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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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Aeneande
massa.
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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ACUERDO, que a partir del día 01 de noviembre al 31 de diciembre del presente ejercicio fiscal, se llevará a cabo de forma
general, la aplicación de descuentos en accesorios consistentes en multas y recargos.
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REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DICTAMEN PREVIO DE OBRA.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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BALDERAS.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor de la trabajadora MA. JUANA TERÁN HERNÁNDEZ.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Acuerdo que reconoce como beneficiaria del finado PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ, a la ciudadana ÁNGELA JIMÉNEZ
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
MARTÍNEZ y se aprueba dar inicio al trámite de pensión por muerte, a su favor.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la trabajadora MA. TERESA RUBIO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PEÑA.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Acuerdo por el que se  autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador ROBERTO FEDERICO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
RAMOS CASTRO.

Se Autoriza el Reconocimiento Jurídico como vía pública y Asignación de Nomenclatura para una sección de vialidad
Denominada, como Palma Datilera, ubicada en una fracción de la Parcela 42 Z-1 P1/2 del Ejido El Salitre, en la Delegación
Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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TITULAR
SOLICITUD DE SEGURIDAD PARA OBRAS EN CONSTRUCCIÓN
Lorem ipsum dolor sit No.
amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
Dictamen
de Uso
de elit.
No.Aenean
de licencia
de ligula eget dolor. Aenean
TipoDonec
de trámite
Fecha
de Cum
ingreso
massa.
sociis natoque penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Suelo
construcción
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
enim. Donec
Obraquis
nueva
Regularización

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DATOS
DEL PROPIETARIO
(A)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa. CumNombre:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Dirección:
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Colonia:
Delegación:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Telefonos:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
DATOS
DEL DIRECTOR
RESPONSABLE
DEquis
OBRA
(DRO)
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.(A)
Nulla
consequat massa
enim.
Donec pede justo,
fringilla vel,Nombre:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Dirección:
consectetuer
adipiscing
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Colonia: elit. Aenean commodo ligula
Delegación:
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Telefonos:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Cédula
Correo
electrónico:
aliquet profesional:
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
Corresponsables:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
DATOS
DEL
PREDIO
pretium quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Dirección:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Colonia:
Delegación:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
TIPO DEent
CONSTRUCCIÓN
CROQUIS
DE LOCALIZACIÓN
DEnec,
LA pellentesque
OBRA
REQUISITOS
quam felis, ultricies
eu, pretium quis,
sem.
montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In
La presente
solicitud
llenada y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu
pede con
mollis
pretium.
firmada
copia
para acuse.
USO HABITACIONAL:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing Copia
elit. Aenean
com
- quien
de identificación
de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnisrealiza
dis parturient
montes,
Condominio
el trámite.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Vertical
Copia del Dictamen de Uso de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Unifamiliar
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollisSuelo
pretium. Integer tincid
Copia de la licencia de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
OTROS USOS:
construcción con los planos
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Mixto
autorizados por la Dirección de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Desarrollo Urbano.
Servicios
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
Análisis de riesgos conforme al
Comercial
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
artículo
del Aenean
Reglamento de la Ley
Industrial
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget111
dolor.
Protección
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nasceturGeneral
ridiculusdemus.
Donec Civil

Con fundamento legal en lo dispuesto por
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa Bajo
quis Protesta
enim. Donec
de Decir Verdad
el artículo 36 fracción IV de la Ley de
De conformidad con el articulo 90 del Reglamento de Construcción
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Ingresos para el Municipio de Querétaro,
para el Municipio de Querétaro las OBRAS DE RIESGO MAYOR son
correspondiente
al ejercicio
del año
vitae,
justo. fiscal
Nullam
dictum
eu pede mollis
Cras dapibus.
lasfelis
construcciones
de máspretium.
de 15.00 mInteger
de alturatincidunt.
o más de 100
en curso, el derecho al Dictamen Previo
ocupantes o más de 3,000 m2 de construcción, y las señaldas en el
de Obra tiene un costo que deberá ser
mismo artículo.
pagado en las cajas del municipio para
Nombre y firma del solicitante
obtener su dictamen.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 23 de octubre de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, Lorem
aprobó ipsum
el Acuerdo
que se
autoriza la adipiscing
Relotificación
Asentamiento
Humano
“Las Flores”, ubicado en
dolorpor
sit elamet,
consectetuer
elit.del
Aenean
commodo
liguladenominado
eget dolor. Aenean
la Parcela 12
Z-1 P1/1
Ejidonatoque
de Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta
ciudad, mus.
el queDonec
textualmente señala:
massa.
Cumdel
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

CON FUNDAMENTO
LOS ARTICULOS
115vulputate
FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
II Y Vut,INCISOS
A a,
Y venenatis
D DE LA CONSTITUCIÓN
pede justo,EN
fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
POLÍTICA vitae,
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
2, 30 FRACCIÓN
II INCISO
A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
justo.
Nullam dictum
felisMEXICANOS;
eu pede mollis1,pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
ORGÁNICALorem
MUNICIPAL
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
II, 28 FRACCIÓN
IV Y VI,
326dolor.
DEL CÓDIGO
ipsum dolor
sit amet,DE
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget
Aenean URBANO DEL
ESTADO DE
QUERÉTARO;
28 FRACCIÓN
II Yet34magnis
DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DEL AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO, Y
massa.
Cum sociis25,
natoque
penatibus
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
C Oeget,
N S arcu.
I D E In
R enim
A N Djusto,
O
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
1. El artículo
115
fracción
II de la Constitución
de loscommodo
Estados Unidos
Mexicanos,
establece
que Cum
los Municipios están
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing Política
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
el
artículo
30
fracción
I
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, del Estado de
Querétaro se
contempla
que, los Ayuntamientos,
de gobierno
de aquéllos,
sonenim.
competentes
parajusto,
aprobar los bandos de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumcomo
quis,órgano
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec pede
policía y gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
de
observancia
general
dentro
de sus respectivas
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que
regulen
las
materias,
procedimientos,
funciones
y servicios
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
públicos de su competencia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios están facultados para
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales. Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
facultad de establecer el mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
3. El Plan de Desarrollo Municipal y los Planes de Desarrollo Urbano Delegacional expedidos por el H. Ayuntamiento están
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
conformados por el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas, líneas de acción y disposiciones jurídicas relativas a la ordenación
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
y regulación de los asentamientos humanos, así como la fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
que les afecte, entre otras.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
rhoncusdelut,Estado
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
mollis
4. La Ley Orgánica
Municipal
de Querétaro,
establece
en susNullam
artículos
121 alfelis
128,eu
lospede
alcances
depretium.
los Planes de Desarrollo
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
Urbano Municipal y su posibilidad de modificación.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,pueden
pretiumser
quis,
sem. Nulla
5. Las modificaciones
a los Planes
Parciales
de Desarrollo
Urbano
Delegacionales,
solicitados
por conse
todo aquel particular
que
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano para
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictumy felis
eu pede
mollis
Integer tincid
el Estado de
Querétaro,
Ley Orgánica
Municipalvitae,
del Estado
de Querétaro
Código
Municipal
depretium.
Querétaro.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
massa.deCum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus de Uso de Suelo,
6. Los Programas
Municipales
Desarrollo
Urbano deben
contener
entre otras
cosas la montes,
Tabla de nascetur
Compatibilidades
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las medidas
necesarias en
enim.que
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquetambiente
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet necesarias para
materia urbana
permitan
la protección
al medio
físico eget,
natural,
agua,
cielo,
aire,rhoncus
y las disposiciones
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumlafelis
eu pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
rescatar y dignificar
la imagen
urbana,
propiciando
mezcla
de usos
de suelo.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
penatibus
magnisadis
nascetur ridiculus
mus.
DonecSalvador Sánchez
7. Mediante
escrito
de sociis
fecha natoque
25 de junio
de 2018,etdirigido
la parturient
Secretaría montes,
del Ayuntamiento,
el Lic. José
Manuel
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,Nacional
pretiumdel
quis,
sem.Sustentable
Nulla consequat
massa
quissea
enim.
Donecmediante acuerdo
Gómez, Delegado
Federal
en Querétaro
del Instituto
Suelo
(INSUS),
solicita
aprobada
pede
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.Las
In enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
de cabildo la
Relotificación
del vel,
Asentamiento
Humano
denominado
Flores,
ubicado
en laut,parcela
12 Z-1
P1/1 del Ejido Menchaca,
justo. Nullam
dictum felis
pede mollisbajo
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
radicándosevitae,
tal solicitud
en la Secretaría
del eu
Ayuntamiento
el expediente
número 097/DEG.
8. Mediante Escritura Pública No. 35,755 de fecha 25 de Noviembre de 2014, pasada ante la fe del Lic. Santos Jesús Martínez
Reséndiz, Notario Público Titular de la Notaría No. 20 de esta ciudad e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
bajo el Folio Inmobiliario 00497895/0002 de fecha 28 de Noviembre de 2014, se hace constar el poder Especial Irrevocable para Pleitos
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y Cobranzas, Actos de Administración y Actos de Riguroso Dominio, que otorga el C. Ricardo Martínez Pérez, en su carácter de
propietario, a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CoReTT), ahora denominado Instituto Nacional
del Suelo Sustentable (INSUS).

TITULAR

9. Mediante el Oficio SAY/DAI/1257/2018 de fecha 1 de junio de 2018, la Secretaría del Ayuntamiento, remitió la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, la petición realizada por Lic. José Manuel Salvador Sánchez Gómez, Delegado Federal en Querétaro del Instituto
Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) a efecto de que se emitiera el dictamen técnico correspondiente, remitiéndose el Dictamen
Técnico Número ET-F/008/18 de fecha 1 de agosto de 2018, desprendiéndose de su contenido lo siguiente:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“…ANTECEDENTES
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputatecon
eget,
arcu.20Inde
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
1. pede
Mediante
oficio Número
1.8.22/796/2018,
fecha
junio
de 2018
dirigido
al Lic. Rafael
Fernández de Cevallos y
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, el Lic. José Manuel Salvador Sánchez Gómez, Delegado Federal del Instituto
Lorem
ipsumdel
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Relotificación
Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aenean
Nacional
Suelo
Sustentable
(INSUS),
solicita la
del Asentamiento
Humano
denominado “Las
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Flores” ubicado en Parcela 12 Z-1 P1/1 del Ejido de Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González con una
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
superficie
de 87,092.93
m².
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Nullam
dictum felis
eu del
pede
pretium.
Integer
Cras 12
dapibus.Lorem
2. vitae,
Se justo.
acredita
la propiedad
a favor
C. mollis
Ricardo
Martínez
Pérez,tincidunt.
de la Parcela
Z-1 P1/1 del ipsum
Ejido de Menchaca con
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa. Cum de fecha 22 de
superficie de 8-70-92.93 Hectáreas (87,092.93 m2), mediante el Título de Propiedad No. 000000007766,
sociis
natoque de
penatibus
et magnis
montes,
nasceturinscrito
ridiculus
DonecPúblico
quam felis,
septiembre
2014, otorgado
pordis
el parturient
Registro Agrario
Nacional,
en mus.
el Registro
de la Propiedad y del
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
Comercio bajo el folio Inmobiliario 00497895/0001 el día 31 de octubre de 2014.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictum
felis eu Pública
pede mollis
Cras dapibus.Lorem
ipsum ante
dolorlasitfeamet,
3. Nullam
Mediante
Escritura
No. pretium.
35,755 deInteger
fecha tincidunt.
25 de Noviembre
de 2014, pasada
del Lic. Santos Jesús
consectetuer
adipiscingNotario
elit. Aenean
eget No.
dolor.
Cum sociis
natoque
Martínez Reséndiz,
Públicocommodo
Titular de ligula
la Notaría
20Aenean
de estamassa.
Demarcación
Notarial,
inscrito en el Registro
penatibus
dis parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec quamdefelis,
nec,
Público et
de magnis
la Propiedad
y del Comercio
bajonascetur
el Folio Inmobiliario
00497895/0002
fechaultricies
28 de Noviembre
de 2014, se
pellentesque
eu, el
pretium
sem.Irrevocable
Nulla consequat
massa yquis
enim. Donec
pede
justo, fringilla vel,
hace constar
poder quis,
Especial
para Pleitos
Cobranzas,
Actos
de Administración
y Actos de Riguroso
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Inpara
enimlajusto,
rhoncus
a, venenatis
justo. Nullam
Dominio,
única y exclusivamente
Parcela
12 Z-1ut,
P imperdiet
1/1 del Ejido
Menchacavitae,
con superficie
de 87,092.93 m2., que
dictum
felis
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum
sit amet,
consec
otorga
el eu
C. pede
Ricardo
Martínez
Pérez,
en su
carácterCras
de dapibus.Lorem
propietario, a favor
de dolor
la Comisión
para
la Regularización
de la
tetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
sociis
natoque (INSUS).
penatibus
Tenencia
de laelit.
Tierra
(CoReTT),
ahoraligula
denominado
Instituto
Nacional
delCum
Suelo
Sustentable
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis,Oficio
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
justo,emitido
fringillapor
vel,laaliquet
nec,del
vulpu
4. pretium
Mediante
Número
4945/2015
de fecha
13 deDonec
mayopede
de 2015,
Dirección
Registro Público
de la
tatePropiedad
eget, arcu.y Indel
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, ajusto.
dictum felis
eu pede
Comercio
en el Estado
de Querétaro,
se otorga
favorNullam
de la Comisión
para
la Regularización de la
mollis
pretium.
tincidunt.
Crasahora
dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.
Tenencia
deInteger
la Tierra
(CoReTT),
INSUS, elipsum
Certificado
deamet,
Libertad
de Gravamen
folio 74276/2015,
con una
Aenean
commodo
eget
dolor.
Aenean12massa.
sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturi
temporalidad
de ligula
10 años
para
la Parcela
Z-1 P Cum
1/1 del
Ejido
Menchaca.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa quis
enim.
Donec
pede
vel, aliquet
vulputate
eget,laarcu.
In Lic. Jorge García
5. Nulla
Mediante
la Escritura
Pública
No.
20,852
de justo,
fecha fringilla
9 de septiembre
de nec,
2005,
pasada ante
fe del
enim
justo,Notario
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum inscrita
felis euen
pede
mollis pretium.
Quiroz,
Adscrito
a la Notaría
Pública Número
22 de
esta Ciudad,
el Registro
Público de la Propiedad y
Integer
tincidunt.bajo
Craseldapibus.Lorem
ipsum
dolor 00003246/0001
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
del Comercio
folio de personas
morales
con fecha
18 de noviembre
de com
2005, se protocoliza
la
modo
ligula egetdedolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,
Constitución
la Asociación
denominada
“Colonos
de Jardines
deetSan
Josédis
Segunda
Sección”,
A. C., en la que se
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla conse
designa
al C. Raúl
Pérez
Mejía
como
Secretario
del Consejo
Directivo
de la Asociación.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum
felis eu
pretium.
tincid
6. rhoncus
Mediante
la Escritura
Pública No.
76,330
de Nullam
fecha 02
de octubre
depede
2008,mollis
pasada
ante laInteger
fe del Lic.
Alejandro -Maldonado
unt.Guerrero,
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget de la Propiedad y
Notario Titular
de la
Notaría
Pública
Número 4 de
esta Ciudad,
inscrita commodo
en el Registro
Público
dolor.
massa.
sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
delAenean
Comercio
bajo Cum
el folio
de personas
morales 00003246/0003
con fecha 16
de octubre
de 2008,
se protocoliza el Acta
mus.
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
NullaSección”,
consequat
deDonec
Asamblea
defelis,
la Asociación
“Colonos
de Jardines
de San quis,
José sem.
Segunda
A. massa
C., enquis
la que se revocan los
poderes
al fringilla
anteriorvel,
Consejo
y se designa
unoInnuevo
con larhoncus
representación
de la C. Norma Estela
enim.
Donecotorgados
pede justo,
aliquetDirectivo
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
Fischer Santoyo
comoNullam
Presidenta
del felis
Consejo
Directivo
la Asociación.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pede
mollisdepretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
7. massa.
Habiendo
revisado
el Plan
Parcial de
Desarrollo
de montes,
la Delegación
Municipal
Epigmenio
González, Documento
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis Urbano
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Técnico
Planeación
Urbana
por el
H. Ayuntamiento
de Querétaro
Sesión
Ordinaria de Cabildo de
quam
felis, Jurídico
ultricies de
nec,
pellentesque
eu, aprobado
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa quisenenim.
Donec
fecha
11fringilla
de diciembre
de 2007,
publicado eget,
en elarcu.
Periódico
Oficial
Gobierno
del Estadoa,“La
Sombra de Arteaga”, de
pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
fecha
1º Nullam
de abril dictum
de 2008felis
e inscrito
enmollis
el Registro
Público
de la
Propiedad
el dapibus.
día 22 de abril de 2008, se encontró que la
vitae,
justo.
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
Parcela 12 Z-1 P 1/1 del Ejido Menchaca, se localiza en zona destinada a uso habitacional con densidad de población de
300 Hab./Ha. (H3).

8.

Con base en lo anterior, dada la superficie del predio y ubicación en una zona habitacional con densidad de población de
300 Hab./Ha., la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro emitió oficio con folio
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DDU/CCU/US/1043/2015 de fecha 9 de marzo de 2015, en el cual informa que se considera Viable la regularización del
asentamiento, siempre y cuando sea respetada la densidad de población señalada.

9.

TITULAR
Mediante oficio SG/UEP/00481/2015 de fecha 11 de mayo de 2015, la Unidad Estatal de Protección Civil emite el

Dictamen de riesgos del Asentamiento Humano anteriormente denominado “Jardines de San José 2da. Sección” ahora
“Las Flores” bajo las siguientes condicionantes:


La zona
en general
presenta
una pendiente
suave
deAenean
oriente acommodo
poniente, con
una
topografía
uniforme sin accidentes
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
ligula
eget
dolor. Aenean
geológicos.
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 felis,
Se tienen
conformadas
a nivel de
traza
de lo
que consequat
serán las vialidades.
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,terracería
pretium la
quis,
sem.
Nulla
massa quis enim. Donec
 justo,
Se cuenta
municipales
básicos
autorizados.
pede
fringillacon
vel,servicios
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
dictum
felis eucon
pede
mollis
Integer tincidunt. Cras dapibus.
 justo.
Las Nullam
vialidades
no cuentan
ningún
tipopretium.
de revestimiento.
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

No existen banquetas ni guarniciones.
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nasceturpluviales
ridiculusnomus.
Donec riesgo alguno.

Se deduce que por las pendientes y lo plano del terreno, los
escurrimientos
representan
quam
ultricies
nec,instalaciones
pellentesque
eu, pretium
sem.asociar
Nulla consequat
quis enim. Donec
 felis,
No se
observan
o servicios
quequis,
pudieran
riesgos a lamassa
colonia.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Nullam
felis
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum ahora INSUS,
10.vitae,
De justo.
acuerdo
con lodictum
anterior,
la eu
Comisión
para la
Regularización
de la Tenencia
de la Tierra (CoReTT),
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingcon
elit.fecha
Aenean
ligula
eget
dolor.aAenean
massa.
mediante
oficio
1.8.22.1/T/1379/2016
26 commodo
de agosto de
2016,
solicitó
la Dirección
de Cum
Desarrollo Urbano el
sociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes,Humano
nascetur
ridiculus mus.
felis,
Visto
Bueno del
proyectoetdemagnis
Lotificación
del Asentamiento
denominado
“Las Donec
Flores”,quam
ubicado
en la Parcela 12 Zultricies
nec,
eu, en
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
enim. Donec pede justo,
1 P 1/1
del pellentesque
Ejido Menchaca,
la Delegación
Epigmenio
Gonzálezmassa
de estaquis
ciudad.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit13
amet,
11.Nullam
Derivado
de dicha
solicitud,
mediante
oficioInteger
con folio
número DDU/COU/FC/5135/2016
con
fecha
de octubre de 2016,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
la Direcciónadipiscing
de Desarrollo
Urbano,
emitió laligula
Autorización
al proyecto
de Lotificación
delnatoque
Asentamiento Humano
denominado
“Las Flores”,
que se desarrolla
en la Parcela
12 Z-1
P 1/1
del Ejido
Menchaca,
en la Delegación
Epigmenio
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,esta
pretium
quis,
Nulla
consequat
quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, Irregulares del
González de
ciudad,
consem.
base
en la
Ley paramassa
la Regularización
de los pede
Asentamientos
Humanos
Estado
devulputate
Querétaro.eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
aliquet
nec,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
12.tetuer
Conadipiscing
el objeto elit.
de verificar
el cumplimiento
de los
requisitos
la natoque
Ley parapenatibus
la Regularización de los
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aeneanestablecidos
massa. Cum en
sociis
Asentamientos
Humanos
Irregulares
delridiculus
Estado de
Querétaro,
el Lic.felis,
José
Manuelnec,
Salvador
Sánchez
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec quam
ultricies
pellentesque
eu,Gómez, Delegado
Estatalquis,
en Querétaro
la Comisión
paraquis
la Regularización
de la justo,
Tenencia
de lavel,
Tierra
(CoReTT)
ahora INSUS,
pretium
sem. Nullade
consequat
massa
enim. Donec pede
fringilla
aliquet
nec, vulpu
- informa
que
el Asentamiento
cuentarhoncus
con un ut,
altoimperdiet
porcentajea, de
consolidación,
en elNullam
que se dictum
ubican 274
de uso habitacional,
tate
eget,
arcu. In enim justo,
venenatis
vitae, justo.
felis lotes
eu pede
contando
conInteger
una antigüedad
mayor
a 15 años, por loipsum
que sedolor
da cumplimiento
a lo establecido
en el Artículo
3 Fracciones
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
III y VII
de la citada
Ley.eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Aenean
commodo
ligula
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
13.Nulla
Asíconsequat
mismo, se massa
verificóquis
que enim.
el Asentamiento
Humano
“Las Flores”
cuenta nec,
con servicios
de infraestructura,
en lo
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputatebásicos
eget, arcu.
In
que
se
refiere
a
la
electrificación
y
alumbrado
público
cuenta
con
un
avance
del
75%;
referente
al
drenaje
sanitario
se
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
encuentra
con
un
avance
ejecutado
de
85%,
el
suministro
de
agua
potable
a
los
habitantes
se
encuentra
en
un
95%,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
contando
trazadas
a nivel
de sociis
terracería.
modo
ligula con
egetvialidades
dolor. Aenean
massa.
Cum
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
14.quat
Derivado
de loenim.
anterior,
la Asociación
denominada
“Colonos
de Jardines
de arcu.
San José
Segunda
massa quis
Donec
pede justo,Civil
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, Sección”, A. C,
deberáut,
celebrar
un Convenio
de vitae,
Participación
con el dictum
Ayuntamiento
la ejecución
y conclusión
de -las obras
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
felis eupara
pedegarantizar
mollis pretium.
Integer
tincid
de
urbanización
faltantes
del
Asentamiento
Humano,
con
la
dotación
de
servicios
e
infraestructura
correspondientes,
que
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
incluye
banquetas
y
pavimento
en
arroyos;
en
tanto,
la
Asociación
será
responsable
de
la
operación
y
mantenimiento
de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
las
obras
de
urbanización
y
servicios
del
Asentamiento
Humano,
hasta
que
se
lleve
a
cabo
la
entrega
del
mismo
al
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Ayuntamiento
Municipal.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
15.emMediante
Sesión
de Cabildo celebrada
23 de
mayo commodo
de 2017, el ligula
Honorable
ipsum dolor
sitOrdinaria
amet, consectetuer
adipiscingelelit.
Aenean
eget Ayuntamiento
dolor. Aeneandel Municipio de
Querétaro,
aprobó
el Acuerdo
por el et
que
se autoriza
la Regularización,
Denominación
oficial,
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.Licencia
Donec de Ejecución de
Obras
de
Urbanización,
Nomenclatura
oficial
de
vialidades
y
Venta
de
Lotes
del
Asentamiento
Humano “Las Flores”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ubicado
en
la
Parcela
12
Z-1
P1/1
del
Ejido
Menchaca
en
la
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de esta ciudad.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
16. Para dar cumplimiento al Transitorio Primero el promotor presenta publicación en la Gaceta Municipal, en su ejemplar No.
48 Tomo II de fecha 5 de septiembre de 2017, en el periódico oficial de Gobierno del Estado La Sombra de Arteaga, en su
ejemplar número 67, tomo CL de fecha 29 de septiembre de 2017 y en el periódico el Diario de Querétaro de fecha 6 de
octubre de 2017.
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17. La Secretaría de Desarrollo Sostenible mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/0803/2018 de fecha 6 de junio de 2018,
emitió el Visto bueno de Relotificación del Asentamiento Humano Las Flores, debido a la fusión del lote 44 con el lote 01,
el lote 43 se fusiona de forma fraccionada a los lotes 20 al 40, la superficie de 792.83m2 se sustrae de la vialidad y se
señala como infraestructura para el canal pluvial y la superficie de 81.90m2 que se tenía como afectación por derecho de
vía se adiciona a la vialidad para uso de banqueta, lo anterior sin modificar la densidad de población ni la nomenclatura de
vialidades autorizadas, quedando las superficies generales de la siguiente manera:

TITULAR

DDU/COU/FC/5135/2017

PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN
Lorem ipsum dolor
consectetuer
13 sit
DE amet,
OCTUBRE
DE 2017 adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DATOS et magnis dis parturient montes, nascetur
CUADRO
DE DATOS
massa. Cum sociisCUADRO
natoqueDEpenatibus
ridiculus
mus. Donec
SUPERFICIE
quam
felis, ultricies nec,
pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla
consequat massaSUPERFICIE
quis enim. Donec
CONCEPTO
PORCENTAJE
CONCEPTO
PORCENTAJE
M2
M2
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
SUPERFICIE
SUPERFICIE
55,457.00
63.68%
55,498.51
63.72%
vitae,
justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.
VENDIBLE
VENDIBLE
SUPERFICIE
Lorem
ipsumQUE
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SE ESCRITURARA
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CUANDO SE
SUPERFICIE
41.46
0.05% quis, sem. Nulla consequat massa quis
3,358.68
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
enim. Donec 3.86%
REGULARICE
LA
EQUIPAMIENTO
PARCELA
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
COLINDANTE
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
SUPERFICIE
SUPERFICIE
28,153.89
32.32%
27,442.91
dolor
sit
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum31.51%
VIALIDADES
VIALIDADES
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,SUPERFICIE
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis,
DE
SUPERFICIE
3,358.68
INFRAESTRUCTURA
792.83pede justo, 0.91%
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,3.86%
sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec
EQUIPAMIENTO
(CANAL ut,
PLUVIAL)
imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
SUPERFICIE NO
Nullam
dictum felis eu pede
mollis pretium.0.09%
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, 100%
TOTAL
87,092.93
ESCITURABLE
81.90
consectetuer
POR D.D.V. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
TOTAL
100.00%
penatibus
et magnis dis87,092.93
parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
18.aliquet
Derivado
lo anterior
searcu.
modifican
las justo,
áreas rhoncus
de donación,
por lo que
promotorvitae,
deberá
transmitir
nec, de
vulputate
eget,
In enim
ut, imperdiet
a, el
venenatis
justo.
Nullammediante escritura
pública
debidamente
inscrita
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
el
Comercio,
a
favor
del
Municipio
a
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec de Querétaro,
título
gratuito
la
superficie
de
3,358.68
m2
por
concepto
de
Equipamiento
Urbano,
así
como
la
superficie
de
27,442.91
m2
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
por concepto
de vialidad.
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
19.tateEn
las arcu.
Escrituras
dejusto,
Propiedad
individuales
quea,se
emitan avitae,
favorjusto.
de los
Colonos
poseedores
de los inmuebles, se
eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Nullam
dictum
felis eu pede
incluirán
las cláusulas
restrictivas
para
asegurar queipsum
los lotes
nosit
seamet,
subdividirán
en otros
de dimensiones
menores que
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.
las
autorizadas
y
que
los
mismos
se
destinaran
a
los
fines
y
usos
para
los
cuales
fueron
aprobados,
pudiendo
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-en cambio
fusionarse
sin
cambiar
el
uso
ni
la
densidad
de
los
mismos.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
20.enim
Para
cumplir
con lo
ena,lavenenatis
Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para
el Ejercicio
Fiscal 2018, el promotor
justo,
rhoncus
ut,señalado
imperdiet
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
deberá
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
servicios
prestados
al
Dictamen
Técnico
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean compor la Relotificación
del Asentamiento
Humano
Lasmassa.
Flores,Cum
la cantidad
de $3,519.802
modo
ligula eget dolor.
Aenean
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
OPINIÓN TÉCNICA
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
realizado el análisis
técnico
conadipiscing
base a los elit.
puntos
anteriormente
unt.Una
Crasvez
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitcorrespondiente,
amet, consectetuer
Aenean
commodoexpuestos,
ligula egetde acuerdo con los
lineamientos de la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro, promulgada por el Poder Ejecutivo del Estado
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
con fecha 17 de noviembre de 2016, instrumento jurídico publicado en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” el día
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
13 de enero de 2017, y el plano de Relotificación autorizado mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/0803/2018 de fecha
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
6 de junio de 2018, la Secretaría de Desarrollo Sostenible considera FACTIBLE la Relotificación del Asentamiento
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Humano denominado “Las Flores” ubicado en la Parcela 12 Z-1 P 1/1 del Ejido Menchaca en la Delegación Municipal
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Epigmenio González de esta Ciudad.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 El promotor deberá transmitir mediante escritura pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
2

el Comercio, a favor del Municipio de Querétaro, a título gratuito la superficie de 3,358.68 m por concepto de
2
Equipamiento Urbano, así como la superficie de 27,442.91 m por concepto de vialidad.



Asimismo, la definición de los términos para dicha autorización, quedan a consideración de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Ecología para su análisis y dictamen de conformidad con lo establecido por el Código Urbano para el Estado
de Querétaro y demás Ordenamientos Legales aplicables, en que se incluya el cumplimiento a lo señalado en el
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Acuerdo de Cabildo de fecha 23 de mayo de 2017, en el que el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó la
autorización de Regularización del Asentamiento Humano denominado “Las Flores”.

TITULAR
 La Asociación Civil denominada “Colonos de Jardines de San José Segunda Sección”, A. C, deberá celebrar un

Convenio de Participación con el Ayuntamiento para garantizar la ejecución y conclusión de las obras de urbanización
faltantes del Asentamiento Humano, con la dotación de servicios e infraestructura correspondientes; en tanto, la
Asociación será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del mismo,
hasta que se lleve a cabo la entrega y recepción de tales obras al Municipio de Querétaro.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 En
las sociis
Escrituras
de Propiedad
queparturient
se emitanmontes,
a favor de
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poseedores
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massa.
Cum
natoque
penatibusindividuales
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mus. Donec
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restrictivaseu,
para
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losNulla
lotes consequat
no se subdividirán
en otros
dimensiones menores
quam incluirán
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,que
sem.
massa quis
enim.de
Donec
que las autorizadas y que los mismos se destinaran a los fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de los mismos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum adolor
sit amet, del
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetseñalados
dolor. Aenean
 Queda
consideración
H. Ayuntamiento
la exención
del pago
de los impuestos
en la Ley de Ingresos
massa.del
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.laDonec
Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, que el promotor deberá cubrir ante
Secretaría de Finanzas
de loseu,servicios
Dictamen
Técnico
porquis
la Relotificación
quam Municipales,
felis, ultriciespor
nec,concepto
pellentesque
pretiumprestados
quis, sem.alNulla
consequat
massa
enim. Donec del Asentamiento
Humano
denominado
“Las
Flores”,
indicados
en
el
Antecedente
20
de
la
presente
Opinión
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, Técnica,
venenatisde acuerdo con lo
establecido
en
el
artículo
21
del
Código
Fiscal
del
Estado
de
Querétaro…”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
10. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento la Opinión Técnica citada en el antecedente 9 nueve del presente instrumento, en
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
SAY/510/2018 de fecha 17 de octubre de 2018, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Querétaro, que dispone:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
“ARTÍCULO
38.nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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Las comisiones
permanentes
dictamen,
son Integer
cuerpos tincidunt.
consultivos Cras
y de dapibus.Lorem
evaluación respecto
a losdolor
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; la zonificación
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115
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Mexicanos.”
tatedeeget,
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In enim
justo,
rhoncus
imperdiet
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Nullam
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
11. De conformidad
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en dolor.
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Fiscal
Estadopenatibus
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que a dis
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dice: “Están- exentos
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
massa.
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sociisdel
natoque
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del pago deent
impuestos,
derechos
y
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especiales
el
Estado,
La
Federación
y
los
Municipios
a
menos
que su actividad no
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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a
sus
funciones
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público,
siempre
y
cuando
esta
disposición
no
sea
contraria
a
la
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. Ley
In especial de la
contribuciónenim
que justo,
se trate”
y
toda
vez
que
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Instituto
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(INSUS)
es
un
organismo
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rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. descentralizado
del Poder Ejecutivo
Federal,
determina
que el mismo
del consectetuer
pago de derechos
por la elit.
emisión
del Dictamen
Técnico
q ue
Integer tincidunt. se
Cras
dapibus.Lorem
ipsum está
dolorexento
sit amet,
adipiscing
Aenean
com
emitió la Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley O rgánica Municipal del Estado de Querétaro, la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictamino que, una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Gobierno Municipal, se considera viable la Relotificación del Asentamiento Humano denominado “Las Flores”, ubicado en la Parcela 12
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Z-1 P1/1 del Ejido de Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, lo anterior de conformidad con el Dictamen
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo Sostenible”.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de octubre de 2018, en el Punto 8,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Apartado III, Inciso 25 del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“…A C U E R D O

PRIMERO. SE AUTORIZA la Relotificación del Asentamiento Humano denominado “Las Flores”, ubicado en la Parcela 12 Z-1 P1/1 del
Ejido de Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad. Lo anterior de conformidad a lo señalado en la Opinión
Técnica referida en el Considerando 9 del Presente Acuerdo.
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SEGUNDO. El presente acuerdo deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
de Querétaro con cargo a la asociación de colonos, debiendo remitir copia del certificado de inscripción a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación
del mismo, lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.

TITULAR

TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal para que a través de la Oficina del Abogado General y la
Asociación de “Colonos de Jardines de San José Segunda Sección”, realicen los trámites y gestiones correspondientes para la
transmisión al Municipio de Querétaro a título gratuito y mediante escritura pública, de las superficies establecidas en la opinión técnica
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
que emite la Secretaría de Desarrollo Sostenible, remitiendo el primer testimonio original a la Secretaría de Administración y copia
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
certificada de la misma a la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CUARTO. En las Escrituras de Propiedad individuales que se emitan a favor de los Colonos poseedores de los inmuebles, se incluirán
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
las cláusulas restrictivas para asegurar que los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
mismos se destinaran a los fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
densidad de los mismos.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
QUINTO. La Asociación Civil denominada “Colonos de Jardines de San José Segunda Sección”, A. C, en coordinación con la Oficina
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
del Abogado General y la Secretaría de Desarrollo Sostenible, deberá celebrar un Convenio de Participación para garantizar la
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ejecución y conclusión de las obras de urbanización faltantes del Asentamiento Humano, con la dotación de servicios e infraestructura
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
correspondientes; en tanto, la Asociación será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
mismo, hasta que se lleve a cabo la entrega y recepción de tales obras al Municipio de Querétaro.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
SEXTO. El presente acuerdo no autoriza al promotor, realizar obras de urbanización ni de construcción alguna, hasta no contar con las
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano para el Estado de Querétaro.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
TRANSITORIOS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al Municipio de Querétaro, en la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, se encuentra
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ayuntamiento.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Sostenible; Secretaría de Finanzas; Dirección de Desarrollo Urbano; Dirección de Ingresos; Delegación Municipal Epigmenio González
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
y al Lic. José Manuel Salvador Sánchez Gómez, Delegado Federal en Querétaro del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS)”.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE HAYA
LUGAR, EL DÍA 24
enim.
Donec
pede
justo,
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vel,
aliquet
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eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet QUERÉTARO.
VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO,
DOY FE. a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
M. EN D.et
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
quam felis, ultricies nec, pellentesqueSECRETARIO
eu, pretium quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
DEL AYUNTAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 23 veintitrés de octubre del 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del
Lorem ipsum
dolor
amet, por
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean del
commodo
ligula eget
Aenean
Municipio Querétaro,
aprobó
el sit
Acuerdo
el que se autoriza
la Relotificación
Fraccionamiento
de dolor.
tipo popular
denominado Fray
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Junípero Serra, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González, el que textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
aliquet nec,115
vulputate
eget, IIarcu.
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
“CON FUNDAMENTO
EN LOSvel,
ARTÍCULOS
FRACCIÓN
Y VInINCISOS
A, D
Y F DEut,
LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F Y 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
Lorem
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean commodo
Aenean
DEL ESTADO
DEipsum
QUERÉTARO;
9, 13,consectetuer
14 FRACCIÓN
III, 17 FRACCIONES
I, VII Y XI,ligula
143, eget
144, dolor.
145, 150,
163, 164, 165 DEL
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO PUBLICADO EL 6 DE AGOSTO DE 1992, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretiumURBANO
quis, sem.PUBLICADO
Nulla consequat
massa
enim.
EN EL ARTÍCULO
SEXTO
TRANSITORIO
DEL eu,
CÓDIGO
EL 31
DE quis
MAYO
DEDonec
2012, AMBOS EN EL
pede
justo, DEL
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu. In enim
rhoncus
imperdietARTÍCULO
a, venenatis73 DEL CÓDIGO
PERIÓDICO
OFICIAL
GOBIERNO
DEL
ESTADO
DEeget,
QUERÉTARO
“LAjusto,
SOMBRA
DEut,
ARTEAGA;
MUNICIPAL
DE QUERÉTARO;
22, 23 PRIMER
PÁRRAFO,
25, 28 Y 34
DEL tincidunt.
REGLAMENTO
INTERIOR DELipsum
AYUNTAMIENTO DE
vitae,
justo. Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
QUERÉTARO.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
C O N S I montes,
D E R A nascetur
NDO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo
115 fracción
II denec,
la Constitución
Política
deIn
los
Estados
Mexicanos,
establece
que losvitae,
Municipios
a, venenatis
justo. están investidos
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu.
enim
justo,Unidos
rhoncus
ut, imperdiet
de personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
30
fracción I de la Ley
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Orgánica Municipal
del
Estado
de
Querétaro
se
contempla
que,
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoquede aquéllos, son
competentes
para aprobar
los bandos
de policíamontes,
y gobierno,
reglamentos,
y disposiciones
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculuscirculares
mus. Donec
quam felis,administrativas
ultricies nec, de observancia
general dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que regulen
las materias,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel,
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2. Mediantetetuer
escritoadipiscing
dirigido a elit.
la Secretaría
del Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
el Lic.
Jorge
Serrano
Ceballos, en su Carácter
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
de Apoderado
Legal dis
delparturient
Estado demontes,
Querétaro
y como
Director
Jurídico
Consultivo
de la Secretaría
de Gobierno
et magnis
nascetur
ridiculus
mus.
Donecyquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, del Estado de
Querétaro, pretium
solicita: quis,
“…lasem.
autorización
de
Relotificación
del
Fraccionamiento
de
tipo
popular
denominado
Fray
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu Junípero
- Serra,
Delegacióntate
Epigmenio
González,
de
esta
Ciudad,
para
su
desarrollo
en
dos
etapas
de
las
cuales
la
etapa
1
tendrá
dos
secciones,
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
propiedad del
Estado
de Querétaro.”
; radicándose
en dicha dependencia
expediente
con
número 064/DEG
F2. elit.
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumeldolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
3. El solicitante
acredita nascetur
la debida ridiculus
representación
así como
la propiedad
a través
los siguientes
ent montes,
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, de
pellentesque
eu,documentos:
pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
fecha 13ut,
de imperdiet
enero de 2016,
a favor de vitae,
Dr. en justo.
D. Jorge
Serrano
Ceballos,
como
Directormollis
Jurídico
y Consultivo Adscrito a la
3.1 Nombramiento
enim justo,derhoncus
a, venenatis
Nullam
dictum
felis
eu pede
pretium.
Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a fin de que desempeñe su encargo con todas las atribuciones y
Integer que
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Martín
Aenean
com Torres,-Secretario
Facultades
le competen,
conformidad con
las disposiciones
aplicables,
emitido por adipiscing
el M. en D. Juan
Granados
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
de modo
Gobierno
y certificado
por el
Lic. Víctor
Antonio
De sociis
Jesús natoque
Hernández,
Subsecretario
de Gobierno
de la Secretaría
de Gobierno del Poder
Ejecutivo
del ridiculus
Estado de mus.
Querétaro.
nascetur
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
3.2 Escritura pública número 30,206 de fecha 29 de agosto de 2016, pasada ante la fe del Lic. José María Hernández Ramos, Notario Titular de la
rhoncus
ut, imperdiet
vitae, justo.
Nullam
dictum
pede mollis
pretium.representado
Integer tincid
Notaría
Pública
número 25 a,
devenenatis
esta demarcación
notarial,
a través
de la felis
cual eu
el Estado
de Querétaro,
por el Gobernador
del
Estado
de Querétaro,
Franciscoipsum
Domínguez
otorga
poder General
para pleitos,
y actos de administración
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolorServién,
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. cobranzas
Aenean commodo
ligula eget a favor de Jorge
Serrano
dolor.Ceballos.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.
massaBarredo,
quis Notaria Adscrita a
3.3 Escritura pública número
29,871
de fechanec,
27 de
julio de 2009, pasada
ante laquis,
fe de la
Lic. Nulla
Estela consequat
de la Luz Gallegos
enim. Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,laimperdiet
la Notaría
Públicapede
número
31 de
esta demarcación
notarial,
a través deeget,
la cual
el Estado
de Querétaro
acredita
propiedad de la Fracción 1-B
de a,
la venenatis
Parcela 1 Z-2
P1/1justo.
del Ejido
de Menchaca,
con superficie
40,000
m2, documento
en elCras
Registro
Público de la Propiedad
y del
Integer inscrito
tincidunt.
dapibus.Lor
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pede de
mollis
pretium.
Comercio, bajo el folio inmobiliario 339966/2con fecha 11 de marzo de 2010.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.pública
Cum número
sociis natoque
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Notario
Donec Titular de la Notaría
3.4 Escritura
44,640 depenatibus
fecha 25 deet
marzo
de 2015,
pasada antemontes,
la fe del Lic.
Fernando
Lugo Pelayo,
Pública
24, de esta
demarcación
notarial
cual sem.
se protocoliza
la Licencia massa
de Fusión
deenim.
predios
2009-436 de fecha 20 de
quamnúmero
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,mediante
pretiumlaquis,
Nulla consequat
quis
Donec
agosto
2009,fringilla
resultando
superficie
total de 87,021.16
m2, In
asignándosele
dicho predio
la clave catastral
14 01 101 03 330 002;
pededejusto,
vel,una
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, arhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 511698/1 de fecha
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
16 vitae,
de junio
de 2015.
3.5 Escritura pública número 45,977 de fecha 29 de septiembre de 2015, pasada ante la fe del Lic. Fernando Lugo Pelayo, Notario Titular de la

Notaría Pública número 24, de esta demarcación notarial mediante la cual se protocoliza la Licencia de Fusión de predios 2009-420 de fecha
12 de agosto de 2009, resultando una superficie total de 62,222.67 m2, asignándosele a dicho predio la clave catastral 14 01 101 03 330 010;
documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 519865/1 de fecha
14 de octubre de 2015.
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4. Que mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/0278/2018 de fecha 7 de marzo de 2018 emitido por el entonces Secretario de
Desarrollo Sostenible, se otorga al solicitante el Visto Bueno al proyecto de Relotificación del Fraccionamiento Fray Junípero Serra.

TITULAR

5. Derivado de la petición de referencia, y toda vez que el solicitante cuenta con el Visto Bueno de su proyecto de Relotificaci ón emitido
por la Secretaría de Desarrollo Sostenible; La Secretaría del Ayuntamiento, a través del oficio SAY/DAI/982/2018 de fecha 24 de mayo
de 2018, solicito a la Secretaría de Desarrollo Sostenible emitiera su opinión técnica al respecto, Dependencia que da contestación
mediante el oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1359/2018 de fecha 18 de agosto de 2018 y remite la Opinión Técnica con folio ET-F 015/18
referente a la solicitud de referencia, misma que se cita a continuación:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“…
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ANTECEDENTES:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. Mediante
oficioNullam
SAY/DAI/982/2018
de pede
fechamollis
24 depretium.
mayo deInteger
2018 dirigido
a laCras
Secretaria
vitae, justo.
dictum felis eu
tincidunt.
dapibus.de Desarrollo Sostenible Municipal,
María
Elena
Adame
Tovilla,
el Lic.
Jorge Serrato
Ceballos,
su carácter
de Apoderado
delAenean
Estado de Querétaro y
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.en
Aenean
commodo
ligula egetLegal
dolor.
Director
y Consultivo
de la Secretaría
de dis
Gobierno
delmontes,
Estado, nascetur
solicita la
Autorización
de la Relotificación del
massa.Jurídico
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient
ridiculus
mus. Donec
fraccionamiento
de tipo nec,
popular
denominado
Junípero
ubicado
en la Fracción
1B, resultante
de la subdivisión de la
quam felis, ultricies
pellentesque
eu,“Fray
pretium
quis, Serra”,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
Parcela
1 Z-2fringilla
P1/1 del
Menchaca,
y eneget,
los arcu.
predios
identificados
con las
catastrales
140110103330002 y
pede justo,
vel,Ejido
aliquet
nec, vulputate
In enim
justo, rhoncus
ut, claves
imperdiet
a, venenatis
14011010333010,
en la dictum
Delegación
González
de esta
ciudad.Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, justo. Nullam
felisMunicipal
eu pede Epigmenio
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
2. Mediante escritura pública número 30,206 de fecha 29 de agosto de 2016, pasada ante la fe del Lic. José María Hernández
sociisNotario
natoque
penatibus
et magnis
dis No.
parturient
montes,
nasceturnotarial,
ridiculus
felis,
Ramos
Titular
de la Notaría
Pública
25 de esta
demarcación
se mus.
hace Donec
constarquam
el poder
general para pleitos,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
cobranzas y actos de administración otorgado por el Estado de Querétaro, representado por el Gobernador del Estado de
imperdiet
a, venenatis
vitae, Joel
justo.Ibarra acosta
fringilla vel,
aliquetDomínguez
nec, vulputate
eget,a arcu.
justo, rhoncus
ut, Serrano
Querétaro,
Francisco
Servién
favorIn
deenim
los Licenciados
Jorge
Ceballos
y Eduardo
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
3. Gobierno
del Estado
de Querétaro,
acredita
ser propietario
la parcela
71 Z-2 P1/1
del Cum
ejido Menchaca
con superficie de 1-40consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
42.95
ha,
mediante
escritura
pública
número
28,009
de
fecha
30
de
enero
de
2009
emitida
por
la
Lic.
Estela
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,de la Luz Gallegos
Barredo,
Notariaeu,
Público
Adscrita
a la Nulla
Notaría
Pública No.
31 quis
de esta
ciudad,
la cual
hace constar
el contrato de
pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
massa
enim.
Donecen
pede
justo,sefringilla
vel,
compraventa,
inscrita
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad,
con
el
folio
inmobiliario
00243761/0012
de
fecha
03 de julio de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2009.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
4. Gobierno del Estado de Querétaro, acredita ser propietario de la parcela 74 Z-2 P1/1 del ejido Menchaca con superficie de 2-02et magnis
dis parturient
ridiculus
Donec
ultricies
nec, por
pellentesque
eu,de la Luz Gallegos
27.65
ha, mediante
escrituramontes,
públicanascetur
número 28,010
demus.
fecha
30 dequam
enerofelis,
de 2009
emitida
la Lic. Estela
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
Barredo, Notaria Público Adscrita a la Notaría Pública No. 31 de esta ciudad, en la cual se hace constar el contrato
de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
compraventa, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, con el folio inmobiliario 00243760/0008 de fecha 05 de agosto de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
2009.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
5. Gobierno
del Estado
de Querétaro,
acredita
serquam
propietario
de la parcela
69 Z-2 P1/1 del
Menchaca
con superficie de 2-21Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,ejido
pretium
quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
65.82
ha,consequat
mediante escritura
pública
de fecha
22 devel,
abril
de 2009
por la
Lic. arcu.
EstelaInde la Luz Gallegos
Nulla
massa quis
enim.número
Donec28,870
pede justo,
fringilla
aliquet
nec,emitida
vulputate
eget,
Barredo,
Notaria
Público
Adscrita
a
la
Notaría
Pública
No.
31
de
esta
ciudad,
en
la
cual
se
hace
constar el contrato de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
compraventa,
inscrita
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad,
con
el
folio
inmobiliario
00244354/0005
de
fecha 05 de- agosto de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
2009.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
mus.
Donec quam
felis,ser
ultricies
nec, pellentesque
eu,Z-2
pretium
sem.Menchaca
Nulla conse
- de 2-146. Gobierno
delridiculus
Estado de
Querétaro,
acredita
propietario
de la parcela 72
P1/1 quis,
del ejido
con superficie
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
24.82 ha, mediante escritura pública número 28,879 de fecha 22 de abril de 2009 emitida por la Lic. Estela de la Luz Gallegos
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.Pública
Nullam No.
dictum
eu pede
mollis
Integer
Barredo,
Notaria
Públicoa,Adscrita
a vitae,
la Notaría
31 felis
de esta
ciudad,
en pretium.
la cual se
hacetincid
constar el contrato
de
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean00264642/0004
commodo ligula
compraventa,
inscrita en el Registro
Público
de laconsectetuer
Propiedad, con
el folio inmobiliario
deeget
fecha 03 de agosto de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
2010.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
7. Gobierno
del Estado
Querétaro,
ser nec,
propietario
de la
parcela
P1/1
delrhoncus
ejido Menchaca
con superficie de 2-01enim. Donec
pedede
justo,
fringillaacredita
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.67
In Z-2
enim
justo,
ut, imperdiet
67.02
ha, mediante
públicadictum
número
28,958
de fecha
de abrilInteger
de 2009
emitida por
Lic. Estela de la Luz
tincidunt.
Crasladapibus.Lor
- Gallegos
a, venenatis
vitae,escritura
justo. Nullam
felis
eu pede
mollis29
pretium.
Barredo,
Notaria
Público
Adscrita
a la Notaría
Pública elit.
No. Aenean
31 de esta
ciudad, ligula
en la eget
cual se
hace
constar el contrato de
em ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
dolor.
Aenean
compraventa,
el Registro
Público
la Propiedad,
con el montes,
folio inmobiliario
de fecha 05 de agosto de
massa. Cuminscrita
sociis en
natoque
penatibus
et de
magnis
dis parturient
nascetur00286582/0005
ridiculus mus. Donec
2009.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.deInlaenim
justo,1-B
rhoncus
ut, imperdiet
8. Gobierno
del Estado
devel,
Querétaro,
acredita
ser propietario
fracción
de la subdivisión
de a,
lavenenatis
parcela 1 Z-1 P1/1 del ejido
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Menchaca con superficie de 40,000 m², mediante escritura pública número 29,871 de fecha 27 de julio de 2009 emitida por la
Lic. Estela de la Luz Gallegos Barredo, Notaria Público Adscrita a la Notaría Pública No. 31 de esta ciudad, en la cual se hace
constar el contrato de compraventa, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, con el folio inmobiliario 00339966/0002 de
fecha 11 de marzo de 2010.
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9.

Gobierno del Estado de Querétaro, acredita ser propietario de la parcela 68 Z-2 P1/1 del ejido Menchaca con superficie de 2-6410.85 ha, mediante escritura pública número 29,872 de fecha 27 de julio de 2009 emitida por la Lic. Estela de la Luz Gallegos
Barredo, Notaria Público Adscrita a la Notaría Pública No. 31 de esta ciudad, en la cual se hace constar el contrato de
compraventa, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, con el folio inmobiliario 00248736/0002 de fecha 03 de agosto de
2010.

TITULAR

10. Mediante Licencia de fusión de predios No. 2009-420 de fecha 28 de agosto de 2009, la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal, emitió la Autorización para fusionar cuatro lotes correspondientes a parcelas del Ejido Menchaca, con superficie de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
las fracciones de 6,527.25m²; 14,042.95 m²; 21,424.82 m² y 20,227.65 m², quedando una Superficie total de 62,222.67 m².

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

11. Mediante
Licencia
de fusión
de predios No.
de fecha
28 deconsequat
agosto demassa
2009, quis
la Dirección
de Desarrollo Urbano
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, 2009-436
pretium quis,
sem. Nulla
enim. Donec
Municipal,
emitió
la Autorización
para
cuatro
lotes
correspondientes
a parcelas
del ejido Menchaca,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,fusionar
vulputate
eget,
arcu.
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatiscon superficie de
las vitae,
fracciones
18,277.47
m²; felis
20,167.02
m²;mollis
26,410.85
m² y Integer
22,165.82
m², quedando
una Superficie total de 87,021.16 m².
justo.deNullam
dictum
eu pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

12. Mediante oficio con folio No. P0028/2009, de fecha 15 de enero de 2009, la Comisión Federal de Electricidad emite la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
factibilidad de dotación de energía eléctrica para el fraccionamiento “Epigmenio González” (actualmente denominado “Fray
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Junípero Serra”) que se desarrolla en las parcelas 1 Z-1 P1, 65, 67, 68, 69, 71, 72 Y 74 Z-2 P1/1 del ejido Menchaca,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
delegación Epigmenio González, de esta ciudad.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

13. Mediante
oficio
con consectetuer
folio No. VE/0088/2009,
fecha
16 decommodo
enero de 2009,
Comisión
de massa.
aguas emite
dolor sit
amet,
adipiscingde
elit.
Aenean
ligulalaeget
dolor.estatal
Aenean
Cum la factibilidad de
otorgamiento
del
servicio
de
agua
potable
para
650
viviendas
en
las
Parcelas
No.
65,
67,
68,
69,
71,
72
74 (todas Z-2 P1/1)
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam yfelis,
del ultricies
ejido Menchaca,
delegación
Epigmenio
González,
en
el
Municipio
de
Querétaro,
debiendo
dar
cumplimiento
a las
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
condicionantes
impuestas
en
dicho
documento.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullamoficio
dictum
felis eu pede mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
dolorUrbano
sit amet,
14. Mediante
DDU/COPU/FC/1348/2009
de fecha
23 detincidunt.
marzo deCras
2009,
la Dirección deipsum
Desarrollo
Municipal Autorizó
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
el Proyecto de Lotificación del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Fray Junípero Serra”.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

15. Mediante
Dictamen
Uso de
Suelo
2009-2413
de massa
fecha quis
25 de
marzo
de 2009,
Dirección
Desarrollo Urbano
pellentesque
eu, de
pretium
quis,
sem.No.
Nulla
consequat
enim.
Donec
pede la
justo,
fringilladevel,
Municipal
autoriza
el
Dictamen
de
Uso
de
Suelo
para
un
desarrollo
habitacional
con
áreas
para
comercio
y/o servicios, con
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
densidad
de
población
de
400
hab/ha
en
una
superficie
de
148,437.96
m2,
conformada
por
las
Parcelas
No.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec 1 Z-1 -P1/1, así
como
de adipiscing
las parcelas
65,
68, 69,commodo
70, 71, 72ligula
y 74 eget
Z-2 P1/1
ejido massa.
Menchaca,
presentar
la documentación para
tetuer
elit.
Aenean
dolor.del
Aenean
Cumdebiendo
sociis natoque
penatibus
ampliar
el
Uso
de
Suelo
a
la
Superficie
que
ampara
la
totalidad
del
fraccionamiento.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

pretium
quis,
Nulla
massa quisde
enim.
Donec
fringilla
vel,por
aliquet
nec, vulpu de Gestión
16. Presenta
copia
delsem.
oficio
No. consequat
F.22.01.01.01/561/09
fecha
23 depede
abril justo,
de 2009,
emitido
la Subdelegación
para
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
pede la realización de
la tate
protección
Ambiental
y Recursos
Naturales,
mediantea, el
cual establece
las condiciones
a quefelis
se eu
sujetará
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing elit.
obras
y actividades
que pueden
causar
desequilibrio ecológico
o rebasar
losconsectetuer
límites y condiciones
establecidos en las
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
etdocumento.
magnis dis parturi
disposiciones
aplicables,
debiendo
dar cumplimiento
a las
condicionantes
señaladas
en el
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

17. Mediante
oficio SSPM/DT/IT/647/2009
fechapede
30 dejusto,
abril de
2009, vel,
la Dirección
de Tránsito
Municipal,
adscrita
Nulla consequat
massa quis enim.de
Donec
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In a la secretaría
deenim
Seguridad
Pública
Municipal,
emitió
el
Dictamen
de
Impacto
Vial
para
el
fraccionamiento
“Fray
Junípero
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.Serra”, debiendo
darInteger
cumplimiento
a lasCras
acciones
de mitigación
quedolor
en dicho
documento
se señalan.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
-

modo Proyectos
ligula egetdedolor.
Aenean massa.
Cum
sociisdrenaje
natoquepluvial
penatibus
et magnis
dis registrados
parturient montes,
18. Presenta
Instalaciones
de agua
potable,
y drenaje
sanitario,
ante la Comisión Estatal
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
de aguas
mediante
folio
de Donec
aprobación
09-115
de fechanec,
28 de
mayo de 2009,
del expediente
QR-001-09-D.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

19. Mediante oficio SEDESU/SSMA/386/2009, de fecha 4 de junio de 2009, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Estado de Querétaro, emitió la autorización en materia de Impacto Ambiental a favor de Gobierno del Estado de Querétaro, del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
proyecto de construcción y operación de un desarrollo habitacional integrado por 650 lotes, denominado “Fray Junípero Serra”,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
que se pretende realizar en una superficie total de 148,437.96 m2, ubicado en las parcelas 1 Z-1 P1/1, así como las parcelas
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
65, 68, 69, 70, 71, y 71 z-2 p1/1 del ejido Menchaca. Condicionada al cumplimiento de las condicionantes señaladas en dicho
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
documento, debiendo presentar la documentación para ampliar la autorización en materia de Impacto Ambiental para la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Superficie 177,598.510 m2, que ampara la totalidad del fraccionamiento.

em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

20. Mediante
1093/2009
fecha 05etde
junio de
la Comisión
Estatal
de Caminos
la Autorización para el
massa.oficio
Cum No.
sociis
natoque de
penatibus
magnis
dis2009
parturient
montes,
nascetur
ridiculus expide
mus. Donec
proyecto
acceso
a nivel
predio ubicado
en el Anillo
II Fray
Serra,
para
el enim.
fraccionamiento
quam de
felis,
ultricies
nec, al
pellentesque
eu, pretium
quis,vial
sem.
NullaJunípero
consequat
massa
quis
Donec Fray Junípero
Serra.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

21. Presenta copia del oficio No. SG-04-03-04 3169 1689/2009 de fecha 29 de julio de 2009, mediante el cual solicita la revisión y
aprobación de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del proyecto de áreas verdes para definir la infraestructura, el
equipamiento y el mobiliario urbano que será necesario para dichas áreas y que deberá ejecutar a su costa.
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22. Presenta Proyectos de Electrificación, registrados ante la Comisión Federal de Electricidad mediante folio de aprobación
3466/2009 de fecha 18 de agosto de 2009, firmados por el Ing. Julio Cesar Oropeza Ferrer, Jefe del Departamento de
distribución zona Querétaro.

TITULAR

23. Por Acuerdo de Sesión de cabildo de fecha 22 de septiembre de 2009, el Ayuntamiento Autoriza la Licencia de Ejecución de
Obras de Urbanización, Nomenclatura y Venta Provisional de lotes de la Etapa 1 del fraccionamiento de tipo popular
denominado “Fray Junípero Serra”, ubicado en la delegación municipal de Epigmenio González de esta ciudad.
24. Para dar cumplimiento a los Acuerdos Tercero, Cuarto y Séptimo del Acuerdo de cabildo de fecha 22 de septiembre de 2009,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
en que se autoriza la licencia de ejecución de obras de urbanización, nomenclatura y venta provisional de lotes de la Etapa 1
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
del fraccionamiento “Fray Junípero Serra”, el promotor presenta copia del oficio SF/CNF/5953/08 emitido por el Ing. Miguel
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Martínez Moyano, en su calidad de Secretario de Finanzas del municipio de Querétaro, relativo a la determinación de Exención
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Folio:806375, en el que Resuelve que se declara procedente la exención del pago de impuestos y derechos que se causen por
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
la construcción de un Desarrollo Habitacional de interés social, el cual se realizará en parcela del ejido Menchaca, por lo que se
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
consideran cubiertos los montos a cubrir por concepto de derechos de supervisión, superficie vendible habitacional y comercial,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
así como los derechos de nomenclatura.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

25. Para
darjusto,
cumplimiento
al Transitorio
del
Acuerdo
dejusto,
cabildo
de fecha
22 de septiembre
de 2009, en que se
pede
fringilla vel,
aliquet nec,PRIMERO
vulputate del
eget,
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
autoriza
licencia
dedictum
ejecución
urbanización,
nomenclatura
y venta
provisional de lotes
vitae, la
justo.
Nullam
felisde
euobras
pede de
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumde la Etapa 1 del
fraccionamiento
Junípero adipiscing
Serra”; el elit.
promotor
presenta
la publicación
Acuerdo
citado
en Cum
la Gaceta Oficial del
dolor sit amet,“Fray
consectetuer
Aenean
commodo
ligula egetdel
dolor.
Aenean
massa.
Ayuntamiento,
del penatibus
Municipio de
Querétaro
fecha 29montes,
de septiembre
deridiculus
2009, Año
III, Donec
No. 67quam
y en el
Periódico Oficial del
sociis natoque
et magnis
disde
parturient
nascetur
mus.
felis,
Gobierno
Estado
de Querétaro
La Sombra
Arteaga
TOMO CXLII
de quis
fechaenim.
18 deDonec
diciembre
2009 No. 93. y TOMO
ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nullaelconsequat
massa
pedede
justo,
CXLII
de fecha
25 de diciembre
de 2009,
No.
95. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

26. La Secretaria de Servicios Públicos Municipales mediante oficio: SSPM/DAA/ALU/493/2010 de fecha 04 de junio de 2010
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
autoriza el proyecto de Alumbrado para el fraccionamiento, “Fray Junípero Serra”.

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

27. Gobierno
del Estado
de Querétaro,
acredita
serconsequat
propietario massa
de la parcela
65 Z-2
P1/1 pede
del ejido
Menchaca
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
quis enim.
Donec
justo,
fringillacon
vel,superficie de 1-8277.47
ha, mediante
escritura
54,092,
fecha justo,
9 de septiembre
2014, emitida
por la Lic.
Estela
de Nullam
la Luz Gallegos Barredo,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. de
In enim
rhoncus ut,deimperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Notaria
Titular
Notaría
Pública
No.Integer
31 de tincidunt.
esta ciudad,
endapibus.Lorem
la cual hace constar
contrato
de compraventa,
inscrita
en el
dictum
felis de
eu la
pede
mollis
pretium.
Cras
ipsumel
dolor
sit amet,
consec
Registro
Público
de
la
Propiedad,
con
el
folio
inmobiliario
00256423/0005
de
fecha
17
de
diciembre
de
2014.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

28. Gobierno del Estado de Querétaro, acredita ser propietario de la parcela 70 Z-2 P1/1 del ejido Menchaca con superficie de 0-65pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
27.25 ha, mediante escritura 54,649, de fecha 10 de octubre de 2014, emitida por la Lic. Estela de la Luz Gallegos Barredo,
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Notaria Público Titular de la Notaría Pública No. 31 de esta ciudad, en la cual hace constar el contrato de compraventa, inscrita
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
en el Registro Público de la Propiedad, con el folio inmobiliario 0034862/0002 de fecha 17 de diciembre de 2014.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

29. Mediante
Dictamen
de Uso
de Suelo
DUS201506516
de fecha
de septiembre
de 2015,
la Dirección
de Desarrollo
Donec
quam felis, ultricies
nec,08
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. No.
Urbano
Municipal
dictaminó
Factible
el
Uso
de
Suelo,
para
la
ampliación
de
un
desarrollo
habitacional
(Etapa 2 del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
fraccionamiento
Fray
Junípero
Serra),
con
densidad
de
población
de
300
hab/ha,
a
desarrollar
en
una
parcela
del ejido
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Menchaca.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
-

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

30. Derivado de la afectación de una fracción de la poligonal en su colindancia norte, por las obras de infraestructura vial del Anillo
ridiculus Serra,
mus. Donec
quam
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
conse con tres- polígonos
Vialnascetur
II Fray Junípero
así como
la felis,
verificación
que
la conformación
del fraccionamiento
se genera
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
debido a la ubicación de dos derechos de paso ejidales intermedios, se afecta la superficie del fraccionamiento
así como su
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
poligonal originalmente considerada, para lo cual el promotor presenta un plano sin firmas, de un levantamiento -topográfico
unt. Cras
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
realizado,
dedapibus.Lorem
acuerdo a la información
presentada,
por la Dirección
de Catastro
de Gobierno
del Estado.

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

31. La mus.
entonces
deultricies
Desarrollo
actualmente
de Desarrollo
Sostenible, mediante
DonecSecretaria
quam felis,
nec, Sustentable
pellentesqueMunicipal
eu, pretium
quis, sem. Secretaría
Nulla consequat
massa quis
Expediente
028/15,
fechafringilla
11 de vel,
septiembre
de 2015
otorgaeget,
la Autorización
la Relotificación
del fraccionamiento de tipo
enim. Donec
pededejusto,
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enimdejusto,
rhoncus ut, imperdiet
popular
denominado
Serra”,felis
ubicado
en mollis
la Delegación
Epigmenio
González
de esta ciudad
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- para su
a, venenatis
vitae, “Fray
justo. Junípero
Nullam dictum
eu pede
pretium.Municipal
desarrollo
en dos
etapas,
de lasconsectetuer
cuales la Etapa
1 tendrá dos
em ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.Secciones.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. escritura
Cum sociis
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Donec
Pelayo Titular de la Notaría Pública No. 24 de esta demarcación notarial, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, con el
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justo,
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documentos relativos a la
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justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
autorización de fusión de predios consistentes en oficio y plano de autorización de licencia 2009/436 de fecha 20 de agosto de
2009, expedida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro, fusión de las parcelas 70, 71, 72 y 74,
todas ellas de la Z-2 P1/1 del Ejido Menchaca, ubicadas en el Anillo Vial Metropolitano II Fray Junípero Serra, Municipio de
Querétaro, Estado de Querétaro, quedando una superficie de 62,222.67 m²
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33. Mediante escritura pública número 45,977 de fecha 29 de septiembre de 2015, pasada ante la fe del Lic. Fernando Lugo García
Pelayo Titular de la Notaría Pública No. 24 de esta demarcación notarial, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, con el
folio inmobiliario 00519865/0001 de fecha 14 de octubre de 2015, se hace constar la protocolización de documentos relativos a
la autorización de fusión de predios consistentes en oficio y plano de autorización de licencia 2009/420 de fecha 12 de agosto
de 2009, expedida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro, fusión de las parcelas 65, 67, 68 y
69, todas ellas de la Z-2 P1/1 del Ejido Menchaca, ubicadas en el Anillo Vial Metropolitano II Fray Junípero Serra, Municipio de
Querétaro, Estado de Querétaro, quedando una superficie de 87,021.16 m²

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

34. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, mediante oficio SEDESO/DDU/FC/0278/2018, de fecha 07 de marzo de 2018 otorga el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Visto Bueno al Proyecto de Relotificación del fraccionamiento de tipo popular denominado “Fray Junípero Serra”, ubicado en la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, para su desarrollo en dos etapas, de las cuales la Etapa 1 tendrá
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
dos secciones.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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penatibus
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3.98%

189,264.03

100.00%

No. DE
LOTES

-

792

-1
11

-

3
0

-0
0

-

0
0
0

0

0

0

792

807

RELOTIFICACIÓN ETAPA 1
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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38. Derivado de la presenta Relotificación, con fundamento en el artículo 156 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, se
modifican las áreas de donación, por lo que el promotor deberá de trasmitir a Título gratuito a favor de Municipio de Querétaro,
mediante escritura pública debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad, una superficie de
14,945.18 m2 por concepto de áreas verdes, la superficie de 13,427.08m2 por concepto de equipamiento, 1,736.75 m² por
concepto de andadores y la superficie de 61,488.59 m2 por concepto de vialidades, para lo cual se instruye a la Secretaria
General de Gobierno Municipal para que se integre el expediente; autorizándose al Presidente Municipal y a uno de sus
Síndicos Municipales, a llevar a cabo la firma de la escrituración correspondiente ante el Notario Público que se señale para tal
efecto.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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y
de
servicios,
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las
superficies
de
transmisión
a
favor
del
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de
Querétaro
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. por concepto
equipamiento
urbano,
vialidades
y áreas
pero sin Integer
aumentar
la superficie
paraipsum
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indica en la tabla del
Nullam
dictum
felis eu
pede verdes,
mollis pretium.
tincidunt.
Crashabitacional,
dapibus.Lorem
dolor
sitse
amet,
punto 37 de
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así
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anexo
al
presente,
a
favor
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque a través de su
Apoderado penatibus
Legal el Lic.etJorge
Serrato
Ceballos. montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
magnis
dis parturient
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Respecto aaliquet
la obligación
de efectuar
los arcu.
pagosInpor
concepto
de la emisión
del presente
Acuerdo, vitae,
el solicitante
queda exento de dicha
nec, vulputate
eget,
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
obligación con
base
en
lo
señalado
en
el
Artículo
21
del
Código
Fiscal
para
el
Estado
de
Querétaro,
el
cual
establece
que:- “…están
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
exentos deltetuer
pago adipiscing
de impuestos,
derechos
y
contribuciones
especiales
el
Estado,
la
Federación
y
los
Municipios,
a
menos
que su
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
actividad noetcorresponda
a
funciones
de
derecho
público…”.
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
sem.156
Nulla
massadel
quis
enim. de
Donec
pede justo,
fringilla deberá
vel, aliquet
nec,
vulpulos actos- jurídicos
En cumplimiento
al quis,
artículo
delconsequat
Código Urbano
Estado
Querétaro,
el promotor
llevar
a cabo
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,mediante
justo. Nullam
dictum
felisdebidamente
eu pede
necesarios tate
paraeget,
la trasmisión
a Título
gratuito
a favor
de Municipio
de Querétaro,
escritura
pública
protocolizada
mollis
pretium.
Integer
Craspara
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. la superficie de
e inscrita en
el Registro
Público
detincidunt.
la Propiedad,
una superficie
de 14,945.18
m2 por
concepto deadipiscing
áreas verdes,
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
13,427.08m2
por concepto
de equipamiento,
1,736.75
m²massa.
por concepto
de andadores
y la superficie
de 61,488.59
m2 por concepto
de
nascetur
ridiculus mus.
quam
ultricies
nec, pellentesque
quis,adscrita
sem. a la Secretaria
vialidades, ent
por montes,
lo que deberá
coordinarse
con Donec
la oficina
del felis,
Abogado
General
del Municipioeu,
de pretium
Querétaro,
consequat
massa
enim. Donec
pedeMunicipal,
justo, fringilla
vel,que
aliquet
nec, el
vulputate
eget,público
arcu. In
General deNulla
Gobierno,
para lo
cual quis
se instruye
al Síndico
a fin de
suscriba
instrumento
en el que se hará
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
constar dicha
transmisión.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades producto de la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
presente autorización, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas al Ayuntamiento Municipal. Se encargará también de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
promover la formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento. Lo anterior de conformidad al artículo 114 del Código Urbano
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
para el Estado de Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Crasde
dapibus.Lorem
dolor sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
ligula
eget de Lotes de la
El promotorunt.
deberá
presentar anteipsum
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
previoelit.
a laAenean
solicitudcommodo
de la Venta
Provisional
Aenean massa.
Cum sociis natoque
et magnis
montes,
ridiculus de tipo popular
etapa 2 deldolor.
fraccionamiento,
la Factibilidad
de agua penatibus
potable para
el total dis
de parturient
las viviendas,
para nascetur
el fraccionamiento
mus.
Donec
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
denominado
“Fray
Junípero
Serra”.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los espacios autorizados
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
y de conformidad a lo establecido en los Artículos 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma Técnica NTC-RIU-TIV-CIVem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro, debiendo obtener las
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
licencias correspondientes; por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal; así como de acuerdo al
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículos 113; donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o material en los siguientes
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el Reglamento y demás
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y glorietas;
OPINIÓN TÉCNICA:

en caso contrario será motivo de infracción conforme al Artículo 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde indica que se
sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio a costa del propietario,
titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.
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El Promotor deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle, con las
especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de la calle
deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas a las ventas de
lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los compradores, los lotes
no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los fines y usos para los
cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre y cuando los
predios estén
dentro
del mismo
fraccionamiento.
Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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al propietario
predio y/o
representantes,
a realizar
de construcción
alguna
en los lotes, hasta no
quam
felis,
ultricies
nec,
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se nascetur
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transmisión
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El Promotor
deberá
cubrir penatibus
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el presente documento por el Ayuntamiento.
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Código
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adipiscing
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pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla conse
Comisión de
Desarrollo
Urbano
y Ecología
el expediente
en cita,
su conocimiento
y estudio,
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-
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“ARTÍCULO
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permanentes
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administración
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; la
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,territoriales
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
zonificación
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de las
reservas
y áreas
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ecológica,
arqueológica,
arquitectónica
e histórica; y, en general,
Integer
tincidunt.
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dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” -

em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

7. De conformidad
consociis
lo dispuesto
el artículo
38 fracción
VIII de la
Ley Orgánica
del Estado
massa. Cum
natoque en
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturMunicipal
ridiculus mus.
Donec de Querétaro, la
Comisión de
Desarrollo
Urbano
y Ecología,
se reunió
para analizar
el presente
asunto, ymassa
en ejercicio
de lasDonec
facultades que le asisten
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
a la misma,
así justo,
comofringilla
al máximo
órganonec,
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Gobiernoeget,
Municipal,
conforme
a la Opinión
Técnicaa, venenatis
emitida por la Secretaría de
pede
vel, aliquet
arcu. In yenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Desarrollo vitae,
Sostenible,
considera
viable
la eu
Autorización
Relotificación,
el Fraccionamiento
justo. Nullam
dictum
felis
pede mollisdepretium.
Integerpara
tincidunt.
Cras dapibus. de tipo popular denominado Fray
Junípero Serra, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González.”
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 veintitrés de octubre de 2018, en
el Punto 8, Apartado III, Inciso 27 del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:
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“...A C U E R D O

TITULAR

PRIMERO. SE AUTORIZA, la Relotificación, para el Fraccionamiento de tipo popular denominado Fray Junípero Serra, ubicado en la
Delegación Municipal Epigmenio González; de conformidad con la Opinión Técnica citada en el considerando 5 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. El promotor deberá trasmitir a Título gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública debidamente
protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, una superficie de 14,945.18 m2
por concepto
de áreas
verdes,
superficie
de 13,427.08
m2 porelit.
concepto
decommodo
equipamiento
Urbano,
una superficie
Lorem
ipsum
dolor una
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean de 1,736.75 m²
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de andadores
y la
superficie
de 61,488.59
m2 por
de montes,
vialidades,
como se
señala mus.
en la Donec
tabla del cuadro general
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
disconcepto
parturient
nascetur
ridiculus
de superficies
del felis,
Antecedente
depellentesque
la opinión técnica
citada en
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5 del presente
debiendo
quam
ultricies 37
nec,
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massaAcuerdo,
quis enim.
Doneccoordinarse con la
oficina del Abogado
General
delvel,
Municipio
Querétaro,
a la In
Secretaría
General
de Gobierno,
paraa,su
cumplimiento.
pede justo,
fringilla
aliquetde
nec,
vulputateadscrita
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

TERCERO.Lorem
El promotor
daramet,
cumplimiento
a todasadipiscing
y cada una
de Aenean
las obligaciones
impuestas
dentro
de laAenean
opinión técnica emitida
ipsumdeberá
dolor sit
consectetuer
elit.
commodo
ligula eget
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por la Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
citada
dentro
del
considerando
5
del
presente
instrumento.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

CUARTO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al solicitante, quien deberá remitir una copia certificada de la Escritura Pública,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
debidamente inscrita, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de Desarrollo Sostenible para su conocimiento, en un plazo no
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo.

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, se exenta del pago de los
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
derechos, impuestos, productos o aprovechamientos que se generen con motivo de la presente Autorización, así como de los servicios
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
descritos dentro
del antecedente
39 de
la Aenean
opinión técnica
citadaligula
dentro
del dolor.
Considerando
del presente
Acuerdo.
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
eget
Aenean 5massa.
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
SEXTO. El pellentesque
incumplimientoeu,
por
parte del
solicitante,
a cualquiera
demassa
las obligaciones
en eljusto,
presente
Acuerdo,
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.impuestas
Donec pede
fringilla
vel, en los plazos y
términos establecidos,
dará
lugar
a
la
Revocación
del
presente
Acuerdo.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
T R eget
ANS
I T OAenean
R I O S massa. Cum sociis natoque penatibus
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
dolor.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dichas publicaciones en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Estado de Querétaro, se encuentran exentas de pago de los derechos que se generen con motivo de la mismas.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Ayuntamiento.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en los artículos 47 fracción VIII da la Ley
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Orgánica del Municipio de Querétaro, y 20 fracción XVIII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría General de Gobierno Municipal,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Secretaría de Finanzas, Oficina del Abogado General, Dirección de Desarrollo Urbano, Secretaría de Administración, Dirección de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Ingresos, Dirección Municipal de Catastro, Delegación Municipal Epigmenio González y notifique al Estado de Querétaro a través de su
Apoderado massa.
Legal.” Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,LOS
arcu. In
enim justo,LEGALES
rhoncus ut,Aimperdiet
a, venenatis
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
EFECTOS
QUE HAYA
LUGAR, EL DÍA 24
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 13 de noviembre de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo por
el que se ratifica la Delegación de Facultades de Representación ante toda clase de Tribunales Federales y Estatales, para asuntos de interés
del Municipio de Querétaro, el cual textualmente señala:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
UNIDOS MEXICANOS; 689, 692 PÁRRAFO PRIMERO, 786 PÁRRAFO SEGUNDO, 795 Y 876 FRACCIÓN I DE LA LEY FEDERAL DEL
felis,
nec, TRABAJADORES
pellentesque eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quisI, enim.
Donec
TRABAJO;quam
174 DE
LA ultricies
LEY DE LOS
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
25 FRACCION
2442, 2444
Y 2449 DEL CODIGO
pede
fringilla
aliquet nec,3,vulputate
eget, arcu.
enim justo,VI,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
30 FRACCIÓN
I, 33InFRACCIÓN
38 FRACCIÓN
I Y a,
146
DE LA LEY ORGÁNICA
CIVIL PARA
EL justo,
ESTADO
DE vel,
QUERÉTARO;
MUNICIPALvitae,
DEL justo.
ESTADO
DE QUERÉTARO;
y 34 mollis
DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO; Y
Nullam
dictum felis eu14pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CONSIDERANDO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec están investidos de
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pede
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Ayuntamientos,
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justo.
Nullam dictum
felis euque,
pede
pretium.como
Integer
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum
los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
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et magnis
dis yparturient
competencia
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asegurenpenatibus
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en suseget,
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876 vitae,
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Cras en
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ipsum dolor
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pudiendo comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Establece también que tanto en la etapa
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
conciliatoria como en el desahogo de la prueba confesional, pueden llevarse a cabo dichas diligencias, por conducto de su rep resentante legal o
et magnis
dis con
parturient
montes,
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174 defelis,
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justo.ante
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
3. De igual forma, el Código Civil para el Estado de Querétaro establece en sus artículos 2442, 2444 y 2449 que el mandato es un contrato por
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
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et magnis
disque
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Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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para los
la ley no montes,
exige la intervención
personalmus.
del interesado.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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pede de personalidad
jurídica y dotados de patrimonio propio. La representación legal corresponde al Ayuntamiento, quien la ejercerá a través de los síndicos, de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
terceros o de la dependencia jurídica especializada, que mediante acuerdo expreso del Ayuntamiento se determine. La representación también
Aenean
egetlegal
dolor.
Aenean massa.
Cum
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disque
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carácter
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Donec
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pellentesque
eu, pretium
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mus.
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documento
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prueba
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en cualquier
procedimiento
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administrativo
o jurisdiccional,
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Propiedad
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aliquet nec,con
vulputate
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arcu.
In
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5. Asimismo,
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dolor.
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massa.federales
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et representación
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legalmente modo
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Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
6. El artículo 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro otorga a los Ayuntamientos atribuciones para organizar s u
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia, a través de reglamentos, decretos,
unt. Crasydapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
eget en el municipio.
acuerdos, circulares
demás documentos
quedolor
contengan
disposiciones
administrativas
de observancia
general yligula
obligatoria
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
7. Mediante
oficio
DRH/2188/2018,
la Secretaría
del Ayuntamiento
día sem.
31 deNulla
octubre
de 2018, massa
suscritoquis
por el Lic. José Antonio
mus.
Donec
quam felis,recibido
ultriciesennec,
pellentesque
eu, pretium el
quis,
consequat
Arreguín Baltazar,
Director
de Recursos
Humanos,
solicita nec,
someter
a consideración
delInHonorable
Ayuntamiento
ratificación de la delegación
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut,la
imperdiet
de facultades de representación ante toda clase de tribunales federales y estatales, para asuntos de interés del municipio de Querétaro a los
licenciados:a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CARGO
quam felis, NOMBRE
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec
José Antonio
Arreguín
Baltazar
Director
de Recursos
Humanos
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
mollisdepretium.
Integerde
tincidunt.
CrasLaborales
dapibus. de la Dirección de Recursos
Ana Laura
Jiménez
Morales dictum felis eu pede Jefa
Departamento
Relaciones
Jesús Camacho Jaime
Carla Armandina Martínez Martínez.

Humanos
Jefe de Área de Contencioso de Relaciones Laborales de la Dirección de Recursos
Humanos
Analista del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección de Recursos
Humanos
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Formándose para tal efecto en la Secretaría del Ayuntamiento el expediente CG/27/DPC/2018.

TITULAR

8. En este orden de ideas, se informa lo siguiente:
- En Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 15 de diciembre de 2015, el Honorable Ayuntamiento de Querétaro, autorizó la
delegación de facultades de representación del Municipio de Querétaro ante toda clase de Tribunales Federales y Estatales, para
asuntos de interés del Municipio, entre otros, en favor de la Licenciada Ana Laura Jiménez Morales.
- En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de agosto de 2016, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autorizó la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
delegación de las facultades de representación del Síndico Municipal, entre otros, en favor del Licenciado José Antonio Arreguín
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Baltazar.
ultricies
nec,
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa
enim. de
Donec
- quam
El 13felis,
de junio
2017,
enpellentesque
Sesión Ordinaria
de Cabildo
delsem.
Honorable
Ayuntamiento
del quis
Municipio
Querétaro, autorizó la
delegación
de las
facultades
de representación
del Síndico
Municipal,
entre
otros,
en favorut,
del
Licenciado
Camacho Jaime.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a,Jesús
venenatis
- En Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24 de abril de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autorizó
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
la delegación de las facultades de representación de la Síndico Municipal en favor de la Licenciada Carla Armandina Martínez
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Martínez.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

9. Con fundamento
enultricies
lo dispuesto
en los artículos
y 34 del
del Ayuntamiento
de Querétaro,
quam felis,
nec, pellentesque
eu,14
pretium
quis,Reglamento
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consequat
massa quis enim.
Donec mediante oficio
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de
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expediente
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integrantes
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de
Gobernación
para su discusión y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
análisis.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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sit amet,
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elit.por
Aenean
commodo
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dolor.
Aenean
massa.
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Donec
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representación
ante toda
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
clase de Tribunales Federales y Estatales en materia laboral o de trabajo, para asuntos de interés del Municipio en favor de los Licenciados
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquetAna
nec,Laura
vulputate
eget,
arcu. In
enimCamacho
justo, rhoncus
José Antonio
Arreguín
Baltazar,
Jiménez
Morales,
Jesús
Jaime yut,
Carla
Armandina
Martínez Martínez,
para que de manera
Nullam dictum
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor judiciales
sit amet, y administrativas,
conjunta o separada,
actúen felis
en asuntos
de mollis
carácter
legal o jurisdiccional,
ante toda
clase
de personas yipsum
autoridades
civiles, penales
y del trabajoadipiscing
federales yelit.
locales;
específicamente
articular
y absolver
posiciones,
transigir
y celebrar convenio en
consectetuer
Aenean
commodo para
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.desistirse,
Cum sociis
natoque
juicios o fuera
de él y con
mayor amplitud
posible, autorizándoles
expresamente
o denuncias
penatibus
etlamagnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculuspara
mus.presentar
Donec querellas
quam felis,
ultricies ante
nec,las Unidades de la
Fiscalía General del Estado de Querétaro y constituirse en tercero coadyuvante de las mismas, otorgar perdón y en general todas aquellas que
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
requieran cláusula especial, siendo estas enunciativas y no limitativas para que inicien, prosigan, determinen o desistan de toda clase de juicios,
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In orden,
enim justo,
rhoncus
ut, de
imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
recursos o arbitrajes
y procedimientos
de cualquier
inclusive
en juicios
amparo, a,
autorizándoles
expresamente
para que lo represente
dictum del
felisTrabajo,
eu pedecon
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
consec
ante los Tribunales
plenitud
de facultades
en los términos
los artículos 692
y 876
de lasitLey
Federal
del Trabajo,- y artículo
174 de la Ley
de los
Trabajadores
Estado
de Querétaro,
eneget
consecuencia,
comparecer
representarlo
en las audiencias
tetuer
adipiscing
elit. del
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.yCum
sociis natoque
penatibusconc iliatorias y en
la totalidad del juicio, con plenitud de facultades para los diferentes actos procesales, inclusive para decidir sobre arreglos, transacciones,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
liquidaciones, indemnizaciones y todo lo relacionado a quejas o demandas de trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro…”
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

tate el
eget,
arcu. InAyuntamiento
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
dictum
felis eu
Por lo anterior,
Honorable
del Municipio
de Querétaro
aprobó vitae,
en el justo.
punto Nullam
4, apartado
II, inciso
4 pede
del Orden del Día, por
unanimidad mollis
de votos
de sus integrantes,
el siguiente:
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
“…A C U E R D O:
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
massa
quis enim.
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
ÚNICO. Se Nulla
ratificaconsequat
la delegación
de facultades
de Donec
representación
ante toda
clasevel,
de Tribunales
Federales
y Estatales,
paraInasuntos de interés
del Municipio
de Querétaro
a los ut,
Licenciados
Antonio Arreguín
Baltazar,
Ana dictum
Laura Jiménez
Jesúspretium.
Camacho Jaime y Carla
enim
justo, rhoncus
imperdietJosé
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis euMorales,
pede mollis
Armandina Martínez
Martínez, en
los dapibus.Lorem
términos precisados
en los
Considerandos
7 y 10 del presente
Acuerdo.
Integer tincidunt.
Cras
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. CumT sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
R A N S I T O R I O S:
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
PRIMERO. quat
De conformidad
lo dispuesto
en los
artículos
30 penúltimo
párrafo,
180 y 181 eget,
de la Ley
massa quiscon
enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.Orgánica
In enimMunicipal
justo, del Estado de
Querétaro, yrhoncus
con base
la facultada,conferida
envitae,
el artículo
del Código
Municipal
depede
Querétaro,
Presidente
Municipal
instruye, -por medio
ut,enimperdiet
venenatis
justo.4Nullam
dictum
felis eu
molliselpretium.
Integer
tincid
de la Secretaría del Ayuntamiento, se ordena la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus
de Querétaro,
se encuentra
exenta de
pago
de los
derechos
que se generen
con dis
motivo
de la misma.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SEGUNDO.enim.
El presente
entrará
en vigor
a aliquet
partir delnec,
día vulputate
siguiente deeget,
su aprobación.
DonecAcuerdo
pede justo,
fringilla
vel,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto por el artículo 20 fracción XVIII del Reglamento
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los Síndicos Municipales, a la Secretaría de Administración, al
massa.del
Cum
sociis de
natoque
penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec Humanos y a los
Abogado General
Municipio
Querétaro,
al Auditor
Fiscalización
del Municipio
de Querétaro,
al Director
de Recursos
Licenciadosquam
José Antonio
Arreguínnec,
Baltazar,
Ana Lauraeu,
Jiménez
Morales,
JesúsNulla
Camacho
Jaime ymassa
Carla Armandina
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
quis enim.Martínez
Donec Martínez.”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS ÚTILES
vitae, justo. DE
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
EL 14 DE NOVIEMBRE
2018,dictum
EN SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QRO.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 13 de noviembre de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Acuerdo por el que se designa a un Integrante del Honorable Ayuntamiento, como miembro de la Junta Municipal de Reclutamiento de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro, el cual textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
aliquet nec,
eget, arcu.5,
In 115
enimFRACCION
justo, rhoncus
ut, LA
imperdiet
a, venenatis
“CON FUNDAMENTO
EN LO vel,
DISPUESTO
ENvulputate
LOS ARTÍCULOS
II DE
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 27, 30 FRACCIONES I Y XIX, 38 FRACCION I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO
Lorem ipsum
sitLA
amet,
adipiscing
elit.191,
Aenean
ligula eget dolor.
DE QUERÉTARO;
38, 42,dolor
45 DE
LEYconsectetuer
DEL SERVICIO
MILITAR;
192 Ycommodo
193 DEL REGLAMENTO
DEAenean
LA LEY DEL SERVICIO
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
MILITAR; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
justo,
CO
N Sarcu.
I D EInRenim
AND
O rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
elit.II Aenean
commodoPolítica
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum refiere que los
1. Con fundamento
en losconsectetuer
artículos 5 y adipiscing
115 fracción
de la Constitución
de los
Estados
Unidos
Mexicanos,
sociis natoque
penatibus
et magnisendislosparturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam
felis,
servicios públicos,
sólo podrán
ser obligatorios,
términos que
establezcan
lasridiculus
leyes respectivas,
entre
otros,
el de las armas y los
ultricies nec,
pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
massajurídica
quis enim.
Donec pede
justo,
jurados. Asimismo,
establece
que loseu,
Municipios
estánsem.
investidos
de personalidad
y manejan
su patrimonio;
en esa misma
a, venenatis
vitae, justo.
vel, aliquet
vulputate
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
disposiciónfringilla
constitucional
y ennec,
el artículo
30 eget,
fracción
I de
la Leyjusto,
Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
se contempla que, los
Nullam
dictum
felisde
euGobierno
pede mollis
tincidunt. para
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Ayuntamientos,
como
Órgano
de pretium.
aquéllos, Integer
son competentes
aprobar los bandos
dedolor
policíasityamet,
gobierno, reglamentos,
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
egetdentro
dolor. de
Aenean
Cum jurisdicciones,
sociis natoque que organicen la
circulares consectetuer
y disposiciones
administrativas
de observancia
general
sus massa.
respectivas
penatibus
magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
ultricies
nec,competencia y que
administración
públicaetmunicipal,
queparturient
regulen las
materias,
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos
de su
pretiumy quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aseguren lapellentesque
participación eu,
ciudadana
vecinal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
2. De conformidad
en eu
lospede
artículos
38,pretium.
42 y 45Integer
de la Ley
del Servicio
Militar, que las ipsum
Juntas dolor
Municipales
deconsec
Reclutamiento,- quedarán
adipiscing
elit.Municipal,
Aenean commodo
dolor.caracterizados
Aenean massa.nombrados
Cum sociispor
natoque
penatibus
constituidastetuer
por el
Presidente
un regidorligula
y treseget
vecinos
el Jefe
del Sector; dichas Juntas
et cargo
magnis
dis parturientelmontes,
nascetur ridiculus
mus.
quam
pellentesque eu,
tendrán a su
principalmente
empadronamiento
de todos
losDonec
individuos
defelis,
edadultricies
militar ynec,
el reconocimiento
médico, recibir todas
pretium yquis,
sem. Nulla
consequatcon
massa
enim.
Donec
pede
fringilla vel,
las reclamaciones
solicitudes,
turnándolas
un quis
informe
a la
Oficina
dejusto,
Reclutamiento
dealiquet
Sector;nec,
unavulpu
vez recibidas- las listas
arcu.deInZona,
enim mandarlas
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
dictum
felisinteresados
eu pede su designación,
aprobadas tate
de laeget,
Oficina
publicar
y proceder
a hacer elvitae,
sorteojusto.
dando
a conocer
a los
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing elit.
obligaciones
y delitos
y faltas
en que
incurren
por
actos contrarios
u omisiones
a estaconsectetuer
Ley y su Reglamento.
Una vez verificado lo
Aenean
commodoaligula
eget dolor.militares
Aenean massa.
Cum de
sociis
natoque
penatibus etenmagnis
disdía
parturi
anterior, reunirá
y presentará
las autoridades
encargadas
recibir
a los conscriptos
el lugar,
y hora que se- designe y
Donec
ultricies nec,
eu,que
pretium
quis, asem.
montes,
ridiculus mus.de
finalmente,ent
hará
cumplirnascetur
con las disposiciones
esta quam
Ley sufelis,
Reglamento
(sic) pellentesque
a los individuos
no vayan
prestar servic ios en el
consequat
massa quis
enim. Donec
justo,
fringilla de
vel,Reclutamiento,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. yInhonoríficos.
activo. LosNulla
cargos
de empadronador
y miembros
de laspede
Juntas
Municipales
serán irrenunciables
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
com
3. El artículo
27 de
la Ley Orgánica
Municipal delipsum
Estadodolor
de Querétaro,
refiere que el adipiscing
Municipio será
gobernado
por un Ayuntamie
nto
modo
eget dolor.
Aenean
massa. yCum
sociis natoque
penatibusque
et magnis
dis la
parturient
montes,
integrado por
un ligula
Presidente
Municipal,
Síndicos
Regidores
en los términos
lo señale
Ley Electoral
del Estado y que el
nascetur
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec,depositario
pellentesque
pretiumpública
quis, sem.
Nulla conse
Ayuntamiento
es el ridiculus
órgano colegiado
de representación
popular
de eu,
la función
municipal
cuyo propósito- será el de
quat massa
quis enim.
Donec pede
justo,dentro
fringilla
nec, jurisdicciones.
vulputate eget, arcu. In enim justo,
reunir y atender
las necesidades
colectivas
y sociales
devel,
sus aliquet
respectivas
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor sit
adipiscing
elit.elAenean
commodo
ligulaes
eget
4. Con fundamento
en el artículo ipsum
30 fracción
XIXamet,
de laconsectetuer
Ley Orgánica
citada en
considerando
anterior,
competencia de los
Ayuntamientos
quemassa.
se imparta
instrucción
cívica
y militaretque
los mantenga
aptosmontes,
en el ejercicio
de ridiculus
los derechos de ciudadano,
dolor.vigilar
Aenean
Cumlasociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
diestros enmus.
el manejo
las armas
conocedores
de la disciplina
Donecdequam
felis, yultricies
nec, pellentesque
eu,militar
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
5. En términos
de lo señalado
en elNullam
artículo
191 del
Reglamento
de la pretium.
Ley del Servicio
Militar, señala
el cargo de miembro
de las
Integer tincidunt.
Crasque
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis
eu pede mollis
Juntas Municipales
Reclutamiento
son irrenunciables
y de servicio
público
honorífico.
Su desempeño
em ipsumdedolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. honrado,
Aenean leal y apegado
estrictamente
a la Cum
Ley del
Servicio
Militar
y del presente
Reglamento,
debe ser
motivo
de la más
hondamus.
preocupación
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec y estudio; con la
rectitud y atingencia
que
pongannec,
los pellentesque
miembros de las
enquis,
el cumplimiento
de sus deberes
facilitarán
el éxito
del Servicio Militar.
quam felis,
ultricies
eu, Juntas
pretium
sem. Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
6. De conformidad
conNullam
lo dispuesto
192pretium.
y 193 del
Reglamento
señalado
en el considerando anterior, las Juntas
vitae, justo.
dictum en
felislos
euartículos
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Municipales de Reclutamiento estarán constituidas por:
I.
II.
III.

El Presidente Municipal;
Un Regidor;
Tres vecinos caracterizados, nombrados por el Jefe del Sector correspondiente.
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Fungirá como Presidente de la Junta el primero, como Secretario el vecino que se designe por votación económica en la primera sesión
anual que se celebre y el Regidor miembro de la Junta será designado en la primera sesión de Cabildo por mayoría de votos.

TITULAR

7. Mediante oficio SGG/OAG/2018/3014 suscrito por el Lic. David Antonio Carro Ayala, Abogado General del Municipio de Querétaro,
recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el 18 de octubre de 2018, por medio del cual solicita se sometan a consideración del
Honorable Ayuntamiento sea designado un integrante del Honorable Ayuntamiento que habrá de formar parte de la Junta Municipal de
Reclutamiento de Querétaro. Formándose para tal efecto en la Secretaría del Ayuntamiento el expediente CG/25/DPC/2018.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

8. Con fundamento
en losociis
dispuesto
en los
artículoset14
y 34 del
Interior del
Ayuntamiento
Querétaro,
massa. Cum
natoque
penatibus
magnis
disReglamento
parturient montes,
nascetur
ridiculusdemus.
Donec la Secretaría del
Ayuntamiento
remitió
oficio
SAY/1184/2018,
de fecha
7 de
noviembre
de 2018,massa
el expediente
referido
quam
felis,mediante
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
quis enim.
Doneca la Comisión de
Gobernación,
para
su estudio
consideración.
pede
justo,
fringillay vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

9. En baseLorem
a lo anterior
y en cumplimiento
a lo dispuesto
por el elit.
artículo
38 fracción
I de ligula
la Leyeget
Orgánica
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
dolor. Municipal
Aenean del Estado de
Querétaro, massa.
que establece
la competencia
de dicha et
Comisión
conocer elmontes,
presentenascetur
asunto, ridiculus
la Comisión
deDonec
Gobernación, se reunió
Cum sociis
natoque penatibus
magnis para
dis parturient
mus.
para el análisis
y
estudio
del
mismo,
emitiendo
el
Dictamen
correspondiente,
por
lo
que
tomando
en
cuenta
las
consideraciones aquí
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
vertidas, éste
Órgano
Colegiado
considera
viable
la
designación
del
Regidor
José
Francisco
Ramos
Rivera,
integrante
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis de la Comisión
de Asuntosvitae,
de lajusto.
Juventud
deldictum
Honorable
Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro,
comodapibus.Lorem
miembro de la
Junta Municipal de
Nullam
felis eu
pede mollisdel
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
ipsum
Reclutamiento
de
Querétaro…”
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro
aprobó enmassa
el punto
4,enim.
apartado
II, inciso
del Orden del Día, por
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
quis
Donec
pede2justo,
unanimidadfringilla
de votos
de
sus
integrantes,
el
siguiente:
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
“…Aligula
C U Eeget
R Ddolor.
O:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

C E R T I F I C O:
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PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye, por
medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del
Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado
de Querétaro, se encuentra exenta de pago de derechos que se generen con motivo de la misma.
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SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su aprobación.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de Gobierno
Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como al Síndico Municipal Miguel Antonio Parrodi Espinosa y al Lic.
Claudio Sinecio Flores.”

TITULAR

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
ÚTILES EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
elit.como
Aenean
commodo ligula
endolor.
los programas
gubernamentales.
Aenean massa.
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Municipal
delsem.
Estado
de consequat
Querétaro, massa
señalaquis
que enim.
el Presidente
pede justo,
vel, aliquet
vulputate eget,tiene,
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tincidunt.
Cras
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5.
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En relación al considerando anterior, el artículo 33 fracción XIII de la Ley Orgánica referida con anterioridad, refiere que dentro de
las facultades y obligaciones del Síndico, se encuentra la de presentar al Ayuntamiento, para su autorización y sellado, los libros
o registros electrónicos en donde se consignen los movimientos contables de la propia Administración.
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6.

En función de lo anterior, mediante oficio SIND/MAPE/015/2018, suscrito por los Síndicos Municipales, la Lic. Dulce Imelda
Ventura Rendón y Miguel Antonio Parrodi Espinosa, remiten a la Secretaría del Ayuntamiento, los libros o registros electrónicos
donde se consignen los movimientos contables de la administración pública municipal para su presentación ante el Ayuntamiento. Formándose para tal efecto en la Secretaría del Ayuntamiento el expediente número CHPCP/24/DPC/2018.

7.

En este sentido, el entonces Presidente Municipal, Enrique Antonio Correa Sada, mediante oficio PM/129/2018, remitió a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, los Estados Financieros relacionados al ejercicio presupuestal del mes
de septiembre de 2018, dando cumplimiento con ello a lo dispuesto en el artículo 31 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Querétaro.

8.

Con
fundamento
en lonatoque
dispuesto
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penatibus
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para su estudio y consideración.

9.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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LA PRESENTE
EFECTOS
LEGALES
A mollis
QUE HAYA
LUGAR,
LAtincid
QUE VA EN- 2 FOJAS
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ut, imperdietCERTIFICACIÓN
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ÚTILES EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
M.vel,
EN aliquet
D. JESÚS
FRANCO
enim. Donec pede justo, fringilla
nec,ROBERTO
vulputate eget,
arcu. GONZÁLEZ
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 13 de noviembre de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo por el Lorem
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla vel,NAVA
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1.
LUIS
BERNARDO
GUERRERO
(PRESIDENTE)
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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COMISIÓN PERMANENTE DE DICTAMEN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y POLICÍA PREVENTIVA:
1.

LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO (PRESIDENTE)

TITULAR
ANA MARÍA HERNÁNDEZ COLUNGA

2.
3.

MIGUEL ANTONIO PARRODI ESPINOSA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. CumTRANSITORIA
sociis natoqueDE
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
COMISIÓN
DICTAMEN
DEL DEPORTE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

1.
JOSÉ
FRANCISCO
(PRESIDENTE)
pede
justo,
fringilla vel,RAMOS
aliquet RIVERA
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociisPELAGIO
natoque penatibus
3.
MA. DE
JESÚS
RAMÍREZ et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Mediante oficio RJFRR/09/2018 suscrito por los integrante de la Comisión Transitoria de Dictamen del Deporte, en el que infordolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
man a la Secretaría del Ayuntamiento, que dicha Comisión se reunió el 31 de noviembre del presente año, y en aras de buscar
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donecfunja
quam
felis,
unsociis
mejornatoque
funcionamiento
de laetmisma,
determinaron
quemontes,
la Regidora
Ivonne
Olascoaga
Correa,
como
Presidenta de dicha
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
Comisión, luego entonces, la integración de la misma quedará de la manera siguiente:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
COMISIÓN
TRANSITORIA
DEAenean
DICTAMEN
DEL DEPORTE
consectetuer
adipiscing elit.
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
1. IVONNE OLASCOAGA CORREA (PRESIDENTA)
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
2.
REGIDOR
JOSÉ
FRANCISCO
RAMOSligula
RIVERA
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
3.
REGIDORA
MA. DE
JESÚS
PELAGIO
RAMÍREZ
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
et magnismediante
dis parturi
- la propuEnAenean
atención
a la solicitud
presentada
por
el Síndico
Municipal
Miguel
Antoniopenatibus
Parrodi Espinosa,
la cual hace
Donec
quam
ultricieslas
nec,
pellentesque
eu, pretiumy quis,
sem. de Dictamen del
entpara
montes,
nascetur ridiculus
mus. por
esta
la modificación
del Acuerdo
el cual
se felis,
Constituyen
Comisiones
Permanentes
Transitorias
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ayuntamiento
de Querétaro
2018-2021,
mismapede
que justo,
se relaciona
a continuación:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligulaPERMANENTE
eget dolor. Aenean
massa. Cum
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
COMISIÓN
DE DICTAMEN
DEsociis
GOBERNACIÓN:
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quatLUIS
massa
quis enim.NAVA
Donec
pede justo,(PRESIDENTE)
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
1.
BERNARDO
GUERRERO
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
2.
CONCEPCIÓN
RESÉNDIZ
unt. MARÍA
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitRODRÍGUEZ
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
3. LUIS GABRIEL OSEJO DOMÍNGUEZ
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
COMISIÓN
PERMANENTE
DICTAMENadipiscing
DE OBRAS
Y SERVICIOS
PÚBLICOS:
em ipsum dolor
sit amet, DE
consectetuer
elit.
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO (PRESIDENTE)
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeDULCE
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2.
IMELDAvel,
VENTURA
RENDÓN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
2. IVONNE OLASCOAGA CORREA

6.

7.

3.
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COMISIÓN PERMANENTE DE DICTAMEN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y POLICÍA PREVENTIVA:
1.

LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO (PRESIDENTE)

3.

MIGUEL ANTONIO PARRODI ESPINOSA

TITULAR
2. CLAUDIO SINECIO FLORES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociisennatoque
penatibusde
et magnis
disde
parturient
montes,
nasceturdel
ridiculus
mus. Donec
Formándose
para Cum
tal efecto
el Departamento
Proyectos
Cabildo de
la Secretaría
Ayuntamiento,
el expediente SIN/29/
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
DPC/2018.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
8. Envitae,
basejusto.
a lo anterior
con fundamento
en lo
dispuesto
por el
artículo
28 fracción
del Reglamento Interior del Ayuntamiento
Nullamydictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
CrasIIIdapibus.
deLorem
Querétaro,
el dolor
Síndico
Miguel Antonio
Parrodi elit.
Espinosa,
somete
a consideración
Honorable
ipsum
sitMunicipal
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula egetdel
dolor.
AeneanAyuntamiento del
Municipio de Querétaro el Acuerdo referido en el considerando anterior…”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
deleu
Municipio
de Querétaro
en tincidunt.
el punto 4,Cras
inciso
23 del Orden del
Día, por mayoría de
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.aprobó
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
votos de sus integrantes, el siguiente:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
“…ANulla
C U Econsequat
R D O: massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ÚNICO. SeNullam
modifica
el similar
quemollis
se constituyen
las Comisiones
Permanentes
y Transitorias
dedolor
Dictamen
del Ayuntamiento de
dictum
felispor
eu el
pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
Querétaro 2018-2021, en los términos señalados en los Considerandos 6 y 7 del presente acuerdo.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
T R A N S I T O R I O S:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
PRIMERO.dictum
De conformidad
con lo
dispuesto
en los
artículos
30 penúltimo
párrafo, 180 y ipsum
181 dedolor
la Leysit
Orgánica
Municipal del Estado
de
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
amet, consec
Querétaro, tetuer
y con base
en la facultad
conferida
en el artículo
4 deldolor.
Código
Municipal
de Cum
Querétaro,
el Presidente
Municipal instruye, por
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
medio de laetSecretaría
Ayuntamiento,
la publicación
del presente
Acuerdo
por felis,
una sola
ocasión
la Gaceta Municipal
a costa del
magnis disdel
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
nec,en
pellentesque
eu,
Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasadapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer adipiscing elit.
SEGUNDO.mollis
El presente
Acuerdo
entrará
en vigor
partir del día siguiente
de su sit
aprobación.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
TERCERO.ent
Semontes,
instruye nascetur
a la Secretaría
delmus.
Ayuntamiento
parafelis,
que ultricies
en términos
lo dispuesto
la fracción
ridiculus
Donec quam
nec, de
pellentesque
eu,enpretium
quis,XVIII
sem.del artículo 20 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los integrantes del Ayuntamiento del Municipio
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de Querétaro, a los Titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios Públicos Municipales,
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo.y Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
Secretaría de
Desarrollo
Sostenible,
Secretaríaa,de
Desarrollo
Humano
Social, Secretaría
deeu
Seguridad
Pública
Municipal, Secretaría
Integer Municipales,
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,de
consectetuer
adipiscingParticular,
elit. Aenean
com de Gestión
de Obras Públicas
Secretaría
de Administración,
Secretaría
Movilidad, Secretaría
Secretaría
Ciumodo ligula
eget dolor.
Aeneande
massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
dadana, Secretaría
de Turismo,
Secretaría
Cultura,
Secretaría
Adjunta,penatibus
Coordinación
de Gabinete,
Coordinación
de Delegaciones e
Institutos Desconcentrados,
de Fiscalización
del Municipio
de Querétaro,eu,
Tribunal
Municipal
de Responsabilidades
Administranascetur ridiculusAuditoría
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla conse
tivas, Oficina
delmassa
Abogado
Coordinación
General
de Comunicación
Social
y Dirección
Sistema
quat
quisGeneral,
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,General
arcu. Indel
enim
justo,Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia.”
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.CERTIFICACIÓN
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
SE EXTIENDE
LA
PRESENTE
PARA
LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA nascetur
LUGAR, LA
QUE VA EN 2 FOJAS
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
ÚTILES EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
C E R T I F I C O:

TITULAR

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 13 de noviembre de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el 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, el cual textualmente señala:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. CumEN
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,IInascetur
ridiculus mus. Donec
“CON FUNDAMENTO
LOnatoque
DISPUESTO
EN LOS
ARTÍCULOS
115 FRACCION
DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESquam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quisYenim.
Donec
TADOS UNIDOS MEXICANOS; 689, 692 PÁRRAFO PRIMERO, 786 PÁRRAFO SEGUNDO, 795
876 FRACCIÓN
I DE LA LEY
justo, fringilla
vel,
nec,
eget, arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet a,25
venenatis
FEDERAL pede
DEL TRABAJO;
174
DEaliquet
LA LEY
DEvulputate
LOS TRABAJADORES
DELjusto,
ESTADO
DE QUERÉTARO;
FRACCION I, 2442, 2444
vitae,
justo. CIVIL
Nullam
dictum
eu pede
pretium. Integer
tincidunt. Cras
Y 2449 DEL
CODIGO
PARA
ELfelis
ESTADO
DEmollis
QUERÉTARO;
3, 30 FRACCIÓN
I, 33 dapibus.
FRACCIÓN VI, 38 FRACCIÓN I Y 146  DE
LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
DE QUERÉTARO;
7 FRACCIÓN
III DEL REGLAMENTO
INTERIOR
Lorem ipsum
dolor sit DEL
amet,ESTADO
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aenean DE LA OFICINA
DEL ABOGADO
MUNICIPIO
DE et
QUERÉTARO;
14 Y 34 DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
AYUNTAMIENTO DE
massa.GENERAL
Cum sociisDEL
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.DEL
Donec
QUERÉTARO;
Y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CO
N Sarcu.
I D EInRenim
AND
O rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
justo,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están invesdolor
sit amet, jurídica
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetconstitucional
dolor. Aenean
massa.
Cum 30 fracción I de la
tidos de
personalidad
y manejan
su patrimonio;
en esa
misma disposición
y en
el artículo
sociis natoque
penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
felis, de aquéllos, son
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro
se contempla
que, los
Ayuntamientos,
como Donec
órganoquam
de gobierno
ultriciespara
nec,aprobar
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequatcirculares
massa quis
enim. Donec administrativas
pede justo,
competentes
los bandos
de policía
y gobierno,
reglamentos,
y disposiciones
de observancia
general
dentrovel,
de sus
respectivas
jurisdicciones,
queInorganicen
larhoncus
administración
públicaa,municipal,
regulen
venenatisque
vitae,
justo. las materias, profringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
cedimientos,
y servicios
de su competencia
y que aseguren
la participación
ciudadana
y vecinal.
Nullamfunciones
dictum felis
eu pedepúblicos
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
2. El artículo
146 deetlamagnis
Ley Orgánica
Municipalmontes,
del Estado
de Querétaro
los ayuntamientos
atribuciones
penatibus
dis parturient
nascetur
ridiculusotorga
mus. aDonec
quam felis, ultricies
nec, para organizar su
funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia, a través de reglamentos,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de observancia general y obligaaliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
toria en
el municipio.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipiscingenelit.
eget Municipal
dolor. Aenean
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibus
3. Atentotetuer
a lo dispuesto
el Aenean
artículo 3commodo
de la Leyligula
Orgánica
del Estado
Querétaro,
los municipios
están investidos de
et magnis
dis parturient
nasceturpropio.
ridiculus
Donec quam
felis,
ultricies nec,alpellentesque
eu,quien la ejercerá a
personalidad
jurídica
y dotadosmontes,
de patrimonio
La mus.
representación
legal
corresponde
Ayuntamiento,
través pretium
de los síndicos,
de Nulla
terceros
o de la dependencia
jurídica
especializada,
mediante
acuerdonec,
expreso
se
quis, sem.
consequat
massa quis enim.
Donec
pede justo,que
fringilla
vel, aliquet
vulpudel Ayuntamiento
determine.
La
representación
también
podrá
delegarse
para
asuntos
de
carácter
legal
o
jurisdiccional
y
podrá
realizarse
mediante
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
reglamento
acuerdo, Integer
que portincidunt.
su naturaleza,
la calidad ipsum
de documento
y hará prueba adipiscing
plena en cualquier
procedimiento
mollisopretium.
Cras tienen
dapibus.Lorem
dolor sitpúblico
amet, consectetuer
elit.
de carácter administrativo o jurisdiccional, sin necesidad de ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Lo
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
anterior en concordancia con lo dispuesto por el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
massa quis
pede
justo, fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulputate
In tendrá la facultad
4. Asimismo
el consequat
artículo 33 fracción
VI deenim.
la LeyDonec
Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro,
establece eget,
que elarcu.
Síndico
enim justo,
rhoncusalut,
imperdiet
a, toda
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
de representar
legalmente
municipio
ante
clase de
tribunales
federales
y estatales
y delegar
esta representación
por acuerdo
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
del Ayuntamiento
en los casos
en que el municipio
tenga
interés.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
5. De igual
forma, ridiculus
el Códigomus.
CivilDonec
para el
Estado
Querétaro
en sus
2442,sem.
2444
y 2449
que el mandato
es un
nascetur
quam
felis,deultricies
nec,establece
pellentesque
eu, artículos
pretium quis,
Nulla
conse
contrato
por
el
que
el
mandatario
se
obliga
a
ejecutar
por
cuenta
del
mandante,
los
actos
jurídicos
que
éste
le
encarga,
pudiendo
ser
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
objeto rhoncus
del mismo
todos
los
actos
lícitos
para
los
que
la
ley
no
exige
la
intervención
personal
del
interesado.
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
6. En Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 5 de diciembre de 2017, el Honorable Ayuntamiento aprobó el Acuerdo por el que se
dolor.
Aeneanfacultades
massa. Cum
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur para
ridiculus
revocan
y delegan
de sociis
representación
ante toda clase
de Tribunales
Federales
y Estatales
asuntos de interés del
mus.deDonec
quamen
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massaTrejo.
quis
Municipio
Querétaro,
el que
se le nec,
delegaron
dichas facultades
a laquis,
Licenciada
Aliciaconsequat
Eréndira Roque
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
7. En fecha
24 de octubre
2018,
se recibió
en felis
la Secretaría
Ayuntamiento
el oficio
SIND/MAPE/020/2018
suscito por- el Síndico
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam
dictum
eu pede del
mollis
pretium. Integer
Municipal,
Miguel Antonio
solicitando,
en seguimiento
al oficio
SGG/OAG/2018/3023
suscrito
por el Lic. David Anem ipsum
dolor sitParrodi
amet,Espinosa,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
tonio Carro
Ayala,
General,
solicitando
consideración
del Ayuntamiento
la revocación
la Representación Legal
massa.
CumAbogado
sociis natoque
penatibus
etsometer
magnis adis
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus.deDonec
de la Licenciada
Eréndira
Troque Trejo, por
bajasem.
de laNulla
Secretaría
de Seguridad
Pública
Municipal,
quam felis,Alicia
ultricies
nec, pellentesque
eu, motivo
pretiumdequis,
consequat
massa quis
enim.
Donec así como delegar
la Representación Legal del Municipio de Querétaro al Licenciado Onofre Omar Cabrera Bazaldúa, analista jurídico, adscrito a la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Coordinación General de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Formándose para tal efecto en el Deparvitae,
justo. Nullam
dictumde
felis
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. CG/026/DPC/2018.
Cras dapibus.
tamento
de Proyectos
de Cabildo
la eu
Secretaría
del Ayuntamiento
el expediente
8.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, mediante oficio
SAY/1184/2018 de fecha 7 de noviembre de 2018, se remitió el expediente a los integrantes de la Comisión de Gobernación para su
discusión y análisis.
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9.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que establece la
competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Gobernación se reunió y en ejercicio de las facultades
que le asisten a la misma, así como a éste órgano colegiado así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, consideran viable la
revocación de facultades de Representación Legal a favor de la Licenciada Alicia Eréndira Troque Trejo, así como la delegación de las
facultades de representación del Síndico Municipal ante toda clase de Tribunales Federales y Estatales, para asuntos concernientes
de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, a favor del Licenciado Onofre Omar Cabrera Bazaldúa, analista
jurídico adscrito a la Coordinación General de Apoyo Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, para
que actúe en asuntos de carácter legal o jurisdiccional, ante toda clase de personas y autoridades judiciales y administrativas,
ipsum
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
civiles,Lorem
penales
y del dolor
trabajosit
federales
y locales; específicamente
para
articular
y absolver
posiciones,
desistirse,
transigir y celebrar
convenio
en juicios
fueranatoque
de él y con
la mayoretamplitud
autorizándole
expresamente
para presentar
querellas o denuncias
massa.
Cum osociis
penatibus
magnisposible,
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
ante elquam
Ministerio
en tercero
mismo,
otorgar
perdónmassa
y en general
todas
aquellas que requieran
felis,Público
ultriciesy constituirse
nec, pellentesque
eu,coadyuvante
pretium quis,delsem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
cláusula
especial,
enunciativas
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inicien,
prosigan,
determinen
o desistan
de toda clase de juicios,
pede
justo, siendo
fringillaestas
vel, aliquet
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eget,para
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In enim
justo,
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ut, imperdiet
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recursos
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y procedimientos
orden,
inclusive
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de amparo,
autorizándole expresamente para que lo
vitae,
justo. Nullam
dictum felisde
eucualquier
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
represente ante los Tribunales del Trabajo, con plenitud de facultades en los términos de los artículos 692 y 876 de la Ley Federal
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
del Trabajo, y artículo 174 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en consecuencia, comparecer y representarlo en
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,para
nascetur
ridiculusactos
mus.procesales,
Donec
las audiencias
conciliatorias
y en la totalidad
deletjuicio,
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plenitud
de facultades
los diferentes
inclusive para
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.yNulla
massa
quis enim.
Donecde trabajadores al
decidirquam
sobre felis,
arreglos,
transacciones,
liquidaciones,
indemnizaciones
todo consequat
lo relacionado
a quejas
o demandas
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
servicio
del Municipio
de Querétaro.”

TITULAR

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Por lo anterior,
el natoque
Honorablepenatibus
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobó
en el punto
4), apartado
II, inciso
3) del
Orden del Día, por
sociis
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
unanimidadultricies
de votosnec,
de sus
integrantes,
el
siguiente:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
“…A Ctincidunt.
U E R D O:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
PRIMERO.penatibus
Se revocanetlas
facultades
de representación
favor de mus.
la Licenciada
Alicia Eréndira
Troquenec,
Trejo, otorgadas en
magnis
dis parturient
montes,delegadas
nascetur aridiculus
Donec quam
felis, ultricies
Sesión Ordinaria
de Cabildo
fecha 5quis,
de diciembre
deconsequat
2017.
pellentesque
eu, de
pretium
sem. Nulla
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
SEGUNDO. Se autoriza la delegación de las facultades de representación de los Síndicos Municipales a favor del Licenciado Onofre
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Omar Cabrera Bazaldúa, analista jurídico adscrito a la Coordinación General de Apoyo Jurídico, adscrito a la Secretaría de Seguridad
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Pública Municipal de Querétaro, en los términos precisados en los Considerandos 7 y 9 del presente Acuerdo.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
T R A N S I ipsum
T O R dolor
I O S: sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
PRIMERO.ent
De montes,
conformidad
con loridiculus
dispuesto
en los
artículos
30felis,
penúltimo
párrafo,
180 y 181 de eu,
la Ley
Orgánica
del Estado de
nascetur
mus.
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,Municipal
sem.
Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye, por
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
Municipio de
Querétaro,
en la inteligencia
que dicha
publicación
en términos
de lo dispuesto
por eu
el artículo
21 delpretium.
Código Fiscal del Estado
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
SEGUNDO.nascetur
El presente
Acuerdo
vigorfelis,
a partir
del día
siguiente
de su aprobación.
ridiculus
mus.entrará
Donecenquam
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
TERCERO.rhoncus
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para
que en
términos
dispuesto
el artículo
20 fracción
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felisde
eulopede
mollispor
pretium.
Integer
tincid XVIII del
- Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los Síndicos Municipales, al Secretario de Seguridad
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Pública del Municipio de Querétaro, al Titular de la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro, a la Auditoría de Fiscalización
dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur ridiculus
del Municipio
de Querétaro
y a losCum
Licenciados
Alicia Eréndira
Troque
Trejo ydis
Onofre
Omar montes,
Cabrera Bazaldúa.”
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA LUGAR,
LA QUE VA EN -2 FOJAS
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictumPARA
felis eu
pede
mollis pretium.
ÚTILES ELem
14 DE
NOVIEMBRE
DE 2018,
EN SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. AeneanQRO.
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
M. EN D.eu,
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
quam felis, ultricies nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 13 de noviembre de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del Servidor Público JAIME RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, el cual
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
textualmente señala:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.B,Donec
“CON FUNDAMENTO
EN LO nec,
DISPUESTO
EN LOS
ARTÍCULOS
115 Nulla
FRACCIÓN
II; 123,
APARTADO
FRACCIÓN XIII DE LA
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 7 FRACCIÓN XV, 45, 84 Y 94,
FRACCIÓN III, INCISO C),
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras FRACCIÓN
dapibus. III, INCISO C), DE LA LEY DE
DE LA  LEY
GENERAL
DEL SISTEMA
NACIONAL
DE SEGURIDAD
PÚBLICA;
41 BIS,
Lorem
ipsum
dolor sitDE
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.DE
Aenean
SEGURIDAD
PARA
EL ESTADO
QUERÉTARO;
9 DEL
REGLAMENTO
ORGÁNICO
DE LA
SECRETARÍA
SEGURIDAD PÚBLICA
DEL MUNICIPIO
QUERÉTARO;
2, penatibus
3 FRACCIÓN
XII, 25dis
FRACCIÓN
Y 124 nascetur
FRACCIÓON
I, INCISO
C); DEL REGLAMENTO
massa. DE
Cum
sociis natoque
et magnis
parturientVIII
montes,
ridiculus
mus. Donec
DEL SERVICIO
DEpellentesque
CARRERA POLICIAL
DEL
MUNICIPIO
QUERÉTARO;
12enim.
B, Y 17
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eu, pretium
quis,
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consequat
massa 2,
quis
Donec
REGLAMENTO
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eget, arcu. InDE
enim
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ut, imperdiet
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38 FRACCIÓN
IV,pede
180 Ymollis
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LA LEYInteger
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DE QUERÉTARO; 14 Y
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justo. Nullam
dictum felisII,eu
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
34 DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
QUERÉTARO;
Y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
CONSIDERANDO
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,
justo. están investidos
fringilla
aliquet
nec,
eget,
arcu.de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
1. El artículo
115 vel,
fracción
II de
la vulputate
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Política
los Estados
Unidos Mexicanos,
establece
que los
Municipios
Nullam dictum
felis
pede mollis
pretium.en
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
de personalidad
jurídica
y eu
manejan
su patrimonio;
esa misma
disposición
constitucionalipsum
y en el
artículo
30 fracción I de la Ley
consectetuer
Aenean commodo
ligulaque
eget
Aenean massa.
sociis
Orgánica
Municipal adipiscing
del Estado elit.
de Querétaro
se contempla
losdolor.
Ayuntamientos,
comoCum
órgano
de natoque
gobierno de aquéllos, son
competentes
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y disposiciones
administrativas
penatibus
magnislosdis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis, ultricies
nec, de observancia
general
dentro de sus
jurisdicciones,
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administración
pública
que vel,
regulen las materias,
pellentesque
eu, respectivas
pretium quis,
sem. Nulla consequat
massala quis
enim. Donec
pede municipal,
justo, fringilla
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2. El artículo primero constitucional dispone que todas las autoridades tienen la obligación de salvaguardar la dignidad de las personas,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
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consequat
massa
quis
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Nullam dictum
felis eu
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lasarcu.
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policiales
se regirán
por susa,propias
leyes.
De justo.
igual manera
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mollisfederales,
pretium. Integer
tincidunt.federativas
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ipsum
dolor
sit amet,elconsectetuer
adipiscing
elit.de seguridad social
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a fin
de propiciar
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del sistema
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Ministerioligula
Público,
las Aenean
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dedis
susparturi
familias y dependientes,
Aeneandel
commodo
egetde
dolor.
massa. policiales
Cum sociisy natoque
penatibus
et magnis
instrumentarán
sistemas
complementarios
seguridad
Donec
quamsocial.
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur
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massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
5. Que en fecha 18 de abril de 2017, mediante Periódico Oficial del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” No. 23 Tomo CL, fue
pedelajusto,
fringilla
vel, aliquet
nec,Diversas
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el Estado
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vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
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Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, que instituye, que los elementos de la Policía del Estado de Querétaro,
rigen su actuación por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, atento a lo dispuesto en el último párrafo de
los artículos 121 y 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 7, de la Ley de
Seguridad para el Estado de Querétaro, de igual manera establece, en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad
para el Estado de Querétaro, como causa de la conclusión del Servicio Profesional de Carrera y la relación jurídico-administrativa
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entre el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías
será de 25 años.
6.

TITULAR

El “Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro” señala en el artículo 9, que la relación
entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría, es de carácter administrativo y se regulará conforme a lo
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, la Ley de
Seguridad para el Estado de Querétaro y los demás ordenamientos legales aplicables.
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conet
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justo, fringilla
nec, vulputate
eget,
arcu.del
In enim
rhoncusyut,
imperdiet
a, venenatis
el artículo
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reglamento
citamollis
instituye
que Integer
para sustincidunt.
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8.		Asimismo
el Reglamentó
del Personal
Operativo
de la Secretaría
de nascetur
Seguridadridiculus
Pública Municipal,
señala
enfelis,
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
que únicamente se regirán por el reglamento el personal policial, los demás servidores públicos que presten sus servicios para la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se regirán por lo dispuesto en las leyes de la materia, y en su Artículo 17, fracción XXV,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
que establece el derecho a recibir el beneficio de jubilación, pensión o jubilación las cuales no podrán ser menores a las que se
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eu, pretium
quis, sem.
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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felis
pede
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deeu
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de 2018,Integer
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de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, en ese entonces, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Municipio de Querétaro, la solicitud del elemento de policía JAIME RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ.
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asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
13. Toda vez que la Norma Fundamental, en su artículo 123 apartados A y B no señala el procedimiento a seguir, para otorgar o conceder
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
jubilación a una persona en la situación del solicitante, como parte de un sistema de seguridad social, esta normativa nos remite
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a las leyes reglamentarias, en el caso particular a la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Querétaro, que en su caso por
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Nullam dictum
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(nojusto.
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el criterio
de este
Cuerpo Cras
Colegiado,
sin embargo, la ley mencionada nos

remite a su vez a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, para cumplir con las obligaciones de seguridad social. Esto sin
contravenir el sistema normativo constitucional establecido ya que ello implicaría desconocer el régimen especial al que están sujetos
los referidos servidores públicos, el que establece las bases mínimas de estos sistemas por lo que hace a todos los trabajadores, en
los términos de los apartados A y B del artículo 123 y en tratándose de los miembros de las instituciones policiales, a la fracción XIII
del apartado B del precepto constitucional mencionado.
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14. Por lo que este este Cuerpo Colegiado, ante la falta de procedimiento y en ausencia de requisitos, a efecto de satisfacer la pretensión
del solicitante, y proteger sus derechos garantizados por la propia constitución y por los ordenamientos legales y reglamentarios
aplicables a los miembros de las corporaciones policiales, además del sustento legal, convencional y constitucional detallado, tiene
como fundamento la obligación que conforme al artículo primero constitucional tienen todas las autoridades, de salvaguardar la
dignidad de las personas, y lograr que conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión, el servidor
público goce del derecho a una vida digna como disfrutaría cualquier persona que, habiendo prestado sus servicios en una institución
pública por determinado número de años lo haría, es decir, gozar del derecho a una jubilación. Así como en aplicación de los principios
generales del derecho, en este caso la equidad y la justicia, los cuales son valores rectores del derecho, aceptados universalmente.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

16. Por lo que debe de hacerse efectivo el derecho constitucional a favor del servidor público mediante la aplicación de las normas
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al caso, lo que en sentido estricto no es una aplicación supletoria de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ordenamientos de carácter laboral, pues de otra manera se desconocería el régimen excepcional y la naturaleza de la relación que
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quis, Policiales
sem. Nullay consequat
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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18. En las referidas condiciones, en aplicación de los principios de justicia, equidad e igualdad de condiciones, este Cuerpo Colegiado
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
estima que es jurídicamente válido y deben de aplicarse las normas constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
al caso, sin que se desconozca el régimen excepcional y la naturaleza de la relación que rige el servicio de los miembros de las
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Instituciones
Policiales
y el Estado.

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

tate
eget,
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
felis
pede
19. Toda vez
que
la Ley
General
deljusto,
Sistema
Nacional
de Seguridad
Pública dispone
en elNullam
artículodictum
45, que
laseu
Instituciones
de Seguridad
pretium.
Integeraltincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. del Estado; las
Públicamollis
deberán
garantizar,
menos las
prestaciones
previstas
como
mínimas
para
los trabajadores
al servicio
entidades
federativas
y municipios
generarán
de acuerdo
sus necesidades
y con
cargo aetsus
presupuestos,
de
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.aCum
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturiuna normatividad
régimen
de seguridad
social
y reconocimientos,
de acuerdo
a lo previsto en
artículo 123,
B, fracción XIII,
Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,elpretium
quis,apartado
sem.
entcomplementario
montes, nascetur
ridiculus mus.
segundo
párrafo,
de la Constitución
de los Estados
Unidos
Mexicanos,
la Leynec,
de Seguridad
Estado
Nulla
consequat
massa quis Política
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate para
eget,elarcu.
In de Querétaro, que
establece,
en
el
artículo
41
bis,
fracción
III,
inciso
c),
como
causa
de
la
conclusión
del
Servicio
Profesional
de
Carrera y la relación
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
jurídico-administrativa
entre
el
policía
y
la
institución
correspondiente,
la
baja
por
Jubilación
por
haberse
cumplido
el- tiempo de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
servicios, que en los policías será de 25 años, el Reglamentó del Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
que de igual forma en el artículo 17, fracción XXV, establece el derecho a recibir el beneficio de jubilación, pensión o jubilación las
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
cuales no podrán ser menor a las que se establezca para el personal administrativo de base del gobierno municipal, el Reglamento
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, en el Artículo 25, fracción VIII, el cual dispone que son
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu
pretium. Integer
tincid
facultades
de laut,
Comisión:
Proponer
apoyos,
estímulos
o reconocimientos
enpede
basemollis
a las posibilidades
presupuestales
en- los casos
unt.separación,
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer del
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
de retiro,
pensión, invalidez
o muerte
en cumplimiento
deber, que
la misma
maneraligula
en sueget
artículo 124 establece
Aeneanesmassa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,da
nascetur
ridiculusla relación jurídicoque ladolor.
separación
el acto
mediante
el cual el
Municipioetde
Querétaro
y la Secretaría,
por terminada
mus. Donec
quamlosfelis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, de
sem.
Nulla definitiva
consequat
massa
administrativa,
cesando
efectos
del nombramiento
entreeu,
ésta
y el policía,
manera
dentro
delquis
servicio. Señalando en
la fracción
inciso c)
como
causa
de separación
ordinaria
a la pensión
jubilación,
por lo rhoncus
que los ordenamientos
enim.I, Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,por
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet antes citados no
son precisos
en lo vitae,
referente
a los
beneficios
seguridad
que primordialmente
se refieren
a la parte de la coordinación
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
Nullam
dictumdefelis
eu pedesocial,
mollisya
pretium.
dejando
las Legislaturas
de las consectetuer
Entidades Federativas
la facultad
de expedir
sus correspondientes
Leyes
de Seguridad Pública,
emenipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
con lamassa.
condicionante
de que
estas,penatibus
deberán garantizar
desempeño
las Instituciones
de Seguridad
Cum sociis
natoque
et magnis el
disdebido
parturient
montes,denascetur
ridiculus mus.
Donec Pública Estatal y
Municipal y de Procuración de Justicia, en un marco de apego al estado de derecho por lo que consecuentemente en concordancia
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
con el artículos 130 que dispone que la Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
jubilación y 147 fracción I inciso h), de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, de aplicación analógica y no supletoria,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
que establecen como requisito para obtener los derechos de jubilación el acuerdo de cabildo que autorice realizar el trámite de la
jubilación ante la Legislatura del Estado.
20. Conforme a lo anterior, su actividad como miembro de una corporación policial se rige por lo dispuesto en la fracción XIII del apartado
B del artículo 123 Constitucional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública para el
Estado de Querétaro, y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de
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Querétaro. No cabe duda que este municipio, a través de este Cuerpo Colegiado, tienen la obligación de adoptar todas las medidas
necesarias a efecto de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en los ordenamientos mencionados, para
hacer efectivos tales derechos.

TITULAR

21. Por lo que ante la petición planteada por el servidor público, que no puede quedar sin respuesta, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento, remitió el expediente
referido mediante oficio SAY/1183/2018, de fecha 9 de noviembre del 2018, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública,
para su estudio y consideración.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

22. Por lo massa.
expuesto
y según
proporcionada
por dis
la Dirección
Recursos
Humanos
del Municipio
de Querétaro, es de
Cum
sociis información
natoque penatibus
et magnis
parturientdemontes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
autorizarse
dé inicio
a realizar
el trámite deeu,
Jubilación,
a favor
delNulla
miembro
de la corporación
JAIME RODRÍGUEZ
quamsefelis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.
consequat
massa quis policiaca,
enim. Donec
HERNÁNDEZ, ante la Legislatura del Estado de Querétaro, sujetándose a las necesidades y posibilidades presupuestales.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam
felis euapede
mollis pretium.
Integer38
tincidunt.
23. En base
a lojusto.
anterior
y endictum
cumplimiento
lo dispuesto
en el artículo
fracción Cras
II dedapibus.
la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisione para conocer el presente asunto,
la Comisión
de Hacienda Patrimonio
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
y Cuenta Pública se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente....”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.aprobó
Integer
dapibus.Lorem
Por lo anterior,
el justo.
Honorable
Ayuntamiento
deleu
Municipio
de Querétaro
entincidunt.
el punto 4,Cras
apartado
IV, inciso 7),ipsum
del orden del día, por
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
unanimidaddolor
de votos
el siguiente:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
A Cjusto,
U E Rrhoncus
DO
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In“...
enim
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
PRIMERO.consectetuer
El Honorable Ayuntamiento
delAenean
Municipio
de Querétaro,
realizar
el trámite
de Jubilación,
favor del Servidor Público
adipiscing elit.
commodo
ligulaautoriza
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociisa natoque
JAIME RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pretium
quis, en
sem.
consequat
massa
enim.
pede
justo, fringilla
vel,de Querétaro, 20
SEGUNDO.pellentesque
En términos eu,
de lo
establecido
losNulla
artículos
47 fracción
VIIquis
de la
Ley Donec
Orgánica
Municipal
del Estado
aliquet
vulputate eget,
arcu.
enim justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
Nullam para que remita
fracciones VIII
y XI nec,
del Reglamento
Interior
del In
Ayuntamiento
Querétaro,
se instruyea,avenenatis
la Secretaría
deljusto.
Ayuntamiento
felis euacuerdo,
pede mollis
pretium.
Integer
Cras
ipsumHERNÁNDEZ,
dolor sit amet,aconsec
certificacióndictum
del presente
así como
el original
deltincidunt.
expediente
de dapibus.Lorem
JAIME RODRÍGUEZ
la Dirección de -Recursos
tetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget conducentes
dolor. Aenean
massa. aCum
sociis natoque
penatibus
Humanos, para
que
integre elelit.
mismo
y continúe
con los
trámites
respecto
la solicitud
de Jubilación.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
T R A N a,
S venenatis
I T O R I Ovitae,
S
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
commodo
ligula conferida
eget dolor.
massa.
sociis
natoquede
penatibus
et magnis
dis parturi
Querétaro yAenean
con base
en la facultad
enAenean
el artículo
4 delCum
Código
Municipal
Querétaro,
el Presidente
Municipal instruye,
por
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del
Nulla
consequat
quis que
enim.
Donec
pede justo,
fringilladevel,
aliquet nec,
eget,
In Fiscal del Estado
Municipio de
Querétaro,
en lamassa
inteligencia
dicha
publicación
en términos
lo dispuesto
porvulputate
el artículo 21
del arcu.
Código
enim
rhoncus
ut,de
imperdiet
Nullam
dictumde
felis
eu pede mollis pretium.
de Querétaro,
se justo,
encuentra
exenta
pago de a,
losvenenatis
derechos vitae,
que sejusto.
generen
con motivo
la misma.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
SEGUNDO.modo
El presente
acuerdo
entrará
en vigor
a partir
la fecha
de supenatibus
aprobación.
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cumde
sociis
natoque
et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felisMunicipal,
eu pede mollis
Integer
tincid Humanos,
de Finanzas,
Secretaría
de Administración,
Secretaría
de Nullam
Seguridad
Pública
de lapretium.
Dirección
de Recursos
a la
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, y notifique personalmente al elemento policial JAIME
dolor.
Aenean massa.
RODRÍGUEZ
HERNÁNDEZ.
” Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARAnec,
LOSvulputate
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
LA QUE VA EN 3 FOJAS
enim.LA
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
ÚTILES ELa,14
DE NOVIEMBRE
DE Nullam
2018, EN
LA CIUDAD
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QRO.Cras dapibus.Lor
Integer tincidunt.
venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu DE
pede
mollis pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 13 de noviembre de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por
el que
se autoriza
realizar
trámite de Jubilación,
a favor
del Servidor
Públicoligula
JOSÉ
RAÚL
GONZÁLEZ
Lorem
ipsum
dolor sit
amet,elconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor.
Aenean PÉREZ, el cual
textualmente
señala:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII DE LA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 7 FRACCIÓN XV, 45, 84 Y 94, FRACCIÓN III, INCISO C),
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras FRACCIÓN
dapibus. III, INCISO C), DE LA LEY DE
DE LA  LEY
GENERAL
DEL SISTEMA
NACIONAL
DE SEGURIDAD
PÚBLICA;
41 BIS,
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.DE
Aenean
SEGURIDAD PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA SECRETARÍA
SEGURIDAD PÚBLICA
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 2, 3 FRACCIÓN XII, 25 FRACCIÓN VIII Y 124 FRACCIÓON I, INCISO C); DEL REGLAMENTO
quamPROFESIONAL
felis, ultricies nec,
eu, pretium
quis,
sem. NullaDE
consequat
massa 2,
quis
Donec
DEL SERVICIO
DEpellentesque
CARRERA POLICIAL
DEL
MUNICIPIO
QUERÉTARO;
12 enim.
B, Y 17
FRACCIÓN XXV; DEL
pede DEL
justo,PERSONAL
fringilla vel,OPERATIVO
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. InDE
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
REGLAMENTO
DE LA SECRETARÍA
SEGURIDAD
PÚBLICA
MUNICIPAL;
30 FRACCIÓN I, XXXIV
vitae,PÁRRAFO,
justo. Nullam
dictum felisII,euIV,pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Y PENULTIMO
38 FRACCIÓN
180 Ymollis
181 DE
LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; 14
dolor sit amet, INTERIOR
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
Y 34 DEL REGLAMENTO
DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO;
Y eget dolor. Aenean massa. Cum

1.

2.
3.

4.

5.

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
O N Nulla
SIDE
R A N D Omassa quis enim. Donec pede justo,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,Csem.
consequat
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están investidos
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, la
venenatis
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justo. Nullam
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de su
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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tate el
eget,
arcu. 123
In enim
justo, B,
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justo.
Nullam
dictum
felis eu
pede
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en su adipiscing
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Integer tincidunt.
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dapibus.Lorem
ipsumleyes.
dolor De
sit amet,
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elit. establece que las
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federales,
de
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y
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a
fin
de
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social
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturide seguridad
del personal
del
Ministerio
Público,
de
las
corporaciones
policiales
y
de
los
servicios
periciales,
de
sus
familias
y
dependientes,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
instrumentarán
sistemasmassa
complementarios
de seguridad
social.fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Nulla consequat
quis enim. Donec
pede justo,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
De igual manera el artículo 7 fracción XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone que conforme a
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
las bases
que tincidunt.
establece Cras
el artículo
21 de la Constitución
Política
de los
Estados Unidos
Mexicanos,
las Instituciones
de -Seguridad
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos
ridiculus
mus. Donec
quampara
felis, realizar
ultricies las
nec,demás
pellentesque
eu,que
pretium
sem. Nulla
conse
de la nascetur
ley señalada,
deberán
coordinarse
acciones
seanquis,
necesarias
para
incrementar -la eficacia
quat massa quis
enim.
Donec
justo, pública.
fringilla Asimismo
vel, aliquetennec,
vulputate
arcu.
enim
justo,
en el cumplimiento
de los
fines
de lapede
seguridad
su artículo
45eget,
señala
queInlas
Instituciones
de Seguridad
ut,garantizar,
imperdiet al
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felismínimas
eu pedepara
mollis
Integer
Públicarhoncus
deberán
menos lasvitae,
prestaciones
previstas
como
lospretium.
trabajadores
al tincid
servicio del Estado;
las
unt. federativas
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
ligula eget una normatividad
entidades
y municipios
generarán
acuerdo
a sus necesidades
y con
cargocommodo
a sus presupuestos,
dolor.complementario
Aenean massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
de régimen
de seguridad
social ypenatibus
reconocimientos
de acuerdo
a lo previsto
ennascetur
el artículo
123, apartado B, fracción
XIII, segundo
párrafo,
de la
Constitución
Política
de los Estados
Unidos quis,
Mexicanos.
De igual
forma elmassa
artículo
84, de la ley general
mus. Donec
quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis
mencionada
expresa
quejusto,
la remuneración
los integrantes
de las
Instituciones
Policiales
será acorde
con la calidad y riesgo de
enim. Donec
pede
fringilla vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
las funciones
en sus
rangos
y puestos
respectivos,
asípede
como
en las
misiones
que cumplan,
cuales
no podrán ser disminuidas
Integer
tincidunt.las
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu
mollis
pretium.
durante
el ipsum
ejerciciodolor
de susit
encargo
deberán garantizar
un sistema
de retirocommodo
digno. Además
el artículo
94, fracción III, inciso c),
em
amet, yconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaque
eget
dolor. Aenean
del mismo
ordenamiento
quepenatibus
la conclusión
del servicio
de un integrante
la terminación
de su
nombramiento
o la cesación
massa.
Cum sociis revela
natoque
et magnis
dis parturient
montes,esnascetur
ridiculus
mus.
Donec
de susquam
efectos
legales
causando
baja por jubilación
o retiro.quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Que en fecha 18 de abril de 2017, mediante Periódico Oficial del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” No. 23 Tomo CL, fue
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

publicada la Ley que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y la Ley de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, que instituye, que los elementos de la Policía del Estado de Querétaro,
rigen su actuación por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, atento a lo dispuesto en el último párrafo de
los artículos 121 y 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 7, de la Ley de
Seguridad para el Estado de Querétaro, de igual manera establece, en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad
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para el Estado de Querétaro, como causa de la conclusión del Servicio Profesional de Carrera y la relación jurídico-administrativa
entre el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías
será de 25 años.
6.

TITULAR

El “Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro” señala en el artículo 9, que la relación
entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría, es de carácter administrativo y se regulará conforme a lo
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, la Ley de
Seguridad para el Estado de Querétaro y los demás ordenamientos legales aplicables.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnisdedis
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
7. 		 De igual
manera
el Reglamento
del Servicio
Profesional
Carrera
Policial
del Municipio
de ridiculus
Querétaro,
dispone,
en el artículo 2 que
la relación
entre
Municipio
de pellentesque
Querétaro coneu,
el personal
policial
de la
Secretaría
de Seguridad
Pública
quam
felis,el ultricies
nec,
pretium quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim.Municipal,
Donec es de carácter
administrativo
y se fringilla
regularável,
conforme
lo dispuesto
por
el artículo
de justo,
la Constitución
Política
de losa,Estados
Unidos Mexicanos,
pede justo,
aliquetanec,
vulputate
eget,
arcu. In123
enim
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
apartado
B, fracción
XIII, la dictum
Ley de Seguridad
Pública
delpretium.
Estado, del
propio
Reglamento
demás disposiciones aplicables. Asimismo
vitae,
justo. Nullam
felis eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
Crasydapibus.
el artículo
3, fracción
del reglamento
en cita instituye
que paraelit.
sus Aenean
efectos se
entenderáligula
por Personal
Policial
al Personal Operativo
Lorem
ipsum XII
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
commodo
eget dolor.
Aenean
de la Secretaría
de sociis
Seguridad
Pública
Municipal
Querétaro.
De la misma
manera
el Artículo
25, fracción
VIII, dispone que son
massa. Cum
natoque
penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
facultades
defelis,
la Comisión:
apoyos, estímulos
o reconocimientos
base a lasmassa
posibilidades
presupuestales
en los casos
quam
ultricies Proponer
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nullaenconsequat
quis enim.
Donec
de retiro, separación, pensión, invalidez o muerte en cumplimiento del deber. De la misma manera en su artículo 124 establece que la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
separación es el acto mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídico-administrativa,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
cesando los efectos del nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio, señalando en la fracción I,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
inciso c) como causa de separación ordinaria a la pensión por jubilación.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massaPública
quis enim.
Donecseñala
pede en
justo,
8. 		Asimismo
el Reglamentó
del Personal
Operativo
de sem.
la Secretaría
de Seguridad
Municipal,
su artículo 2, que la
a, venenatis
vitae,
justo. es de carácter
fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputatecon
eget,
In enim
justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
relación
entre el
Municipio
de Querétaro
el arcu.
personal
operativo
la Secretaría
de Seguridad
Pública
Municipal,
Nullam ydictum
felis eu
pede mollis
pretium. por
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
administrativo
se regulará
conforme
a lo dispuesto
el artículo
123 de
la Constitución
Política
de dolor
los Estados
Unidos Mexicanos,
apartado
B, fracción XIII,
la Ley de
Pública del ligula
Estadoeget
y el propio
De Cum
igual forma
en el artículo 12 B,
consectetuer
adipiscing
elit.Seguridad
Aenean commodo
dolor. Reglamento.
Aenean massa.
sociis señala
natoque
que únicamente
reglamentomontes,
el personal
policial,ridiculus
los demás
servidores
públicos
queultricies
presten nec,
sus servicios para la
penatibusseetregirán
magnispordisel parturient
nascetur
mus.
Donec quam
felis,
Secretaría
de Seguridad
Pública Municipal,
regirán
por lo dispuesto
en las
leyes
de la materia,
y enfringilla
su Artículo
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.seNulla
consequat
massa quis
enim.
Donec
pede justo,
vel,17, fracción XXV,
que establece
el
derecho
a
recibir
el
beneficio
de
jubilación,
pensión
o
jubilación
las
cuales
no
podrán
ser
menores
a las que se
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
establezca
para
el
personal
administrativo
de
base
del
gobierno
municipal.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
9. 		Mediante escrito de fecha 1º de marzo de 2018, JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ, solicitó al licenciado Marcos Aguilar Vega,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Presidente Municipal de Querétaro, en ese entonces, conceda autorización para que se dé inicio al trámite correspondiente a su
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
jubilación.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Craseldapibus.Lorem
ipsum
consectetuer
adipiscing elit.
10. Por oficio
número
DRH/1912/2018,
recibido
14 de septiembre
de dolor
2018,sit
enamet,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
el licenciado José
commodo
eget
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus etsolicitó
magnis
parturi Rafael Fernández
AntonioAenean
Arreguín
Baltazar, ligula
Director
de dolor.
Recursos
Humanos
deCum
la Secretaría
de Administración,
al dis
licenciado
ent montes,
nascetur
ridiculusdel
mus.
Donec quam
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Ayuntamiento del
de Cevallos
y Castañeda,
Secretario
Ayuntamiento,
enfelis,
ese ultricies
entonces,
someter
a consideración
del Honorable
Municipio
de consequat
Querétaro, massa
la solicitud
elemento
policía
JOSÉ
RAÚLvel,
GONZÁLEZ
PÉREZ.
Nulla
quisdel
enim.
Donecdepede
justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
11. Mediante
oficiotincidunt.
SSPM/ISPCP/1686/2018,
recibido
el dolor
03 desitseptiembre
de 2018, adipiscing
en la Dirección
de Recursos
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet, consectetuer
elit. Aenean
com Humanos
- de la
Secretaría
de
Administración,
mediante
el
cual
el
licenciado
Ernesto
Castrejón
Espino,
requiere
a
la
dirección
antes
citada,
someter
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
a consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, en los términos precisados en el mismo, la solicitud del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
elemento policial JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ, anexando a dicho oficio, el Acuerdo de la Comisión del Servicio Profesional de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Carrera Policial del Municipio de Querétaro, relativa a la procedencia del trámite de Conclusión del Servicio Profesional de Carrera del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
elemento policial JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/018/DPC/2018.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.elDonec
quam
nec, pellentesque
pretium
quis, Mexicanos,
sem. Nulla consequat
quisXIII, excluye de su
12. El artículo
artículo
123 felis,
de la ultricies
Constitución
Política de loseu,
Estados
Unidos
apartado B,massa
fracción
enim.
pedede
justo,
aliquetonec,
vulputatedeeget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
régimen
a losDonec
miembros
las fringilla
policías vel,
estatales
municipales
las fuerzas
de seguridad,
pero dispone
que tienen derecho a
disfrutar
las medidas
protección
al dictum
salario yfelis
de la
social.
Así esaInteger
restricción
es acorde
la fracción XIV del-apartado
tincidunt.
Crascon
dapibus.Lor
a, de
venenatis
vitae,dejusto.
Nullam
euseguridad
pede mollis
pretium.
B del artículo
123 Constitucional.
obstante tal limitación,
miembros
las instituciones
locales
y municipales gozan
em ipsum
dolor sit amet,Noconsectetuer
adipiscingloselit.
Aeneandecommodo
ligulapoliciales
eget dolor.
Aenean
de los derechos
derivados
de los servicios
que et
prestan.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
13. Toda vez que la Norma Fundamental, en su artículo 123 apartados A y B no señala el procedimiento a seguir, para otorgar o conceder
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
jubilación a una persona en la situación del solicitante, como parte de un sistema de seguridad social, esta normativa nos remite
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
a las leyes reglamentarias, en el caso particular a la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Querétaro, que en su caso por
analogía (no por aplicación supletoria) pudiera orientar el criterio de este Cuerpo Colegiado, sin embargo, la ley mencionada nos
remite a su vez a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, para cumplir con las obligaciones de seguridad social. Esto sin
contravenir el sistema normativo constitucional establecido ya que ello implicaría desconocer el régimen especial al que están sujetos
los referidos servidores públicos, el que establece las bases mínimas de estos sistemas por lo que hace a todos los trabajadores, en
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los términos de los apartados A y B del artículo 123 y en tratándose de los miembros de las instituciones policiales, a la fracción XIII
del apartado B del precepto constitucional mencionado.

TITULAR

14. Por lo que este este Cuerpo Colegiado, ante la falta de procedimiento y en ausencia de requisitos, a efecto de satisfacer la pretensión
del solicitante, y proteger sus derechos garantizados por la propia constitución y por los ordenamientos legales y reglamentarios
aplicables a los miembros de las corporaciones policiales, además del sustento legal, convencional y constitucional detallado, tiene
como fundamento la obligación que conforme al artículo primero constitucional tienen todas las autoridades, de salvaguardar la
dignidad de las personas, y lograr que conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión, el servidor
públicoLorem
goce del
derecho
vida digna
como disfrutaría
cualquier
personacommodo
que, habiendo
prestado
sus servicios
ipsum
dolora una
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean en una institución
pública por determinado número de años lo haría, es decir, gozar del derecho a una jubilación. Así como en aplicación de los principios
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
generales del derecho, en este caso la equidad y la justicia, los cuales son valores rectores del derecho, aceptados universalmente.
15.

16.

17.

18.

19.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.alInsolicitante
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
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penatibus
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
ordenamientos de carácter laboral, pues de otra manera se desconocería el régimen excepcional y la naturaleza de la relación que
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
rige el servicio de los miembros de las Instituciones Policiales y el Estado.
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
establece
la adipiscing
figura de laelit.
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
En laspretium
referidasquis,
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enconsequat
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este Cuerpo- Colegiado
sem. Nulla
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Donec
pede
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que rige eladipiscing
servicio deelit.
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ipsum dolor
consectetuer
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y
el
Estado.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Toda vez que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone en el artículo 45, que las Instituciones de Seguridad
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII,
modo
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eget
dolor.
Aenean
massa.
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deber,Integer
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vitae,
justo. invalidez
Nullam dictum
feliseneucumplimiento
pede mollis del
pretium.
que laem
separación
es el sit
acto
mediante
el cual eladipiscing
Municipio elit.
de Querétaro
y la Secretaría,
pordolor.
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la relación jurídicoipsum dolor
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consectetuer
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Aenean
administrativa,
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de manera
definitiva
dentro
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massa. Cum
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montes,
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Donec
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de separación
la pensión
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lo que
losenim.
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quam
felis, ultricies
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pretium aquis,
sem. Nulla
consequatpor
massa
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Donec antes citados no
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social,
quejusto,
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se refierena,avenenatis
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pede justo,
vel,a aliquet
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In ya
enim
rhoncus ut, imperdiet
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Federativas
la facultad
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vitae,
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Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
Cras
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con la condicionante de que estas, deberán garantizar el debido desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal y
Municipal y de Procuración de Justicia, en un marco de apego al estado de derecho por lo que consecuentemente en concordancia
con el artículos 130 que dispone que la Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o
jubilación y 147 fracción I inciso h), de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, de aplicación analógica y no supletoria,
que establecen como requisito para obtener los derechos de jubilación el acuerdo de cabildo que autorice realizar el trámite de la
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jubilación ante la Legislatura del Estado.
20. Conforme a lo anterior, su actividad como miembro de una corporación policial se rige por lo dispuesto en la fracción XIII del apartado
B del artículo 123 Constitucional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública para el
Estado de Querétaro, y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de
Querétaro. No cabe duda que este municipio, a través de este Cuerpo Colegiado, tienen la obligación de adoptar todas las medidas
necesarias a efecto de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en los ordenamientos mencionados, para
hacer efectivos tales derechos.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

21. Por lo que
anteCum
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los artículos
y 34
del Reglamento
Interior del
Querétaro,
la Secretaría
del quis
Ayuntamiento,
remitió el expediente
quam 14
felis,
ultricies
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

22. Por lo expuesto y según información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, es de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
autorizarse se dé inicio a realizar el trámite de Jubilación, a favor del miembro de la corporación policiaca, JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PÉREZ, ante la Legislatura del Estado de Querétaro, sujetándose a las necesidades y posibilidades presupuestales.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que remita
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 13 de noviembre de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por
el queipsum
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII DE LA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 7 FRACCIÓN XV, 45, 84 Y 94, FRACCIÓN III, INCISO C),
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justo. Nullam
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2.
3.

4.
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
O N Nulla
SIDE
RANDO
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,Csem.
consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están investidos
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, la
venenatis
vitae,ciudadana
justo. Nullam
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos
de su
competencia
y que
aseguren
participación
y vecinal.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
El artículo
primero
constitucional
dispone
que todas
laseget
autoridades
tienen la
obligación
de salvaguardar
la dignidad de las personas,
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus mus.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
conforme
a los principios
de igualdad,
no discriminación
y deDonec
no regresión.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Asimismo
artículo
apartado
fracción
de la a,
Constitución
Política
de Nullam
los Estados
Unidos
Mexicanos,
prevé que los
tate el
eget,
arcu. 123
In enim
justo, B,
rhoncus
ut,XIII,
imperdiet
venenatis vitae,
justo.
dictum
felis eu
pede
miembros
depretium.
las instituciones
policiales se
regirán
por sus propias
igual manera
en su adipiscing
tercer párrafo,
mollis
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumleyes.
dolor De
sit amet,
consectetuer
elit. establece que las
autoridades
federales,
de
las
entidades
federativas
y
municipales,
a
fin
de
propiciar
el
fortalecimiento
del
sistema
social
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi de seguridad
del personal
del
Ministerio
Público,
de
las
corporaciones
policiales
y
de
los
servicios
periciales,
de
sus
familias
y
dependientes,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
instrumentarán
sistemasmassa
complementarios
de seguridad
social.fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Nulla consequat
quis enim. Donec
pede justo,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
De igual manera el artículo 7 fracción XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone que conforme a
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolorPolítica
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
las bases
que tincidunt.
establece Cras
el artículo
21 de la Constitución
de los
Estados Unidos
Mexicanos,
las Instituciones
de- Seguridad
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
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Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,sean
pretium
quis, sem.
Nulla
conse
la ley nascetur
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deberánmus.
coordinarse
para felis,
realizar
las demás
acciones que
necesarias
para
incrementar
la eficacia
en el
quat massa
Donec pede
justo,
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vel,
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, Pública deberán
cumplimiento
de losquis
finesenim.
de la seguridad
pública.
Asimismo
sualiquet
artículonec,
45 señala
que las
Instituciones
de Seguridad
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,como
justo.mínimas
Nullam para
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
garantizar,
al menos
las prestaciones
previstas
losfelis
trabajadores
al servicio
del Estado;
lastincid
entidades federativas
y
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, yconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget complementario
municipios
generarán
de acuerdo
a susdolor
necesidades
con cargo a sus
presupuestos,
una normatividad
de régimen
dolor. Aenean
Cum sociisde
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,B,nascetur
de seguridad
social ymassa.
reconocimientos
acuerdo
a lo previsto
en el artículo
123, apartado
fracción ridiculus
XIII, segundo párrafo, de la
Constitución
Políticaquam
de losfelis,
Estados
Unidos
De eu,
igual
forma el
artículo
de consequat
la ley general
mencionada
expresa que la
mus. Donec
ultricies
nec,Mexicanos.
pellentesque
pretium
quis,
sem.84,
Nulla
massa
quis
remuneración
de lospede
integrantes
de las Instituciones
Policiales
seráeget,
acorde
con
la calidad
riesgo deut,
las
funciones en sus rangos y
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu.
In enim
justo,y rhoncus
imperdiet
puestos
así como
las misiones
las cuales
no podrán
sertincidunt.
disminuidas
durante
el ejercicio de -su encargo
Integer
Cras
dapibus.Lor
a, respectivos,
venenatis vitae,
justo.en
Nullam
dictum que
feliscumplan,
eu pede mollis
pretium.
y deberán
un sistema
deconsectetuer
retiro digno. Además
que el
artículo
94, commodo
fracción III, inciso
del dolor.
mismoAenean
ordenamiento revela que
em garantizar
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit.
Aenean
ligula c),
eget
la conclusión
servicio
un integrante
es laetterminación
su nombramiento
la cesación
de susmus.
efectos
legales causando baja
massa. del
Cum
sociis de
natoque
penatibus
magnis disde
parturient
montes, onascetur
ridiculus
Donec
por jubilación
o retiro.
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Que en fecha 18 de abril de 2017, mediante Periódico Oficial del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” No. 23 Tomo CL, fue
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
publicada la Ley que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y la Ley de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, que instituye, que los elementos de la Policía del Estado de Querétaro,
rigen su actuación por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, atento a lo dispuesto en el último párrafo de
los artículos 121 y 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 7, de la Ley de
Seguridad para el Estado de Querétaro, de igual manera establece, en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad
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para el Estado de Querétaro, como causa de la conclusión del Servicio Profesional de Carrera y la relación jurídico-administrativa
entre el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías
será de 25 años.
6.

TITULAR

El “Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro” señala en el artículo 9, que la relación
entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría, es de carácter administrativo y se regulará conforme a lo
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, la Ley de
Seguridad para el Estado de Querétaro y los demás ordenamientos legales aplicables.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

7.		 De igual
manera
el Reglamento
del Servicio
Profesional
Carrera
Policial
del Municipio
de ridiculus
Querétaro,
dispone,
en el artículo 2 que
massa.
Cum
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penatibus
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Donec
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Pública
delpretium.
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propio
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demás disposiciones aplicables. Asimismo
vitae,
justo. Nullam
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Integer
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facultades de la Comisión: Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades presupuestales en los casos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de retiro, separación, pensión, invalidez o muerte en cumplimiento del deber. De la misma manera en su artículo 124 establece que la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
separación es el acto mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídico-administrativa,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

9.		 Mediante escrito de fecha 20 de abril de 2018, RAFAEL VÍCTOR ESTRADA BALDERAS, solicitó a Enrique Antonio Correa Sada,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Presidente Municipal de Querétaro, en ese entonces, conceda autorización para que se dé inicio al trámite correspondiente a su
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
jubilación.

tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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recibido
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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CHPCP/016/DPC/2018.

enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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el artículo
123justo.
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Unidos Integer
Mexicanos,
apartado
fracción XIII, excluye
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consectetuer
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commodo
ligula eget
Aenean
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medidas
denatoque
protección
al salario et
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la seguridad
social. Así
esa restricción
acorde con
la fracción
massa.
sociis
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nasceturesridiculus
mus.
Donec XIV del apartado
B del artículo
123
Constitucional.
No
obstante
tal
limitación,
los
miembros
de
las
instituciones
policiales
locales
y municipales gozan
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de los derechos
derivados
de
los
servicios
que
prestan.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

13. Toda vez que la Norma Fundamental, en su artículo 123 apartados A y B no señala el procedimiento a seguir, para otorgar o conceder
jubilación a una persona en la situación del solicitante, como parte de un sistema de seguridad social, esta normativa nos remite
a las leyes reglamentarias, en el caso particular a la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Querétaro, que en su caso por
analogía (no por aplicación supletoria) pudiera orientar el criterio de este Cuerpo Colegiado, sin embargo, la ley mencionada nos
remite a su vez a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, para cumplir con las obligaciones de seguridad social. Esto sin
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contravenir el sistema normativo constitucional establecido ya que ello implicaría desconocer el régimen especial al que están sujetos
los referidos servidores públicos, el que establece las bases mínimas de estos sistemas por lo que hace a todos los trabajadores, en
los términos de los apartados A y B del artículo 123 y en tratándose de los miembros de las instituciones policiales, a la fracción XIII
del apartado B del precepto constitucional mencionado.

TITULAR

14. Por lo que este este Cuerpo Colegiado, ante la falta de procedimiento y en ausencia de requisitos, a efecto de satisfacer la pretensión
del solicitante, y proteger sus derechos garantizados por la propia constitución y por los ordenamientos legales y reglamentarios
aplicables a los miembros de las corporaciones policiales, además del sustento legal, convencional y constitucional detallado, tiene
como Lorem
fundamento
obligación
que consectetuer
conforme al artículo
primero
constitucional
tienenligula
todaseget
las autoridades,
de salvaguardar la
ipsumladolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor. Aenean
dignidad de las personas, y lograr que conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión, el servidor
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
público goce del derecho a una vida digna como disfrutaría cualquier persona que, habiendo prestado sus servicios en una institución
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pública por determinado número de años lo haría, es decir, gozar del derecho a una jubilación. Así como en aplicación de los principios
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
generales del derecho, en este caso la equidad y la justicia, los cuales son valores rectores del derecho, aceptados universalmente.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al caso, lo que en sentido estricto no es una aplicación supletoria de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
ordenamientos de carácter laboral, pues de otra manera se desconocería el régimen excepcional y la naturaleza de la relación que
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
rige el servicio de los miembros de las instituciones Policiales y el Estado.
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la figura
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
19. Toda vez que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone en el artículo 45, que las Instituciones de Seguridad
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en los casos
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ligula
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Aenean
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manera
enDonec
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massa.
Cum sociis
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montes,
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que laquam
separación
es el acto
el cual
Municipio
desem.
Querétaro
y la Secretaría,
porenim.
terminada
felis, ultricies
nec,mediante
pellentesque
eu,elpretium
quis,
Nulla consequat
massada
quis
Donecla relación jurídicoadministrativa,
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losvel,
efectos
delnec,
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entrearcu.
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vitae,I, justo.
felisseparación
eu pede mollis
pretium.
Integerpor
tincidunt.
Cras
dapibus.
son precisos en lo referente a los beneficios de seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la coordinación
dejando en las Legislaturas de las Entidades Federativas la facultad de expedir sus correspondientes Leyes de Seguridad Pública,
con la condicionante de que estas, deberán garantizar el debido desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal y
Municipal y de Procuración de Justicia, en un marco de apego al estado de derecho por lo que consecuentemente en concordancia
con el artículos 130 que dispone que la Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o
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jubilación y 147 fracción I inciso h), de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, de aplicación analógica y no supletoria,
que establecen como requisito para obtener los derechos de jubilación el acuerdo de cabildo que autorice realizar el trámite de la
jubilación ante la Legislatura del Estado.

TITULAR

20. Conforme a lo anterior, su actividad como miembro de una corporación policial se rige por lo dispuesto en la fracción XIII del apartado
B del artículo 123 Constitucional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública para el
Estado de Querétaro, y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de
Querétaro. No cabe duda que este municipio, a través de este Cuerpo Colegiado, tienen la obligación de adoptar todas las medidas
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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la petición
pornec,
el servidor
público,
quedarrhoncus
sin respuesta,
con fundamento
en lo dispuesto en
pede
justo,
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

22. Por lo expuesto y según información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, es de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
autorizarse se dé inicio a realizar el trámite de Jubilación, a favor del miembro de la corporación policiaca, RAFAEL VÍCTOR
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Por lo anterior,
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aprobó
en Aenean
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apartado
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“... A C Umassa
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que remita
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de RAFAEL VÍCTOR ESTRADA BALDERAS, a la Dirección de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Recursos Humanos, para que integre el mismo y continúe con los trámites conducentes respecto a la solicitud de Jubilación.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
QUERÉTARO,
CERTIFICO

TITULAR

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 13 de noviembre de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor de la trabajadora MA. JUANA TERÁN HERNÁNDEZ, el cual
textualmente señala:
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dictum
felis
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorintelectual
sit amet, consec
establecida
por
el sólo
hecho
de lapretium.
prestación
subordinada
y remunerada
del servicio
material,
o de ambos géneros
a que
se refiere
la presente
Ley”.
tetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

4.

Los artículos 126 y 137 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establecen que el derecho a la Jubilación, nace
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
pedeojusto,
fringilla
aliquet nec,
vulpu
cuando
el trabajador,
su cónyuge,
sus hijos,massa
o a falta
deenim.
éstos,Donec
concubina
concubino,
se vel,
encuentren
en los
supuestos consignados
tate yeget,
arcu. con
In enim
justo, rhoncus
ut,misma
imperdiet
a, venenatis
vitae,dará
justo.derecho
Nullamaldictum
eu pede
en la Ley
cumplan
los requisitos
que la
señala.
La jubilación
pago felis
de una
cantidad equivalente al
promedio
de pretium.
la cantidad
percibida
como Cras
sueldo
en los sesenta
meses
anteriores
la fecha que ésta
se conceda
mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,a consectetuer
adipiscing
elit. y su percepción
comenzará a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador haya disfrutado el último sueldo por haber solicitado su baja en el
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
servicio.

5.

Mediante
escrito
de fecha
28 dequis
agosto
de 2018,
trabajadora
JUANA
HERNÁNDEZ,
a Enrique
Nulla
consequat
massa
enim.
Donecla pede
justo, MA.
fringilla
vel, TERÁN
aliquet nec,
vulputate solicitó
eget, arcu.
In Antonio Correa
Sada, enim
Presidente
de imperdiet
Querétaro,a,envenenatis
ese entonces,
para
tramitar
jubilación
su favor.
justo,Municipal
rhoncus ut,
vitae,autorización
justo. Nullam
dictum
felis
eu pedea mollis
pretium.

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

tincidunt.
Craseldapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
comde la Secretaría
6. 		El 23 Integer
de agosto
de 2018,
licenciado José
Antonio
Arreguín
Baltazar,
Director
de Recursos
Humanos
de
modo ligula
eget
dolor. Aenean
CumJUANA
sociis natoque
penatibus et magnis
dis número
parturient
montes,
Administración,
emitió
constancia
de quemassa.
la C. MA.
TERÁN HERNÁNDEZ,
empleada
7143,
ha venido prestado sus
servicios
en esteridiculus
Municipio
de Donec
Querétaro,
enfelis,
los periodos
de octubre de
al 24quis,
de abril
1990,
y del 18 de abril
nascetur
mus.
quam
ultricies del
nec,1ºpellentesque
eu,1985
pretium
sem.deNulla
conse
- de 1995
a la fecha.
Desempeñando
actualmente
el
puesto
Asistente
en
la
Dirección
de
Administración
de
la
Secretaria
de
Seguridad
Pública
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Municipal, percibiendo un sueldo mensual bruto de $17,876.40 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 40/100
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,que
justo.
dictum
eu pede
pretium. Integer tincid
MONEDA
NACIONAL),
segúna,documentación
se Nullam
encuentra
en losfelis
archivos
de mollis
esa Dirección.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

7. 		 Asimismo
mediante
fecha
28 natoque
de agosto
de 2018, et
la magnis
C. MA. dis
JUANA
TERÁN
HERNÁNDEZ,
a la M. En. A. Kenia
dolor.
Aeneanescrito
massa.de
Cum
sociis
penatibus
parturient
montes,
nascetur solicitó
ridiculus
Karina Yunuen Nieto Medina, Directora de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, iniciar el trámite de su
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
Jubilación.

enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

8. 		 De igual
manera, mediante
oficio
SSPM/DAAP/867/2018
demollis
fechapretium.
29 de agosto
detincidunt.
2018, el licenciado
Juan Luis Furrusca
Ortiz,
Integer
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede
Secretario
de Seguridad
Pública
Municipal,
solicitó
al licenciado
José Antonio
Arreguín
Baltazar,
Director
de Recursos Humanos,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
iniciar el trámite de Jubilación de la trabajadora MA. JUANA TERÁN HERNÁNDEZ.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

9. 		El 13 quam
de septiembre
de 2018,
el titular de laeu,
Secretaría
Administración
del Municipio
dequis
Querétaro,
en ese entonces, Daniel
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium de
quis,
sem. Nulla consequat
massa
enim. Donec
Rodríguez
emitióvel,
Dictamen
favorable
paraeget,
Jubilación
a larhoncus
solicitud
la trabajadora
MA. JUANA TERÁN
pedeParada,
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
arcu. Inrespecto
enim justo,
ut,de
imperdiet
a, venenatis
HERNÁNDEZ, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Querétaro, que establece que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de
la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el
trabajador cumple con todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará
parte del expediente que se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.
10. Por oficio número DRH/1933/2018, recibido el 20 de septiembre de 2018, en la Secretaría del Ayuntamiento, el Director de Recursos
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Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al licenciado Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento,
en ese entonces, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la solicitud de Jubilación de la
trabajadora MA. JUANA TERÁN HERNÁNDEZ, señalando que la trabajadora está adscrita a la Dirección de Administración; cuenta
con 58, años de edad, ha laborado en este Municipio de Querétaro, en los periodos del 1º de octubre de 1985 al 24 de abril de 1990, y
del 18 de abril de 1995 a la fecha, percibiendo actualmente un sueldo mensual bruto de $17,876.40 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SEIS PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL), y que la antigüedad laboral de la trabajadora es de 27 años, 11 meses y 19
días, por lo que de conformidad en lo dispuesto en el artículo 127, párrafo segundo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
establece que toda fracción de más de seis meses de servicio se considera como año completo para los efectos del otorgamiento de
la jubilación, la antigüedad de la citada trabajadora es de 28 años, anexando a dicho oficio la solicitud signada por la trabajadora,
constancia de antigüedad e ingresos expedida por el Director de Recursos Humanos, escrito dirigido a la Directora de Administración de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal suscrito por la empleada, oficio suscrito por el Secretario de Seguridad Pública Municipal,
Cumlaboral
sociis documento
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetury ridiculus
mus.deDonec
registro de massa.
antigüedad
este signado
por el Director
de Recursos
Humanos
el Secretario
Administración, en ese
entonces, ambos
de este
Municipio,
copia certificada
acta de
nacimiento
de consequat
la citada empleada,
dosenim.
recibos
de nómina expedidos
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,del
pretium
quis,
sem. Nulla
massa quis
Donec
por el Municipio
de
Querétaro,
dos
fotografías
tamaño
credencial;
copia
certificada
de
identificación
oficial de
la peticionaria; original del
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Dictamen favorable para Jubilación de fecha 13 de septiembre de 2018, emitido por el Secretario de Administración del Municipio de
Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.en el Departamento de Proyectos
Querétaro, vitae,
en esejusto.
entonces,
objeto
materia
del pede
presente
acuerdo,
radicándose
el asuntoCras
en comento
de Cabildo Lorem
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
bajo el número
de expediente
CHPCP/020/DPC/2018.
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

11. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec
el Sindicatoquam
de Trabajadores
al nec,
Servicio
del Municipio
de Querétaro,
y tomando
en cuenta massa
la información
remitida
por la Dirección de
Recursos Humanos
de fringilla
este municipio,
así como
lo que establece
el artículo
de la
Ley de ut,
losimperdiet
Trabajadores
del Estado de Querétaro,
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim127
justo,
rhoncus
a, venenatis
todo trabajador
cumpla
condictum
los requisitos
jubilación,
podrá
solicítalaCras
al Titular
de Recursos
Humanos u Órgano
vitae,que
justo.
Nullam
felis eupara
pedeobtener
mollis su
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
Administrativo correspondiente.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis natoque
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
felis,
12. Con fundamento
en lo penatibus
dispuesto et
en magnis
los artículos
14 y 34 del
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
el expedienteeu,
referido
mediante
oficio
SAY/1183/2018,
de fecha
de noviembre
del 2018,
ultriciesremitió
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa
quis9enim.
Donec pede
justo, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam
dictum felis
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sitde
amet,
13. Conforme
a lo dispuesto
poreu
lospede
artículos
126,
132 BIS,
fracciones
I, II y III,
147,
fracción I, inciso
h) dedolor
la Ley
los Trabajadores del
Estado de Querétaro
y relativos;
habiéndose
cumplido
el procedimiento
establecido
para ese
efecto,
y acorde
dictamen remitido por la
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis al
natoque
Dirección de
Recursoset
Humanos
municipio,
respecto
de la solicitud
de la
trabajadora,
es de autorizarse
se dé
inicio al trámite de
penatibus
magnis de
diseste
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
jubilación de la trabajadora MA. JUANA TERÁN HERNÁNDEZ, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. aInloenim
justo, en
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.Municipal
Nullam del Estado de
14. En base
a lo anterior
y en cumplimiento
dispuesto
el artículo
38 fracción
II de la Ley
Orgánica
Querétaro, dictum
que establece
competencia
de dicha
Comisión
para Cras
conocer
el presente ipsum
asunto,dolor
la Comisión
Hacienda Patrimonio
y
felis eu la
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
sit amet,de
consec
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente….”
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro
aprobó
en el
punto
4, apartado
IV, inciso 10),
et magnis
dis parturient
montes,del
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,del orden del día,
por unanimidad de votos el siguiente:

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
A C a,
U venenatis
E R D O vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit el
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
PRIMERO.mollis
El Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro, autoriza
realizar
trámite
de Jubilación,
a favor de
la trabajadora MA.
Aenean
commodo ligula
dolor.precisados
Aenean massa.
sociis
natoque
et magnis
parturiAcuerdo. JUANA TERÁN
HERNÁNDEZ,
en loseget
términos
en el Cum
dictamen
referido
en penatibus
el considerando
9 del dis
presente
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SEGUNDO.Nulla
En términos
de massa
lo establecido
en los
artículos
fracción
VII de
Ley Orgánica
Municipaleget,
del Estado
consequat
quis enim.
Donec
pede47
justo,
fringilla
vel,laaliquet
nec, vulputate
arcu. Inde Querétaro, 20
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que remita
justo, rhoncus
ut,así
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis HERNÁNDEZ,
eu pede mollisa pretium.
certificaciónenim
del presente
acuerdo,
como el original
del expediente
de MA.
JUANA
TERÁN
la Dirección de Recursos
Humanos, para
quetincidunt.
continúe con
trámites correspondientes
la solicitud deadipiscing
otorgamiento
Jubilación
del
Integer
Craslos
dapibus.Lorem
ipsum dolor respecto
sit amet, aconsectetuer
elit. de
Aenean
com y en términos
artículo 148modo
tercerligula
párrafo
de dolor.
la LeyAenean
de los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
el expediente
a la Legislatura
eget
massa. Cum sociis
natoque
penatibus remita
et magnis
dis parturient
montes, del Estado de
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
T R A N vel,
S I Taliquet
O R I Onec,
S vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
PRIMERO.unt.
De conformidad
con lo dispuesto
en los
artículos
30 penúltimoadipiscing
párrafo, 180
y Aenean
181 de lacommodo
Ley Orgánica
Municipal
del Estado de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
elit.
ligula
eget
Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye, por
Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dispor
parturient
ridiculus
medio de ladolor.
Secretaría
delmassa.
Ayuntamiento,
la publicación
del presente
Acuerdo
una solamontes,
ocasiónnascetur
en la Gaceta
Municipal a costa del
Municipio de
Querétaro,
la inteligencia
que nec,
dichapellentesque
publicación en
términos
dequis,
lo dispuesto
por el
artículo 21massa
del Código
mus.
Donec en
quam
felis, ultricies
eu,
pretium
sem. Nulla
consequat
quis Fiscal del Estado
de Querétaro,
se Donec
encuentra
exenta
pago de
derechos
se generen
motivo
de justo,
la misma.
enim.
pede
justo,de
fringilla
vel,los
aliquet
nec,que
vulputate
eget,con
arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
TERCERO.massa.
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para
en términos
de lo
dispuesto
en el mus.
artículo
20 fracción XVIII, del
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
disque
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique
pedea justo,
fringilla vel,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
personalmente
la trabajadora
MA.aliquet
JUANAnec,
TERÁN
HERNÁNDEZ.”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
ÚTILES EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
M.EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

LoremOrdinaria
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
liguladel
eget
dolor. Aenean
Que en Sesión
de Cabildo,
celebrada
el 13 de
noviembre
2018, el
Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro, aprobó el
massa.
Cum como
sociis beneficiaria
natoque penatibus
magnisGONZÁLEZ
dis parturient
montes,a nascetur
ridiculus
mus.JIMÉNEZ
Donec MARTÍNEZ y se
Acuerdo que
reconoce
del finadoetPEDRO
JUÁREZ,
la ciudadana
ÁNGELA
quam
ultricies
pellentesque
eu,a pretium
sem.
Nulla consequat
aprueba dar
iniciofelis,
al trámite
de nec,
pensión
por muerte,
su favor, quis,
el cual
textualmente
señala: massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsumEN
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
Aenean
“CON FUNDAMENTO
LO DISPUESTO
EN LOS ARTÍCULOS
5, 115
FRACCIÓN
VIIIligula
Y 123eget
DE dolor.
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 3, 34, 36,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
126, 130, 132 BIS FRACCIÓN III, 144, 145, 147 FRACCIÓN II, 148, Y 149 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
O N Nulla
S I D consequat
ERANDO
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,Csem.
massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
para vivir dignamente
enmagnis
el presente
y el futuro. montes,
De la misma
formaridiculus
el artículomus.
115 fracción
VIII defelis,
nuestra
Cartanec,
Magna establece que
penatibus et
dis parturient
nascetur
Donec quam
ultricies
las relaciones
de
trabajo
entre
los
municipios
y
sus
trabajadores
se
regirán
por
las
leyes
que
expidan
las
legislaturas
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,de los estados y el
artículo 123
del mismo
legal
garantiza
derecho
de toda
al trabajo
digno yvitae,
socialmente
útil.
aliquet
nec, ordenamiento
vulputate eget,
arcu.
In enimeljusto,
rhoncus
ut,persona
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2. El artículo
35 de
la Constitución
Política
del Estado
de eget
Querétaro,
establece
que elCum
municipio
libre constituye
la base de la división
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
territorial yet
demagnis
la organización
política
y administrativa
del Estado
de Donec
Querétaro.
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
3. Con fundamento
lo In
dispuesto
en el
artículout,126
de la Ley
de los Trabajadores
Estado
de Querétaro,
los trabajadores que
tate eget, en
arcu.
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.del
Nullam
dictum
felis eu pede
teniendo derecho
a una jubilación
o a una pensión
por vejez, llegasen
fallecer,
beneficiarios
tendrán
derecho
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsuma dolor
sit sus
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.a recibir la pensión
por muerte,Aenean
mediante
los requisitos
procedimientos
quemassa.
señalaCum
dicha
Ley.natoque penatibus et magnis dis parturi
commodo
ligulayeget
dolor. Aenean
sociis
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
4. De acuerdo
lo establecido
en elquis
artículo
144
fracción
I, de
la Ley
de losvel,
Trabajadores
delvulputate
Estado deeget,
Querétaro,
se otorgará pensión
Nullaa consequat
massa
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
aliquet nec,
arcu. In
por muerteenim
cuando
fallezca
el trabajador
jubilado
o pensionado,
que noNullam
teniendo
esta calidad,
con los requisitos que la
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,o justo.
dictum
felis eu haya
pede cumplido
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit.del
Aenean
com fallecido.Ley establece
paratincidunt.
obtener elCras
derecho
laboral de jubilación
o pensión
por consectetuer
vejez, a la esposa
o esposo
trabajador
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
5. Asimismo
acorde a
lo estipulado
el artículo
la citadanec,
Ley,pellentesque
señala que los
desem.
trabajadores
jubilados o pensionados
nascetur
ridiculus
mus. en
Donec
quam145
felis,deultricies
eu,beneficiarios
pretium quis,
Nulla conse
quat massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla derecho
vel, aliquet
nec,pensión
vulputate
eget, arcu.
justo, que éstos venían
que se encuentren
en quis
el supuesto
del artículo
144, tendrán
a una
equivalente
a In
la enim
percepción
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
percibiendorhoncus
hasta antes
de su fallecimiento.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibusÁNGELA
et magnis
dis parturient
montes,ennascetur
ridiculus
6. Por escrito
deAenean
fecha 24
de agosto
de 2018,
la ciudadana
JIMÉNEZ
MARTÍNEZ,
su carácter
de cónyuge supérstite
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quisen ese entonces, el
de PEDROmus.
GONZÁLEZ
JUÁREZ,
solicitó alnec,
licenciado
Marcoseu,
Aguilar
Vega,
Presidente
Municipal
de Querétaro,
enim.
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
otorgamiento
de Donec
pensiónpede
por muerte
a su favor.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
7. Con fecha 03 de septiembre de 2018, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría
massa. Cum
sociis
natoquedepenatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
de Administración,
emitió
constancia
que PEDRO
GONZÁLEZ
JUÁREZ,montes,
con número
de empleado
10437,
presto sus servicios en
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
este Municipio de Querétaro, del 01 de febrero de 1990 al 02 febrero de 2018, fecha en la que falleció, habiendo desempeñado como
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
último puesto laboral el de Velador adscrito a la Coordinación de Atención Familiar y Desarrollo Infantil del Sistema Municipal para el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Desarrollo Integral de la Familia. Haciendo constar que el último importe mensual cobrado por el trabajador, fue de $5,322.22 (CINCO
MIL TRECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 22/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos de esa
Dirección, radicándose el presente bajo el número de expediente CHPCP/023/DPC/2018.
8. El 02 de febrero de 2018, a la edad de 74 años, falleció, PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ, en la ciudad de Querétaro Querétaro; según
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se desprende de la copia certificada del acta de defunción número 508, de la oficialía 1, libro 3, de Querétaro; signada por la Directora
Estatal del Registro Civil de Querétaro.
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9. Que la C. ÁNGELA JIMÉNEZ MARTÍNEZ, contrajo matrimonio con el finado PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ, lo cual se acredita
mediante el acta de matrimonio número 208, oficialía 2 libro 1, de Querétaro, signada por la Directora Estatal del Registro Civil de
Querétaro.
10. El 10 de
septiembre
de 2018,
el titular
de la Secretaría
de Administración
del Municipio
de Querétaro,
ese entonces, Daniel
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
eget dolor.en
Aenean
Rodríguez massa.
Parada,Cum
emitió
Dictamen
favorable
paraetPensión
Muerte respecto
a la
solicitudridiculus
de la ciudadana
ÁNGELA JIMÉNEZ
sociis
natoque
penatibus
magnis por
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
MARTÍNEZ, cónyuge supérstite del finado PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132
justo,
fringilla
vel, aliquet del
nec,Estado
vulputate
eget, arcu. que
In enim
justo, rhoncus
BIS fracciónpede
III de
la Ley
de Trabajadores
de Querétaro,
establece
que una ut,
vezimperdiet
integradoa,elvenenatis
expediente del trabajador
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su
Lorem ipsum dolor
sit comprobado
amet, consectetuer
adipiscingcumple
elit. Aenean
commodo
ligula de
eget
absoluta responsabilidad,
una vez
que el trabajador
con todos
los requisitos
Leydolor.
para Aenean
acceder a su pensión o
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente que se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
correspondiente.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.DRH/1888/2018,
Nullam dictum presentado
felis eu pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
11. Por oficio
número
en mollis
la Secretaría
delInteger
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
el 12 de septiembre
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
de 2018, el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Municipio de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Querétaro, remite la petición y anexos correspondientes de la ciudadana ÁNGELA JIMÉNEZ MARTÍNEZ, cónyuge supérstite del finado
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ, relativa a la solicitud de pensión por muerte, para ser sometida a consideración del Ayuntamiento del
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Municipio de
Querétaro,
anexando
mismo
documentos
consistentes
en: Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Nullam
dictum
felis eu al
pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
a) Copia certificada del acta de defunción del finado, PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ, la cual se identifica con el número 508, de la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
oficialía 1, libro 3, de Querétaro; signada por la Directora Estatal del Registro Civil de Querétaro.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
b) Solicitud presentada en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro el 22
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de agosto de 2018, signada por la ciudadana ÁNGELA JIMÉNEZ MARTÍNEZ, cónyuge supérstite del finado PEDRO GONZÁLEZ
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
JUÁREZ,
relativadis
a laparturient
solicitud de
pensión
por muerte
a su favor.
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
c) Recibos de nómina, ambos de fecha 02 de febrero de 2018, expedidos por el Municipio de Querétaro a favor del ciudadano PEDRO
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
GONZÁLEZ
mollisJUÁREZ.
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
d) Constancia de fecha 03 de septiembre de 2018, expedida por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de la Secretaría
de Administración
delenim.
Municipio
depede
Querétaro.
Nulla consequat
massa quis
Donec
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
e) Copia certificada del acta de matrimonio, número 208, oficialía 2 libro 1, de Querétaro, signada por la Directora Estatal del Registro
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Civil de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
De la misma forma el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Municipio de Querétaro, remitió la siguiente documentación:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
a) Copia certificada del acta de nacimiento de PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ, la cual se identifica con el número 6011 libro 1 oficialía 2,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
signada por el Director Estatal del Registro Civil del Estado de Querétaro.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
b) Copia certificada de la identificación oficial de la peticionaria ÁNGELA JIMÉNEZ MARTÍNEZ.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
De conformidad por lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, los beneficiarios de trabajadores
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
jubilados o pensionados que se encuentren en el supuesto del artículo 144 del mismo ordenamiento, tendrán derecho a una pensión
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
equivalente a la percepción que estos venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría
del Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/1183/2018, de fecha 9 de noviembre del 2018, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para su estudio y consideración.

48
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

13. Por lo anterior y en cumplimiento a los artículos 126, 128, 144 fracción I, 145, 147 fracción II y 148 de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro, y tomando en cuenta la información remitida por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, es
procedente reconocer como beneficiaria del finado PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ, a la ciudadana ÁNGELA JIMÉNEZ MARTÍNEZ, y
aprobar dar inicio al trámite de pensión por muerte ante la Legislatura del Estado de Querétaro.

TITULAR

14. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y
Cuenta Pública,
reuniódolor
para el
y estudio del mismo,
emitiendo
el dictamen
correspondiente….”
Loremseipsum
sitanálisis
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 4, apartado IV, inciso 13), del orden del día,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
por unanimidad
votos
el siguiente:
pedede
justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis“...
pretium.
A C U Integer
E R D Otincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociisdel
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.GONZÁLEZ
Donec
PRIMERO.massa.
El Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro,
reconoce
como beneficiaria
del finado
PEDRO
JUÁREZ, a la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
ciudadana ÁNGELA JIMÉNEZ MARTÍNEZ y se aprueba dar inicio al trámite de pensión por muerte, a su favor, en los términos precisados
pedereferido
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
en el dictamen
en el considerando
10 del
presenteeget,
acuerdo.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit amet,de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum de Querétaro; 20
SEGUNDO.
En términos
los establecido
en los artículos
47 fracción
VII de
la Ley
Orgánica
Municipal
del Estado
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
fracciones VIII y XI de Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que remita
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
el presente acuerdo, así como el original del expediente a la Dirección de Recursos Humanos, para que continúe con los trámites
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
correspondientes respecto a la solicitud de pensión y en términos del artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de Querétaro,
remita el expediente
la Legislatura
del Estado ligula
de Querétaro,
paraAenean
efecto de
lo señalado
en el artículo
consectetuer
adipiscinga elit.
Aenean commodo
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque130 de la Ley de los
Trabajadores
del
Estado
de
Querétaro.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
T R Arhoncus
NSITO
IOS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut,Rimperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Querétaro et
y con
basedis
enparturient
la facultadmontes,
conferida
en el artículo
4 del
Código
deultricies
Querétaro,
Presidente Municipal
instruye, por
magnis
nascetur
ridiculus
mus.
DonecMunicipal
quam felis,
nec,elpellentesque
eu,
medio de lapretium
Secretaría
del
Ayuntamiento,
la
publicación
del
presente
Acuerdo
por
una
sola
ocasión
en
la
Gaceta
Municipal
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
-a costa del
Municipio de
Querétaro,
en
la
inteligencia
que
dicha
publicación
en
términos
de
lo
dispuesto
por
el
artículo
21
del
Código
Fiscal
del Estado
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
de Querétaro,
se encuentra
exentatincidunt.
de pago de
los dapibus.Lorem
derechos que seipsum
generen
con
la misma. adipiscing elit.
mollis
pretium. Integer
Cras
dolor
sitmotivo
amet, de
consectetuer
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
SEGUNDO.
El montes,
presentenascetur
acuerdo ridiculus
entrará en
vigor
a partir
de lafelis,
fecha
de su aprobación.
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent
mus.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
TERCERO.enim
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
enNullam
términos
de lo felis
dispuesto
en mollis
el artículo
20 fracción XVIII, del
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.
dictum
eu pede
pretium.
Reglamento
interior
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com de la -Secretaría
de Finanzas,
Secretaría
de Administración,
de la Dirección
de natoque
Recursospenatibus
Humanos et
y notifique
personalmente
a la ciudadana ÁNGELA
modo
ligula eget
dolor. Aenean massa.
Cum sociis
magnis dis
parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
JIMÉNEZ MARTÍNEZ.”
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sitPARA
amet, LOS
consectetuer
adipiscing
elit.AAenean
commodo
ligula
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
EFECTOS
LEGALES
QUE HAYA
LUGAR,
LAeget
QUE VA EN 2 FOJAS
Aenean
massa. Cum
sociisEN
natoque
penatibus
et magnis dis
montes,
nascetur ridiculus
ÚTILES ELdolor.
14 DE
NOVIEMBRE
DE 2018,
LA CIUDAD
DE SANTIAGO
DEparturient
QUERÉTARO,
QRO.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 13 de noviembre de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la trabajadora MA. TERESA RUBIO PEÑA, el cual
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
textualmente señala:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, 5,
sem.
consequat IImassa
enim. Donec
“CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO
EN LOS
ARTÍCULOS
115Nulla
FRACCIÓNES
Y VIIIquis
PÁRRAFO
SEGUNDO Y 123 DE
LA CONSTITUCIÓN
DEaliquet
LOS ESTADOS
UNIDOS
DErhoncus
LA CONSTITUCIÓN
DEL ESTADO DE
pede justo,POLÍTICA
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,MEXICANOS;
arcu. In enim 35
justo,
ut, imperdietPOLÍTICA
a, venenatis
QUERÉTARO,
1, justo.
2, 3, 34,
36, 126,
127, 130,
BIS, 139,
140,
147 FRACCIÓN
I, 148, 149
Y 151
DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES
vitae,
Nullam
dictum
felis 132
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I,  XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor. Aenean
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
14 y 34 DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DELligula
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO; ASÍ
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
COMO POR  LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 30 DEL CONVENIO GENERAL TRABAJO CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO
quam felis,
nec, DE
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. DEL
NullaMUNICIPIO
consequat DE
massa
quis enim. Donec
DE QUERÉTARO
Y ELultricies
SINDICATO
TRABAJADORES
AL SERVICIO
QUERÉTARO;
Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONS
I D E R Integer
A N D Otincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
dolor
sit la
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetladolor.
Aenean
Cumde dedicarse a la
1. El artículo
5º de
Constitución
Política
de los Estados
Unidos
Mexicanos
protege
libertad
de lasmassa.
personas
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
felis, correspondiente,
profesión, industria,
comercio
o trabajoetque
les acomode,
siendo montes,
lícitos; por
consecuencia
la remuneración
económica
para vivir dignamente
enpellentesque
el presente y eu,
el futuro.
Dequis,
la misma
el artículo 115
fracción
deDonec
nuestrapede
Cartajusto,
Magna establece que
ultricies nec,
pretium
sem. forma
Nulla consequat
massa
quis VIII
enim.
las relaciones
de trabajo
entre los
sus trabajadores
regirán
por las
que expidan
las legislaturas
de los estados y el
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec,municipios
vulputateyeget,
arcu. In enimse
justo,
rhoncus
ut,leyes
artículo 123Nullam
del mismo
ordenamiento
legal
garantiza
el
derecho
de
toda
persona
al
trabajo
digno
y
socialmente
útil.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
2. De igual manera el artículo
115 fracción
II de la commodo
Constituciónligula
Política
dedolor.
los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
que los Municipios
penatibus
et magnis jurídica
dis parturient
montes,
nasceturenridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
están investidos
de personalidad
y manejan
su patrimonio;
esa misma
disposición
constitucional
y en elnec,
artículo 30 fracción I
de la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
contemplamassa
que, los
Ayuntamientos,
de gobierno
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nullase
consequat
quis
enim. Doneccomo
pedeórgano
justo, fringilla
vel, de aquéllos, son
competentes
para aprobar
los bandos
de policía
y gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
de observancia general
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatisadministrativas
vitae, justo. Nullam
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et 35
magnis
parturient Política
montes,del
nascetur
mus. Donec
quam
felis,
pellentesque
3. El artículo
de ladis
Constitución
Estadoridiculus
de Querétaro,
establece
que
el ultricies
municipionec,
libre
constituye laeu,
base de la división
territorial y de
la organización
y administrativa
Estado
Querétaro.
pretium
quis, sem.política
Nulla consequat
massadel
quis
enim.deDonec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
4. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido, por el
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
sociisen
natoque
penatibus
etde
magnis
dislos
parturi
- servicio
servidor público
facultado
legalmente
para hacerlo,
o por elmassa.
hechoCum
de figurar
las nóminas
o listas
raya de
trabajadores al
nascetur
mus.
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem.
del Estado.”ent
Demontes,
la misma
maneraridiculus
el artículo
3º, Donec
establece:
“Lafelis,
relación
jurídico-laboral,
para loseu,
fines
de esta
Ley,
se tiene establecida
por el sólo Nulla
hechoconsequat
de la prestación
y remunerada
del servicio
intelectual
o de ambos
géneros
a que se refiere la
massasubordinada
quis enim. Donec
pede justo,
fringillamaterial,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
presente Ley”.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
5. Con fundamento en los artículos 126 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como lo señalado en la Cláusula
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio
nascetur
Donec quam
felis,los
ultricies
nec, pellentesque
eu, cumplido
pretium quis,
sem.años
Nulla
de Querétaro,
tienenridiculus
derecho mus.
a la Pensión
por Vejez
trabajadores
que habiendo
sesenta
deconse
edad, tuviesen- 18 años
de servicio.quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
6. Mediante escrito de fecha 28 de agosto de 2018, la trabajadora MA. TERESA RUBIO PEÑA, solicitó al Presidente Municipal de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Querétaro, de ese entonces, girar instrucciones para iniciar los trámites correspondientes a su pensión.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quisde Administración,
7. El 24 de agosto
de 2018,
el licenciado
José Antonio
Arreguín Baltazar,
Directorquis,
de Recursos
Humanos
de lamassa
Secretaría
emitió constancia
de que pede
la C. MA.
TERESA
PEÑA,
empleada
número
3324,Inpresta
sus servicios
enut,
este
Municipio de Querétaro,
enim. Donec
justo,
fringillaRUBIO
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
imperdiet
con fecha de
ingreso del
12 justo.
de noviembre
de 1991a
el pretium.
puesto de
Cajeratincidunt.
en el Departamento
de Recaudación
Integer
Cras dapibus.Lor
- de la
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felislaeufecha,
pede con
mollis
Secretaría de Finanzas, percibiendo un sueldo mensual bruto de $11,743.80 (ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
em ipsum
dolor sitsegún
amet,documentación
consectetuer que
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
80/100 MONEDA
NACIONAL),
se encuentra
en los archivos
de esa
Dirección.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
8. Asimismoquam
mediante
DI/2018/5696,
de fechaeu,
29 de
agostoquis,
de 2018,
licenciada
Karina
Sánchez
felis,oficio
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. la
Nulla
consequat
massa
quisTorres,
enim. Directora
Donec de Ingresos del
Municipio de
Querétaro,
solicitóvel,
al licenciado
José
Antonio Arreguín
Baltazar,
de Recursos
Humanos
este Municipio, iniciar el
pede
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enimDirector
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, de
venenatis
trámite de pensión
por vejez
de dictum
la C. MA.
TERESA
vitae, justo.
Nullam
felis
eu pedeRUBIO
mollisPEÑA
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
9. El 12 de septiembre de 2018, el titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, en ese entonces, Daniel
Rodríguez Parada, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud de la trabajadora MA. TERESA RUBIO
PEÑA; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro,
que establece que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía
Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador
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cumple con todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del
expediente que se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.
10. Por oficio número DRH/1930/2018, recibido el 20 de septiembre de 2018, en la Secretaría del Ayuntamiento, el licenciado José Antonio
Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al licenciado Rafael Fernández de Cevallos
y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, en ese entonces, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento, la solicitud para la
emisión del acuerdo de la trabajadora MA. TERESA RUBIO PEÑA, haciendo constar que la trabajadora está adscrita al Departamento
de Recaudación de la Secretaría de Finanzas; cuenta con 60 años de edad, ha laborado en este Municipio de Querétaro, desde el
12 de noviembre de 1991 a la fecha, actualmente percibiendo un sueldo mensual bruto de $11,743.80 (ONCE MIL SETECIENTOS
CUARENTA
Y TRES
PESOS
MONEDA
y que laadipiscing
antigüedad
laboral
es de
26 años ligula
y 10 meses,
por loAenean
que de conformidad con
Lorem
ipsum
dolor80/100
sit amet,
consectetuer
elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, toda fracción de más de seis meses de servicio,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
se considera como año completo para los efectos del otorgamiento de la pensión, la antigüedad de la citada trabajadora es de 27 años,
quam felis, ultricies
pellentesque
sem. NullaHumanos,
consequatanexando
massa quis
enim.oficio,
Donec
según documentación
que obranec,
en los
archivos deeu,
la pretium
Direcciónquis,
de Recursos
a dicho
solicitud signada por
pedeconstancia
justo, fringilla
vel, aliquetenec,
vulputate
eget,por
arcu.
In enim justo,
rhoncusHumanos
ut, imperdiet
venenatisde Administración,
la trabajadora,
de antigüedad
ingresos
expedida
el Director
de Recursos
de laa,Secretaría
registro devitae,
antigüedad
laboral ydictum
tabla de
desglose
sueldos
documentos
expedidos
por el Director de Recursos Humanos y el
justo. Nullam
felis
eu pedede
mollis
pretium.
Integer estos
tincidunt.
Cras dapibus.
Secretario Lorem
de Administración
desit
este
Municipio,
de ese adipiscing
entonces, escrito
suscritocommodo
por la Directora
Ingresos,
copia certificada del acta
ipsum dolor
amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula de
eget
dolor. Aenean
de nacimiento de la citada empleada, dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro, dos fotografías tamaño credencial,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
copia certificada de la identificación oficial; original del Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de fecha 12 de agosto de 2018, emitido
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
quis,
consequat
Donec
por el Secretario
de Administración
del Municipioeu,
de pretium
Querétaro,
ensem.
ese Nulla
entonces,
objeto massa
materiaquis
delenim.
presente
acuerdo, radicándose
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a,
venenatis
el asunto en
comento
en el Departamento
de Proyectos
de Cabildo
la Secretaría
del Ayuntamiento,
bajo
el número de expediente
CHPCP/021/DPC/2018.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

TITULAR

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

11. De conformidad
con lopenatibus
dispuesto et
en magnis
la Cláusula
30 del Convenio
General
de Trabajo
entrequam
el Municipio
sociis natoque
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculuscelebrado
mus. Donec
felis, de Querétaro y
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, y tomando en cuenta la información remitida por la Dirección de
ultricies nec,
pellentesque
sem. Nulla
quisde
enim.
Donec pede del
justo,
Recursos Humanos
de este
municipio,eu,
asípretium
como lo quis,
que establece
el consequat
artículo 127massa
de la Ley
los Trabajadores
Estado de Querétaro,
imperdietala,Titular
venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquetcon
nec,los
vulputate
eget,
arcu.
In enim
rhoncus
todo trabajador
quevel,
cumpla
requisitos
para
obtener
su justo,
pensión,
podráut,solicitarla
de Recursos
Humanos u Órgano
Administrativo
correspondiente.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

12. Con fundamento
lo dispuesto
en los artículos
14 nascetur
y 34 del Reglamento
Interior
delquam
Ayuntamiento
de Querétaro,
la Secretaría
penatibus en
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec
felis, ultricies
nec,
del Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/1183/2018, de fecha 9 de noviembre del 2018 a la Comisión de
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Hacienda, Patrimonio
y Cuenta
Pública
parasem.
su estudio
y consideración.

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
CrasI,dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consec
13. Conforme
a lo dispuesto
por mollis
los artículos
126,
132 BIS,
fracciones
II y III, 147, fracción
I, inciso
h) amet,
de la Ley
de los Trabajadores
del
Estado de Querétaro
y relativos;
habiéndose
cumplido
el procedimiento
establecido
para
esesociis
efecto,
y acorde
al dictamen remitido por la
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
massa.
Cum
natoque
penatibus
Dirección de
demontes,
este municipio,
la solicitud
de la trabajadora,
de autorizarse
seeu,
dé inicio al trámite de
et Recursos
magnis disHumanos
parturient
nasceturrespecto
ridiculusdemus.
Donec quam
felis, ultriciesesnec,
pellentesque
pensión por vejez de la trabajadora MA. TERESA RUBIO PEÑA, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

tate
arcu. In
enim
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,
justo. IINullam
felis euMunicipal
pede
14. En base
a eget,
lo anterior
y en
cumplimiento
a lout,
dispuesto
ena,el
artículo 38
fracción
de la dictum
Ley Orgánica
del Estado de
pretium. la
Integer
tincidunt.
dolor
sit amet, asunto,
consectetuer
adipiscing
elit.
Querétaro,mollis
que establece
competencia
de Cras
dichadapibus.Lorem
Comisión paraipsum
conocer
el presente
la Comisión
de Hacienda
Patrimonio y
Cuenta Pública,
se commodo
reunió paraligula
el análisis
y estudio
del mismo,
el natoque
dictamenpenatibus
correspondiente…”
Aenean
eget dolor.
Aenean
massa.emitiendo
Cum sociis
et magnis dis parturi
-

Donec quam
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis,11),
sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobó
enpellentesque
el punto 4, apartado
IV, inciso
del orden del día, por
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
unanimidadNulla
de votos
el siguiente:

enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis“...
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
ACUERDO
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula eget
dolor. Aenean
Cumdesociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
PRIMERO.modo
El Honorable
Ayuntamiento
del massa.
Municipio
Querétaro,
autoriza
realizar
el trámite
de Pensiónmontes,
por Vejez, a favor de la
trabajadoranascetur
MA. TERESA
RUBIO
en la forma
y términos
en el
enNulla
el considerando
9 del
ridiculus
mus. PEÑA,
Donec quam
felis, ultricies
nec,precisados
pellentesque
eu,dictamen
pretium referido
quis, sem.
conse
- presente
acuerdo. quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget para que remita
fracciones unt.
VIII yCras
XI del
Reglamento Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
Aenean massa.
Cum
penatibus
et magnis
parturient
certificacióndolor.
del presente
acuerdo,
asísociis
comonatoque
el original
del expediente
dedis
MA.
TERESAmontes,
RUBIOnascetur
PEÑA, aridiculus
la Dirección de Recursos
Humanos, mus.
para que
continúe
losultricies
trámitesnec,
correspondientes
a la quis,
solicitud
deNulla
pensión
por vejezmassa
y en términos
del artículo 148
Donec
quamcon
felis,
pellentesque respecto
eu, pretium
sem.
consequat
quis
tercer párrafo
de Donec
la Ley de
los justo,
Trabajadores
Querétaro,
expediente
a la Legislatura
del
Estado de Querétaro, para
enim.
pede
fringilla del
vel,Estado
aliquetde
nec,
vulputateremita
eget, el
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
TRANSITORIOS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PRIMERO.quam
De conformidad
connec,
lo dispuesto
en loseu,
artículos
30quis,
penúltimo
párrafo,
180 y 181massa
de la Ley
Municipal del Estado de
felis, ultricies
pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
quisOrgánica
enim. Donec
Querétaro pede
y con justo,
base fringilla
en la facultad
conferida
el artículo
4 del
Código
Municipal
de Querétaro,
el Presidente
Municipal instruye, por
vel, aliquet
nec, en
vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
medio de lavitae,
Secretaría
del Ayuntamiento,
publicación
delpretium.
presenteInteger
Acuerdo
por una Cras
sola dapibus.
ocasión en la Gaceta Municipal a costa del
justo. Nullam
dictum felislaeu
pede mollis
tincidunt.
Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado
de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
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Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique personalmente a la trabajadora MA. TERESA
RUBIO PEÑA.”

TITULAR

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
ÚTILES EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
MAESTROvitae,
EN DERECHO
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ,
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN
IV DE
LA LEY ORGÁNICA
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
QUERÉTARO,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
C Epretium.
R T I F I Integer
CO
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociisOrdinaria
natoquede
penatibus
magnis el
dis13parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
quam
Que en Sesión
Cabildo, et
celebrada
de noviembre
de 2018,
el Ayuntamiento
delDonec
Municipio
de felis,
Querétaro, aprobó el
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador ROBERTO FEDERICO RAMOS CASTRO,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
el cual textualmente señala:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓNES II Y VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
DE QUERÉTARO,
1, 2,
34, mollis
36, 127,
130, 132
BIS,tincidunt.
139, 140,Cras
147dapibus.Lorem
FRACCIÓN I, ipsum
INCISO
H), sit
148amet,
Y 149
DE LA LEY -DE LOS
dictum felis
eu3,pede
pretium.
Integer
dolor
consec
TRABAJADORES
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
30
FRACCIÓN
I,  XXXIV
Y
PENÚLTIMO
PÁRRAFO,
38
FRACCIÓN
II, 180 Y 181
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
DE LA LEYetORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
14
y
34
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
DE QUERÉTARO.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
C O N S I D ipsum
ERAN
D Osit amet, consectetuer adipiscing elit.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
dolor
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
1. El artículo
de la Constitución
Políticamus.
de los
Estados
Mexicanos
la libertad
de las personas
ent5ºmontes,
nascetur ridiculus
Donec
quamUnidos
felis, ultricies
nec,protege
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de dedicarse a la
profesión, industria,
comerciomassa
o trabajo
les acomode,
siendo
lícitos;
por consecuencia
la remuneración
económica
Nulla consequat
quisque
enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. Incorrespondiente,
para vivir dignamente
en
el
presente
y
el
futuro.
De
la
misma
forma
el
artículo
115
fracción
VIII
de
nuestra
Carta
Magna establece que
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
las relaciones
de trabajo
entreCras
los municipios
y sus ipsum
trabajadores
por las leyes que
expidanelit.
las Aenean
legislaturas
y el
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor se
sit regirán
amet, consectetuer
adipiscing
comde los estados
artículo 123modo
del mismo
legal garantiza
el derecho
toda persona
al trabajo
dignodis
y socialmente
útil.
ligulaordenamiento
eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis de
natoque
penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
2. De igual quat
manera
el artículo
115 fracción
II de lajusto,
Constitución
de losnec,
Estados
Unidos
Mexicanos,
que los Municipios
massa
quis enim.
Donec pede
fringilla Política
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In establece
enim justo,
están investidos
de ut,
personalidad
y manejan
patrimonio;
en esa misma
constitucional
y en el
artículo 30 -fracción I
rhoncus
imperdietjurídica
a, venenatis
vitae,su
justo.
Nullam dictum
felis eudisposición
pede mollis
pretium. Integer
tincid
unt. CrasMunicipal
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget de aquéllos, son
de la Ley Orgánica
del Estado
de dolor
Querétaro
se contempla
que,adipiscing
los Ayuntamientos,
como
órgano de
gobierno
dolor.
Cumdesociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
competentes
paraAenean
aprobarmassa.
los bandos
policía
y gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
administrativas
de observancia general
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis procedimientos,
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
3. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la base de la división
Cum sociis política
natoque
penatibus et magnis
disde
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
territorial y massa.
de la organización
y administrativa
del Estado
Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
vel,laaliquet
vulputate eget,
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
4. En ese mismo
ordenfringilla
de ideas,
Ley denec,
los Trabajadores
delarcu.
Estado
de Querétaro,
en el ut,
artículo
2º, contempla
que: “Trabajador es
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido,
por el servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores
al servicio del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que se
refiere la presente Ley”.
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5. Con fundamento en los artículos 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el derecho a la jubilación y a la pensión
por vejez o muerte, nace cuando el trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de estos, concubina o concubino, se encuentren en los
supuestos consignados en la Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala.

TITULAR

6. De igual manera, el artículo 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que tienen derecho a la pensión por
vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años de servicios previstos en
el artículo 141 que señala el propio ordenamiento legal en cita.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

7. Mediante escrito de fecha 10 de septiembre de 2018, el trabajador ROBERTO FEDERICO RAMOS CASTRO, solicitó a Enrique Antonio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Correa Sada, Presidente Municipal de Querétaro, en ese entonces, se dé inicio al trámite de pensión por Vejez a su favor.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
8. El 16 de agosto de 2018, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
emitió constancia de que el C. ROBERTO FEDERICO RAMOS CASTRO, empleado número 13365, presta sus servicios en este Municipio
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Querétaro,
con el
puesto
denatoque
Coordinador
Técnicoeten
el Fideicomiso
Queretano
paranascetur
la Conservación
Medio
Ambiente, con fecha de
massa.
Cum
sociis
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
ridiculusdelmus.
Donec
ingreso del quam
1º de felis,
Eneroultricies
de 2002nec,
a la pellentesque
fecha, percibiendo
un
sueldo
mensual
bruto
de
$45,579.60
(CUARENTA
Y
CINCO
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec MIL QUINIENTOS
SETENTA Y
NUEVE
PESOS
MONEDA
según
que se encuentra
en los
archivos de esa Dirección.
pede
justo,
fringilla60/100
vel, aliquet
nec, NACIONAL),
vulputate eget,
arcu.documentación
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
9. Asimismodolor
mediante
oficioconsectetuer
FIQMA/DG/CT/422/2018
de fecha
06 de
septiembre
de 2018,
licenciada
Ma. massa.
de Jesús
Ibarra Silva, Directora
sit amet,
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
egetladolor.
Aenean
Cum
General delsociis
Fideicomiso
Queretano
para
Conservación
del Medio
Ambiente
(FIQMA),
solicitó
a Daniel
Rodríguez
Parada, Secretario de
natoque
penatibus
et la
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
Administración,
de ese
iniciareu,
el pretium
trámite de
Pensión
Vejez
del trabajador
FEDERICO
ultricies
nec,entonces,
pellentesque
quis,
sem. por
Nulla
consequat
massa ROBERTO
quis enim. Donec
pedeRAMOS
justo, CASTRO.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
10. El 13 de
Septiembre
2018,
el titular
depretium.
la Secretaría
detincidunt.
Administración
del Municipio de
Querétaro,
ese entonces, Daniel
Nullam
dictumde
felis
eu pede
mollis
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor siten
amet,
Rodríguez consectetuer
Parada, emitióadipiscing
Dictamen elit.
favorable
para
Pensión ligula
por Vejez
a la solicitud
C. sociis
ROBERTO
FEDERICO RAMOS
Aenean
commodo
egetrespecto
dolor. Aenean
massa. del
Cum
natoque
penatibus
etcumplimiento
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.IIIDonec
quam
felis, ultriciesdelnec,
CASTRO; lo
anterior en
a lo dispuesto
por el artículo
132
BIS fracción
de la Ley
de Trabajadores
Estado de Querétaro,
pellentesque
eu,integrado
pretium quis,
sem. Nulla
Donec
pede justo,
fringilla el
vel,
que establece
que una vez
el expediente
delconsequat
trabajador massa
relativoquis
a laenim.
solicitud
de jubilación
o pensión,
titular de la Oficialía
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple
dictum
felis eu
mollis
pretium.
Crasemitirá
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
con todos los
requisitos
de pede
Ley para
acceder
a suInteger
pensióntincidunt.
o jubilación,
dictamen favorable
el cual
formará
parte del expediente
que
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem. Nulla consequat
enim. Donec
vel, aliquet
nec, vulpu el licenciado
11. Por oficio
número
DRH/1935/2018,
recibidomassa
el 20 quis
de septiembre
depede
2018,justo,
en lafringilla
Secretaría
del Ayuntamiento,
José
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al licenciado Rafael Fernández de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, en ese entonces, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento la solicitud
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
para la emisión
del acuerdo
del C.ridiculus
ROBERTO
RAMOS
CASTRO,
constar
el trabajador,
cuenta con una edad
Donec quam
felis, ultricies
nec,haciendo
pellentesque
eu,que
pretium
quis, sem.
ent montes,
nascetur
mus.FEDERICO
de 64 años,Nulla
ha prestado
sus massa
servicios
en enim.
este Municipio
de Querétaro,
desdevel,
el 01
de enero
2002, percibiendo
un sueldo
consequat
quis
Donec pede
justo, fringilla
aliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.actualmente
In
mensual bruto
de
$45,579.60
(CUARENTA
Y
CINCO
MIL
QUINIENTOS
SETENTA
Y
NUEVE
PESOS
60/100
MONEDA
NACIONAL),
y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
que la antigüedad
laboral
acumulada,
es
de
16
años,
8
meses
y
02
días,
por
lo
que
de
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo
140
de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
la Ley de los
Trabajadores
deldolor.
Estado
de Querétaro,
todasociis
fracción
de más
de seis meses
de servicio,
se considera
como año completo
modo
ligula eget
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.deDonec
quamlafelis,
ultricies del
nec,citado
pellentesque
eu,espretium
quis, según
sem. Nulla
conse
para los efectos
del otorgamiento
la pensión,
antigüedad
trabajador
de 17 años,
documentación
que -obra en los
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enimconstancia
justo,
archivos dequat
la Dirección
de Recursos
Humanos,
anexando
a dicho
oficio, solicitud
signadaeget,
por elarcu.
trabajador,
de antigüedad
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis pretium.
Integer tincid
- General
e ingresos rhoncus
expedidaut,
por
el Director
de Recursos
Humanos
de la Secretaría
deeu
Administración,
escrito suscrito
por la Directora
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA), registro de antigüedad laboral expedido por el Director
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de Recursos Humanos y el Secretario de Administración, de ese entonces, copia certificada del acta de nacimiento del peticionario, dos
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
recibos de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro, dos fotografías tamaño credencial, copia certificada de la identificación oficial;
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
original del Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de fecha 13 de septiembre de 2018, emitido por el Secretario de Administración
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
del Municipio
Querétaro,
entonces,
objeto materia
del presente
acuerdo,
radicándose
el asunto
en comento
en el Departamento
emdeipsum
dolorensitese
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
de Proyectos
de Cabildo
de la natoque
Secretaría
del Ayuntamiento,
número de
expediente
CHPCP/022/DPC/2018.
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnisbajo
dis elparturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
12. De conformidad
confringilla
lo dispuesto
en el artículo
127 de laeget,
Ley arcu.
de losInTrabajadores
del Estado
Querétaro,
todo trabajador que cumpla
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
enim justo, rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
con los requisitos
para obtener
su pensión,
solicitarla
al Titular Integer
de Recursos
Humanos
u Órgano Administrativo correspondiente.
vitae, justo.
Nullam dictum
felis podrá
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
13. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría
del Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/1183/2018, de fecha 9 de noviembre del 2018, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
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14. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h), 139, 141, fracción I, de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto y acorde
al dictamen remitido por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud del trabajador, es de autorizarse
se dé inicio al trámite de pensión por vejez del trabajador ROBERTO FEDERICO RAMOS CASTRO, ante la Legislatura del Estado de
Querétaro.

TITULAR

15. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Querétaro, Lorem
que establece
la competencia
de dicha Comisión
para conocer
el presente
asunto,
la Comisión
deAenean
Hacienda Patrimonio y
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente…”

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Por lo anterior,
Honorable
Ayuntamiento
depretium.
Querétaro
aprobótincidunt.
en el punto
apartado IV, inciso 12), del orden del día,
vitae,eljusto.
Nullam
dictum felisdel
eu Municipio
pede mollis
Integer
Cras4,dapibus.
por unanimidad
deipsum
votos eldolor
siguiente:
Lorem
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“... A C U E R D O
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ROBERTO FEDERICO RAMOS CASTRO, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 10 del presente
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
acuerdo.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que remita
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
certificaciónconsectetuer
del presente adipiscing
acuerdo, así
el original
del expediente
FEDERICO
RAMOS
CASTRO,
elit.como
Aenean
commodo
ligula egetROBERTO
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los
Trabajadores
del
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a
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señalado
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130
de larhoncus
Ley de los
Estado de
Querétaro.
nec, vulputate eget,enarcu.
In enim
justo,
ut,Trabajadores
imperdiet a, del
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
T R eget
A N Sdolor.
I T OAenean
R I O S massa. Cum sociis natoque penatibus
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
PRIMERO.pretium
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lo dispuesto
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30 penúltimo
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y 181 devel,
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Municipal del Estado
de
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec párrafo,
pede justo,
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nec, vulpu
Querétaro ytate
coneget,
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4
del
Código
Municipal
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la publicación
del presente
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ocasión en adipiscing
la Gaceta Municipal
a costa del
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorpor
sit una
amet,
consectetuer
elit.
Municipio de
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publicación
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lo dispuesto
por el et
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21 dis
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Código Fiscal del
Aenean
commodo
ligula egetque
dolor.
Aenean
massa.enCum
sociisde
natoque
penatibus
magnis
- Estado
de Querétaro,
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de pagomus.
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derechos
que
se ultricies
generen nec,
con motivo
de la misma.
entse
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis,
pellentesque
eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
SEGUNDO.enim
El presente
acuerdo ut,
entrará
en vigor
a partir de la
fecha
de su
aprobación.
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TERCERO.modo
Se instruye
a la dolor.
Secretaría
del massa.
Ayuntamiento
paranatoque
que en términos
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20 fracción XVIII, del
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Cum sociis
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Ayuntamiento
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deultricies
Querétaro,
a conocer eleu,
presente
a los
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de
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,dé
pellentesque
pretiumAcuerdo
quis, sem.
Nulla
consede la Secretaría
Finanzas, Secretaría
dequis
Administración,
delpede
Fideicomiso
Queretano
la Conservación
deleget,
Medio
Ambiente
(FIQMA),
quat massa
enim. Donec
justo, fringilla
vel, para
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo, de la Dirección
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum FEDERICO
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincid
de Recursos
Humanos
y notifique a,
personalmente
al trabajador
ROBERTO
RAMOS
CASTRO.”
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
SE EXTIENDE
LA
PRESENTE
PARA
LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA nascetur
LUGAR, LA
QUE VA EN 2 FOJAS
dolor.
Aenean
massa.CERTIFICACIÓN
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec
quam felis,
eu, pretiumDE
quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
ÚTILES ELmus.
14 DE
NOVIEMBRE
DE ultricies
2018, ENnec,
LA pellentesque
CIUDAD DE SANTIAGO
QUERÉTARO,
QRO.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis euROBERTO
pede mollisFRANCO
pretium.GONZÁLEZ
M.dictum
EN D. JESÚS
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES II,
X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184, 186, 187,
190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018,
MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ÉSTA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CONSIDERANDOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
a los nec,
municipios,
en eget,
los términos
las justo,
leyes rhoncus
federalesut,
y estatales
pede justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. Inde
enim
imperdietrelativas:
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
b) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Cumsu
sociis
natoque en
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus Política
mus. Donec
Lo anteriormassa.
encuentra
fundamento
el artículo
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felis,
ultricies
nec,
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eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Mexicanos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullamadictum
eu pede constreñida
mollis pretium.
Integermunicipal
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum constitucional, es
2. Una devitae,
las leyes
federales
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la facultad
contenida
en dicha disposición
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Humanos,
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de suAenean
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9 que los
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amet, consectetuer
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ligula párrafo
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arcu. de
In enim
justo, rhoncus
ut,su
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
consectetuer
adipiscing
Aenean determinando
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tate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis
eu pede Sustentable del
a) El Código
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penatibus
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c) Mediante
Acuerdo
de Cabildo
de fechavitae,
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Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
…“…
ACUERDO
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de
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sociis natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec de Querétaro.
Desarrollo
Sostenible,
a travéspenatibus
de su Titular,
como dis
el área
encargada
del Desarrollo
urbanomus.
del Municipio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeSe
justo,
fringilla
aliquet
nec,
vulputatedeeget,
arcu. In Económico,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis actual Secretaría
SEXTO.
autoriza
al vel,
Titular
de la
Secretaría
Desarrollo
Planeación
Urbana ya,Ecología,
de vitae,
Desarrollo
Sostenible,
para
otorgue
la pretium.
LicenciaInteger
de Ejecución
Obras
de Urbanización de vialidades y el
justo. Nullam
dictum
felisque
eu pede
mollis
tincidunt.deCras
dapibus.
Reconocimiento de las mismas, así como la Entrega Recepción de las Obras de Urbanización al Municipio de Querétaro
que no formen parte de fraccionamiento
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OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en
que los solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro,
el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”

TITULAR

5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal actualmente Secretaría
de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el presente acto administrativo.
6. Mediante escrito recibido con fecha 25 de octubre de 2018 dirigido al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible el Lic. Genaro
Montes Díaz
y a petición
Lic.sit
Mauricio
Javier Salazaradipiscing
Vera, representante
Legal
de la persona
denominada
Banco Invex S.A.,
Lorem
ipsum del
dolor
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulamoral
eget dolor.
Aenean
I.B.M., Grupo Financiero, Fiduciario solicita el Reconocimiento Jurídico como vía pública y Asignación de Nomenclatura para una
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
sección de vialidad como Palma Datilera, ubicada en una fracción de la Parcela 42 Z-1 P1/2 del Ejido El Salitre, en la Delegación
quam felis,González
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis,
Nulla
consequat
massaadministrativa
quis enim. Donec
Municipal Epigmenio
de esta
ciudad, eneu,
base
a lo cual
sesem.
solicita
ante
ésta autoridad
para que determine lo
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
conducente, apoyado en el siguiente:

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DICTAMENelit.
TÉCNICO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Mediante Escritura Pública número 26,680 de fecha 19 de marzo de 2015, ante la fe del Lic. Moisés Solís García Notario Público
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
adscrito de la Notaría Pública número 33 de esta Demarcación Notarial, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
pede
justo,260537/8
fringilla vel,
aliquet de
nec,
vulputate
In enim
justo,constar
rhoncus
ut, imperdietdea,un
venenatis
bajo los Folios
Reales
y 65936/5
fecha
19 de eget,
mayo arcu.
de 2011,
se hace
la constitución
Contrato de Fideicomiso
justo. Nullam
felis eu
pede mollis
pretium.bajo
Integer
tincidunt.
Irrevocable vitae,
de Administración
nodictum
Empresarial
Inmobiliario
identificado
el número
2281. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
2. Mediante
escritura
pública
número et
25,052,
dedis
fecha
22 de agosto
del nascetur
2014, ante
la fe delmus.
Lic. Moisés
Solís García
sociis
natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,
ridiculus
Donec quam
felis, Notario Público
adscrito de ultricies
la Notaría
Pública
número
33
de
esta
Demarcación
Notarial,
hace
constar
la
propiedad
del
inmueble
que
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,se identifica como
Parcela número
42
Z-1
P1/2 (cuarenta
y dos letra
“Z”arcu.
guion
uno letra
“P”rhoncus
uno diagonal
dos), ubicada
en el Ejido
Salitre el cual cuenta
a, venenatis
vitae,Eljusto.
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
ut, imperdiet
con una superficie de 4-19-40.27 cuatro hectáreas diecinueve áreas cuarenta punto veintisiete centiáreas, instrumento inscrito en el
Nullam
felis eu
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
Registro Público
dedictum
la Propiedad
y del
Comercio
de Querétaro
bajo
el folio real
número
260537/5 ipsum
a los 18dolor
días sit
de amet,
septiembre de 2014.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
ridiculus
mus.ante
Donec
quam
felis, ultricies
nec, Notario Público
3. Mediante
Escritura et
Pública
Numero
29,159 demontes,
fecha 11nascetur
de noviembre
de 2015,
fe del
Lic. Moisés
Solís García
adscrito de pellentesque
la Notaría Pública
número 33
desem.
esta Nulla
Demarcación
Notarial,
sequis
haceenim.
constar
la comparecencia
de Banco
eu, pretium
quis,
consequat
massa
Donec
pede justo, fringilla
vel,Invex, S.A de I. B.
M., en su carácter
de
Fiduciario
para
otorgar
poder
al
Lic.
Mauricio
Javier
Salazar
Vera.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4. La Dirección de Desarrollo Urbano mediante FUS201600066 de fecha 03 de marzo de 2016, autoriza la subdivisión del predio con
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
clave catastral 140100141193002, perteneciente a la Parcela 42 Z-1 P 1/1, del Ejido La Purísima, en 4 fracciones con las siguientes
superficies:et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim. Donec
pedeM2
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Fracción
Superficie
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,
imperdiet
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Fracción
1 a, venenatis
40,242.899
2
1,691.218
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras Fracción
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
5. Mediante
número
32,972,
fechaquam
18 defelis,
enero
del 2017,
la fe del Lic.
Moisés Solís
entescritura
montes,pública
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
ultricies
nec,ante
pellentesque
eu, pretium
quis,García
sem. Notario Público
adscrito de la Notaría Pública número 33 de esta Demarcación Notarial, hace constar la protocolización de la subdivisión con folio
Nulla de
consequat
quis de
enim.
Donec
justo,a fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,denominada
arcu. In
FUS201600066
fecha 03massa
de marzo
2016
y la pede
donación
título gratuito
que otorga
la institución
Banco Invex,
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en favor de Municipio de Querétaro, representado en este
Integer de
tincidunt.
CrasMunicipal,
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com de la fracción
acto por conducto
la Síndico
la Licenciada
Sonia sit
Rojas
Loreto,
en su carácter
de Donatario,
respecto
2
resultante de
la subdivisión
FUS201600066
de Cum
fechasociis
03 denatoque
marzo depenatibus
2016 en la
42 Z-1 montes,
P1/2, instrumento inscrito
modo
ligula egetfolio
dolor.
Aenean massa.
etparcela
magnisnúmero
dis parturient
en el Registro
Público
de la Propiedad
y delquam
Comercio
el folio
00539968/0003
el 27 sem.
de abril
de conse
2018.
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, bajo
ultricies
nec,inmobiliario
pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
6. Mediante Acuerdo de Sesión de Cabildo de fecha 12 de octubre de 2004, se autorizó la modificación al Acuerdo de Cabildo del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Esquema de Desarrollo Urbano de la zona de “El Salitre”, con la incorporación de la memoria descriptiva de las áreas a donar al
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Municipio de Querétaro de cada una de las parcelas que comprenden el esquema, como parte de los derechos y obligaciones entre la
Aenean de
massa.
Cum sociis
penatibus etcon
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Asociación dolor.
y el Municipio
Querétaro
y a finnatoque
de dar cumplimiento
lo establecido
en el montes,
Código Urbano
para
el Estado de Querétaro,
en su artículo
109
por parte
los ultricies
desarrolladores,
en relacióneu,
con
las áreas
desem.
donación
equipamiento
urbano, otorgando un
mus.
Donec
quamdefelis,
nec, pellentesque
pretium
quis,
Nulla para
consequat
massa quis
porcentaje enim.
de donación
14.08%
área vel,
realaliquet
a desarrollar,
las cuales
deberán
transmitidas
a favor
Municipio de Querétaro
Donec del
pede
justo, del
fringilla
nec, vulputate
eget,
arcu. Inser
enim
justo, rhoncus
ut,del
imperdiet
conforme se
vayan otorgando
las autorizaciones
fraccionamientos,
condominios
y demás
proyectos
que integrarán al desarrollo
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictumde
felis
eu pede mollis pretium.
urbano de El Salitre, no existiendo obligación de los desarrolladores de otorgar donaciones adicionales, y si en cambio en su caso
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
deberán dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 128 del código invocado, relativo a la transmisión de vialidades de acuerdo a lo
señalado. massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7. Dicha autorización
la aliquet
secciónnec,
de la
vialidad objeto
del presente
se encuentra
ubicadaa,alvenenatis
frente de la Parcela 42 Zpede justo,contempla
fringilla vel,
vulputate
eget, arcu.
In enim estudio,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
1 P 1/1, quedando
localizada
la Carretera
Federal
57pretium.
y la calleInteger
Palmatincidunt.
Cyca, la cual
acceso al al Desarrollo identificado
vitae, justo.
Nullamentre
dictum
felis eu pede
mollis
Crasgenera
dapibus.
como Torre de Piedra Gran Reserva con la clave catastral 140100141197001, ubicado en la fracción 2 de la Parcela 42 Z-1 P1/2 y en la
Parcela 53 Z-1 P1/2 del ejido El Salitre lo que permite la distribución del tráfico local a través de la modernización de las vías de
comunicación en la Delegación Municipal Epigmenio González, mejorando la distribución del tráfico local en una zona en crecimiento, a
través de la modernización de las vías de comunicación.
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8. La sección de vialidad en estudio corresponde a la fracción 2, derivada de la subdivisión con folio FUS201600066 tiene una
superficie de 1,691.218m2, que cuenta con una longitud aproximada de 217.136 metros lineales y una sección total de 10.35 metros.,
conformada por una sección de camellón de 1.35 metros, arroyo vehicular de un solo sentido de 7.00 metros y una banqueta de 2.00
metros.

TITULAR

9. En lo que respecta a la nomenclatura propuesta para la sección de vialidad que se reconoce, esta se indica en el plano anexo y es
la siguiente:


Palma
Datilera
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.
Cum
natoque
penatibus etsemagnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
10. Una vez
revisada
la sociis
propuesta
de nomenclatura
considera
factible la nomenclatura
propuesta
de: mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec



pedeDatilera
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Palma
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

11. En visita
físicaipsum
al sitio,
porsit
parte
delconsectetuer
personal adscrito
a estaelit.
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
se verificó
Lorem
dolor
amet,
adipiscing
Aenean de
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneanque la vialidad se
encuentra desarrollada
en funcionamiento,
contando
con pavimento
asfáltico
en sunascetur
arroyo y ridiculus
drenaje sanitario,
alumbrado público, así
massa. Cum ysociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
como instalación
eléctrica
y
banquetas.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
El promotor deberá cubrir el pago correspondiente de los Derechos de Nomenclatura, según lo establecido por la Ley de Ingresos del
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, 2018.
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Municipio de
Querétaro
para elvel,
Ejercicio
Fiscal

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean massa. Cum
POR dolor.
CADA
POR CADA
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis,
10.00 MTS.
LONGITUD
TOTAL
ultricies nec,DENOMINACIÓN
pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo,
100.00 ML
EXCEDENTE
ML.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
$663.34
$66.09
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
PALMA
DATILERA
217.136
$1,326.68
$66.09
$1,392.77
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
TOTALquam felis,
$1,392.77
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
12. Para cumplir
señaladoeget,
en laarcu.
Ley In
deenim
Ingresos
Municipio
de Querétaro
para el Ejercicio
Fiscal
2018, los promotores
aliquet con
nec,lovulputate
justo,del
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
deberán cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal
el
concepto
de
la
Emisión
del
presente
Dictamen
Técnico,
relativo
a la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Asignación de Nomenclatura de la vialidad, la cantidad de $2,011.776
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
nascetur
ridiculus
Donecde
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
13. Para cumplir
condis
loparturient
señalado montes,
en la Ley
de Ingresos
delmus.
Municipio
Querétaro
para el
Ejercicio
Fiscal eu,
2018, los promotores
pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla
aliquet Dictamen
nec, vulpuTécnico, - relativo al
deberán cubrir
ante
la sem.
Secretaría
de Finanzas
Municipal
el concepto
de la
emisión
delvel,
presente
tate eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Reconocimiento
de laarcu.
vialidad,
la cantidad
de $2,011.776.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Por lo anteriormente
expuesto,
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
tiene a penatibus
bien aprobar
los siguientes:
Aenean commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Autoriza el Reconocimiento Jurídico
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
como vía pública y Asignación de Nomenclatura para una sección de vialidad Denominada, como Palma Datilera, ubicada en
nascetur
ridiculus42
mus.
quam
felis,
ultriciesen
nec,
eu, pretium
quis, sem.González
Nulla conse
una fracción
de la Parcela
Z-1Donec
P1/2 del
Ejido
El Salitre,
lapellentesque
Delegación Municipal
Epigmenio
de esta ciudad,
como
quat
massa quis enim.
pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
se señala en
el considerando
8 del Donec
presente
Estudio
Técnico.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
2. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el Desarrollador deberá
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los pagos correspondientes a:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

Derechos
de nomenclatura,
como lonec,
señala
el considerando
12, del quis,
presente
mus. Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.Dictamen.
Nulla consequat massa quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet

La Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Asignación de Nomenclatura
la vialidad,
como lo señala el
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
considerando 13, del presente Dictamen.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

La Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo al Reconocimiento de la vialidad, como lo señala el considerando 14, del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
presente Dictamen.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
justo.deNullam
dictumdel
felis
eu pededocumento,
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.en el Artículo 33, del Código Fiscal
siguientes vitae,
a la fecha
autorización
presente
lo anterior
conforme
a loCras
establecido
del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el Desarrollador deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría
de Desarrollo Sostenible Municipal.
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3. Respecto a la NOMENCLATURA de las vialidades que se reconocen, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene
inconveniente en emitir el Dictamen Técnico FAVORABLE para la autorización de la nomenclatura de la vialidad, como se señala en el
considerando 9 del presente Dictamen Técnico y quedando de la siguiente manera:


TITULAR

Palma Datilera

4. El Desarrollador deberá presentar en un plazo máximo de 90 días naturales, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia del
proyecto de desalojo de aguas pluviales para el desarrollo de la vialidad emitida por el organismo operador correspondiente.
5. El Desarrollador
deberá
presentar
en un
plazo máximo
de 90 días
naturales,
esta Secretaría
de dolor.
Desarrollo
Sostenible copia de
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean ante
commodo
ligula eget
Aenean
la factibilidad
de losCum
servicios
proyecto penatibus
para el suministro
de energía
eléctricamontes,
emitida nascetur
por la Comisión
Federal
Electricidad.
massa.
sociisy natoque
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. de
Donec

quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla ante
consequat
massa quis
Donec
6. El Desarrollador
deberá
presentar
en un plazo máximo
de 90quis,
díassem.
naturales,
esta Secretaría
de enim.
Desarrollo
Sostenible proyecto
de alumbrado
público
laaliquet
Secretaría
Servicioseget,
Públicos
pede
justo,emitido
fringillapor
vel,
nec,de
vulputate
arcu.Municipales.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
Nullam
dictum felis
euplazo
pedemáximo
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
7. El Desarrollador
deberá
de solicitar
en un
de 30 días
naturales,
a La Cras
Secretaría
de Desarrollo Sostenible la visita de
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor.
inspección de la vialidad para determinar el monto de la fianza por vicios ocultos, misma que seráeget
del diez
porAenean
ciento del presupuesto
total de lasmassa.
obras de
urbanización
de la penatibus
vialidad, más
su actualización.
Cumplido
el plazo
de garantía
que Donec
se hubieren presentado
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculussinmus.
vicios ocultos,
se procederá
a la nec,
cancelación
de ésta,
solicitud
por elconsequat
desarrollador.
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,previa
pretium
quis, hecha
sem. Nulla
massa quis enim. Donec
pedeno
justo,
fringilla
vel,propietarios
aliquet nec,del
vulputate
eget,
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
8. El presente
autoriza
a los
predio y/o
susarcu.
representantes,
a rhoncus
realizar obras
de construcción
alguna en los lotes,
vitae,con
justo.
Nullam dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
hasta no contar
las licencias,
permisos
y autorizaciones
que
señala el
Códigotincidunt.
Urbano del
Estado
de Querétaro.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

9. El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle, con
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus el
mus.
Donec
quam
felis,y el nombre de la
las especificaciones
de colocación
y diseño
que establezca
la autorización
correspondiente,
diseño
de las
placas
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massade
quis
enim. Donec
pede justo,con el Artículo 161
calle deberán
ser autorizados
previamente
por el Municipio
a través
de la Secretaría
Movilidad,
de conformidad
del Código fringilla
Urbano del
Querétaro.
vel,Estado
aliquetde
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam dictum
euante
pedeelmollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
10. El Desarrollador
deberáfelis
cubrir
Municipio
de Querétaro
los impuestos,
derechos, productos
o aprovechamientos,
previstos en
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
las leyes fiscales
aplicables.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

11. El Desarrollador deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los oficios y
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno conocimiento, a falta de
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, yrhoncus
imperdiet ya
a, venenatis
Nullamen acuerdos y/o
cumplimiento
de cualquiera
de los
Resolutivos
anteriores
de las ut,
obligaciones
contraídasvitae,
con justo.
anterioridad
eu al
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
dictámenes,dictum
se daráfelis
inicio
procedimiento
administrativo
de revocación
de la presente autorización.

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
quam
felis,
nec, pellentesque
eu,IV, 130, 145, 146,
Se emite eletpresente
acto
con fundamento
en los artículos
1, 11Donec
fracción
I, 12,
13,ultricies
15 fracción
I, 16 fracción
pretium
consequat
massa
Donec pedeIV,
justo,
nec,198,
vulpu
147, 148, 149,
152, quis,
153, sem.
156, Nulla
159, 160,
161, 162,
164,quis
184,enim.
186 fracciones
V y fringilla
VI, 187, vel,
192,aliquet
196, 197,
201, 202 y- 225 del
tate eget,
arcu. In de
enim
justo, rhoncus
ut, 4imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictumdel
felisEstado
eu pede
Código Urbano
del Estado
Querétaro,
artículo
de la Leya,de
Procedimientos
Administrativos
de Querétaro, así
como al Acuerdo
de Cabildo
de fecha
13 deCras
octubre
del 2015, publicado
en sit
la Gaceta
Municipal deadipiscing
fecha 20 elit.
de octubre de 2015
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
(dos mil quince)
I No. ligula
1 Tomo
mediante
el massa.
cual elCum
Ayuntamiento
delpenatibus
Municipio
Querétaro,
delega entre
Aenean año
commodo
egetII,dolor.
Aenean
sociis natoque
et de
magnis
dis parturi
- otras
facultades a esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Sostenible la emisión de la Autorización para, I.I. La autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de
Nulla
massade
quis
enim. Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In del Estado de
calles que esténconsequat
dentro o fuera
fraccionamientos
autorizados.
(Artículo
186 fracción
V del Código
Urbano
Querétaro).enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ACUERDO
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pretium quis,
sem. Nulla
conse
PRIMERO.-nascetur
Con base
a los puntos
anteriormente
expuestos,
estapellentesque
Secretaría deeu,
Desarrollo
Sostenible
Autoriza
el Reconocimiento
quat vía
massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla para
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,Denominada,
arcu. In enimcomo
justo, Palma Datilera,
Jurídico como
pública
y Asignación
de Nomenclatura
una sección
de vialidad
ubicada enrhoncus
una fracción
de la Parcela
42 Z-1
P1/2justo.
del Ejido
El dictum
Salitre, felis
en laeuDelegación
Epigmenio
González- de esta
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
pede mollisMunicipal
pretium. Integer
tincid
ciudad, como
señala
en el considerando
8 del sit
presente
Estudio Técnico.
unt.seCras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
SEGUNDO.ParaAenean
cumplirmassa.
con lo
señalado
en la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el ridiculus
Ejercicio Fiscal 2018, el
mus.
Donec
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
Desarrollador
deberá
cubrir
antefelis,
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
los pagos
correspondientes
a:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

Derechos de nomenclatura, como lo señala el considerando 11, del presente Dictamen.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

Laem
Emisión
deldolor
presente
Dictamen
Técnico, relativo
a la Asignación
de Nomenclatura
de la eget
vialidad,
como
lo señala el
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
dolor.
Aenean
considerando
del presente
massa. Cum12,
sociis
natoque Dictamen.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis,
pellentesque
pretium
quis, sem. Nullade
consequat
enim.elDonec

Laquam
Emisión
delultricies
presentenec,
Dictamen
Técnico,eu,
relativo
al Reconocimiento
la vialidad,massa
como quis
lo señala
considerando 13, del
presente
Dictamen.
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el Desarrollador deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría
de Desarrollo Sostenible Municipal.
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TERCERO.- Respecto a la NOMENCLATURA de las vialidades que se reconocen, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene
inconveniente en emitir el Dictamen Técnico FAVORABLE para la autorización de la nomenclatura de la vialidad, como se señala en el
considerando 9 del presente Dictamen Técnico y quedando de la siguiente manera:

TITULAR
Palma Datilera



CUARTO.- El Desarrollador deberá presentar en un plazo máximo de 90 días naturales, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible
copia del proyecto de desalojo de aguas pluviales para el desarrollo de la vialidad emitida por el organismo operador correspondiente.
QUINTO.- El Desarrollador deberá presentar en un plazo máximo de 90 días naturales, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula emitida
eget dolor.
copia de la
factibilidad
de lossitservicios
y proyecto adipiscing
para el suministro
de energía
eléctrica
por Aenean
la Comisión Federal de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Electricidad.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

SEXTO.- El Desarrollador deberá presentar en un plazo máximo de 90 días naturales, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible
justo, fringilla
aliquet
vulputatede
eget,
arcu. In
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
proyecto depede
alumbrado
público vel,
emitido
pornec,
la Secretaría
Servicios
Públicos
Municipales.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

SÉPTIMO.-Lorem
El Desarrollador
deberá
de solicitar
en un plazo
máximo
30 díascommodo
naturales, ligula
a La Secretaría
Desarrollo Sostenible la
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
eget dolor.deAenean
visita de inspección de la vialidad para determinar el monto de la fianza por vicios ocultos, misma que será del diez por ciento del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
presupuesto total de las obras de urbanización de la vialidad, más su actualización. Cumplido el plazo de garantía sin que se hubieren
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.solicitud
Nulla consequat
quis enim. Donec
presentadoquam
viciosfelis,
ocultos,
se procederá
a la cancelación
de ésta,
previa
hecha por massa
el desarrollador.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

OCTAVO.-vitae,
El presente
no autoriza
a losfelis
propietarios
predio
y/o sus
representantes,
realizar
obras de construcción
alguna en los
justo. Nullam
dictum
eu pede del
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. aCras
dapibus.Lorem
ipsum
lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

NOVENO.-sociis
El Desarrollador
deberá instalar
por dis
su cuenta,
las montes,
señales de
tránsitoridiculus
y las placas
confelis,
la nomenclatura de la
natoque penatibus
et magnis
parturient
nascetur
mus. necesarias
Donec quam
calle, con ultricies
las especificaciones
de colocación
y diseño
que establezca
la autorización
correspondiente,
el diseño
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec pede
justo, de las placas y el
nombre defringilla
la calle vel,
deberán
sernec,
autorizados
el Municipio
a través
de la Secretaría
de Movilidad,
de conformidad con el
a, venenatis
vitae, justo.
aliquet
vulputatepreviamente
eget, arcu. Inpor
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Artículo 161 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

DÉCIMO.- consectetuer
El Desarrollador
deberá elit.
cubrir
ante el
Municipioligula
de Querétaro
losAenean
impuestos,
derechos,
productos
o aprovechamientos,
adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
previstos en
las
leyes
fiscales
aplicables.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
consequat
massay quis
Donec
pede justo, fringilla
DÉCIMO PRIMERO.El Desarrollador
deberá
darNulla
cumplimiento
a todas
cadaenim.
una de
las condicionantes
que se vel,
le han impuesto en los
oficios y acuerdos
que vulputate
han servidoeget,
de base,
la emisión
del presente
dictamen,a,de
las cuales
tienejusto.
plenoNullam
conocimiento, a falta de
aliquet nec,
arcu. para
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
cumplimiento
de cualquiera
demollis
los Resolutivos
anteriores
y deCras
las dapibus.Lorem
obligaciones yaipsum
contraídas
con
anterioridad
y/o
dictum
felis eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
dolor sit
amet,
consec en acuerdos
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
T Renim.
A N SDonec
I T O Rpede
I O Sjusto, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por dos ocasiones en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
mollis
pretium. con
Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.generados serán a
“La Sombra
de Arteaga”,
un intervalo
cinco
días entre cada
publicación,
en la consectetuer
inteligencia que
los gastos
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
cargo de los
promotores.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Los promotores deberán presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y Secretaría del Ayuntamiento, copia de las
Nullaseñalando
consequatque
massa
quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, en
aliquet
nec, vulputate
eget,dará
arcu.lugar
In a proceder a la
publicaciones,
el incumplimiento
de lapede
obligación
de publicar
los plazos
establecidos,
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
revocaciónenim
del presente
Acuerdo.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
SEGUNDO. La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en los medios de difusión antes descritos.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
TERCERO.nascetur
La presente
autorización
deberá
e inscribirse
en eleu,
Registro
Público
de la
Propiedad
de
ridiculus
mus. Donec
quamprotocolizarse
felis, ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
conse y de Comercio
Querétaro,quat
por cuenta
y
con
costo
a
los
promotores;
una
vez
realizado
lo
anterior,
deberá
remitir
copia
certificada
ante
ésta
Secretaría
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de Desarrollo
Sostenible,
a la Secretaría
del Ayuntamiento
y a la Oficina
Abogado
del Municipio
de Querétaro.
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictumdel
felis
eu pedeGeneral
mollis pretium.
Integer
tincid
CUARTO. unt.
Se leCras
instruye
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano
de seguimiento
a las obligaciones
impuestas ligula
en este
Acuerdo.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
eget
dolor.
Aenean
Cum
natoque
penatibus
magnislodis
parturient
nascetur
ridiculus
QUINTO. Se
instruye
a lamassa.
Dirección
desociis
Desarrollo
Urbano
a que et
notifique
anterior
a los montes,
titulares de
la Secretaría
General de Gobierno
Donecde
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
Municipal, mus.
Secretaría
Finanzas
Municipal,
Secretaría
de Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios
Públicos Municipales,
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet de
nec,Movilidad,
vulputateOficina
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Secretaría enim.
de Obras
Públicas
Municipales,
Secretaría
del Abogado
General
del Municipio,
Delegación Municipal
Epigmenioa,González
al Lic.justo.
Mauricio
Javier
Salazar
representante
LegalInteger
de la tincidunt.
persona moral
denominada Banco -Invex S.A.,
Cras dapibus.Lor
venenatisy vitae,
Nullam
dictum
felis Vera
eu pede
mollis pretium.
I.B.M., Grupo
Fiduciario
emFinanciero,
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,Querétaro,
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
Querétaro,
a 08
de Noviembre
de 2018.
A t e arcu.
n t a In
m enim
ente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Mtro Genaro Montes Díaz
Secretario de Desarrollo Sostenible
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.OFICIAL
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
2015 - 2018
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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