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25 del Código Civil del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Estado de Querétaro
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios
nascetur
ridiculusde
mus.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
la aprobación
y autorización
los Donec
desarrollos
inmobiliarios
previstos
en dicho código,
de la siguiente
forma:

quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
MATERIA
CONDOMINIOS
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,EN
justo.
NullamDE
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Al
Ayuntamiento
le
corresponderá
autorización
la venta
de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuerlaadipiscing
elit.para
Aenean
commodo
ligula eget
unidades
privativaspenatibus
de aquellas
Unidades
Condominales
o
dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Condominios que requieran obras de urbanización y que no se
mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
originen de un fraccionamiento autorizado.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Al Nullam
área encargada
deleudesarrollo
urbano,
lo correspondiente
las dapibus.Lor
Integer tincidunt.a Cras
a, venenatis vitae, justo.
dictum felis
pede mollis
pretium.
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244,
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
actual artículo 226, de este Código, lo relativo a la fracción VI,
massa. Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
podrá penatibus
ser autorizado
siempre
y cuando
el nascetur
condominio
no mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
requiera obras de urbanización
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felisseeupublicó
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
7.- Asimismo
El día
16 de
marzo
de 2018,
en el Periódico
Oficial del
Gobierno
deldapibus.
Estado “La Sombra de Arteaga”, la Ley que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del Estado
de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del Estado de Querétaro.

Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 226 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:
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“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Dictamen de uso de suelo factible para condominio;

Autorización de estudios técnicos;
TITULAR
Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;

Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
Autorización para venta de las unidades privativas; el Desarrollador estará exento de obtener la misma cuando el predio
forme
parte
se incluya
en un adipiscing
fraccionamiento
que haya
dado cumplimiento
los Aenean
términos de la Sección
Lorem ipsum
dolor
sit oamet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget en
dolor.
Cuarta del Capítulo Sexto del citado Código; y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VII. Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquet nec,devulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
8. De lo anterior
se colige
quevel,
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
derhoncus
su Titular,
es por disposición
de ley, la autoridad
facultada para
emitir
el presente
acto administrativo,
que se
trata deInteger
la Declaratoria
Régimen
de Propiedad en Condominio.
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pedeya
mollis
pretium.
tincidunt.de
Cras
dapibus.
Lorem ipsum
sit amet,
elit. Aenean
commodo
ligula eget
9. Que mediante
escrito dolor
presentado
porconsectetuer
el Lic. Diegoadipiscing
Manuel Sánchez
López,
Representante
Legaldolor.
de laAenean
empresa denominada
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
VIVIENDI Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V., ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita Donec
la Autorización de la
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
quis
enim. Donec
Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio,
paraquis,
el Condominio
Habitacionalmassa
de Tipo
Popular,
denominado “PORTO”,
ubicado enpede
Circuito
Puerta
del vel,
Sol aliquet
número nec,
745,vulputate
Lote 18, Manzana
Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad del Sol, Sección
justo,
fringilla
eget, arcu.2,Indel
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Punta Nortevitae,
II, enjusto.
la Delegación
Municipal
Carrillo
Puerto
de esta
ciudad,
consistente
“32 VIVIENDAS”;
Nullam dictum
felisFelipe
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasen:
dapibus.Lorem
ipsumy requiere a esta
autoridad administrativa para que determine lo conducente, apoyado en 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,
TÉCNICO massa quis enim. Donec pede justo,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,DICTAMEN
sem. Nulla consequat
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
1. Mediante escritura pública número 102,968 de fecha 26 de junio de 2013, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Esquivel Macedo,
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Titular de la Notaria Pública número 8, de esta demarcación notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
liguladeeget
dolor.
Aenean
Cum
sociis natoque
ciudad, bajo
el Folio Inmobiliario
00259353/0007,
00259363/0007
fecha
23 de
agostomassa.
de 2013,
comparecen
la Sociedad Mercantil
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,denominada
ultricies nec,
denominada
ComercialetOder,
Sociedad
Anónima montes,
de Capital
Variable,
así como
la Sociedad
Mercantil
Vago Inmobiliaria,
Sociedad Anónima
de Capital
Variable,
a sem.
quienes
en consequat
forma conjunta
les enim.
identificará
partefringilla
vendedora
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
massasequis
Doneccomo
pedelajusto,
vel, y por otra parte
VIVIENDI Desarrollos
Sociedad
de Capital
Variable,
identificada
como la parte
quienes formalizan
aliquet nec,Inmobiliarios,
vulputate eget,
arcu. Anónima
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,compradora,
justo. Nullam
el contrato de
compraventa
con
reserva
de
dominio,
de
los
siguientes
inmuebles
del
Ejido
de
Tlacote
El
Bajo,
Delegación
Felipe
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
- Carrillo
Puerto de esta ciudad: Fracción F1-125 de la Parcela 125 Z-6 P1/2, con una superficie de 58,347.31 m² y Fracción F14-126 de la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Parcela 126 Z-6, con una superficie de 86,283.13 m².
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
2. Mediante
la Escritura
Pública
número
17,235massa
de fecha
de enero
depede
2006,justo,
pasada
ante vel,
la fealiquet
del Lic.nec,
Jesús
Alfredo Esquer
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis16
enim.
Donec
fringilla
vulpu
- Ruiz,
Notario Público número 152, de Culiacán, Sinaloa, se constituye la Sociedad Anónima de Capital Variable denominada VIVIENDI
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V., instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Culiacán
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras 75410*1,
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sitde
amet,
consectetuer adipiscing elit.
Sinaloa, bajo
el Folio
Mercantil
Electrónico
número
de fecha
21 de
enero
2006.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
3. Mediante la Escritura Pública número 36,986 de fecha 13 de febrero de 2015, pasada ante la fe del Lic. Alfredo Esquer Ruiz, Notario
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Público número 152, de Culiacán, Sinaloa, la empresa denominada VIVIENDI Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V., otorga el poder
Nulla
consequat
massa
quis eenim.
Donec pede
justo,Diego
fringilla
vel, Sánchez
aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In
general para
pleitos
y cobranzas
y actos
administración
al señor
Manuel
López.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
4. Mediante la Escritura Pública número 44,537 de fecha 20 de febrero de 2017, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Titular de la Notaria Pública número 30, de esta demarcación notarial, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Querétaro, en los folios inmobiliarios: 00259353/0020, 00558722/0001, 22558723/0001, 22558724/0001, 22558725/0001,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam felis,
ultricies nec,de
pellentesque
quis,
sem.
Nulla
conse
00558726/0001,
00558727/0001,
00558728/0001,
00558728/0002
fecha 03 de eu,
abrilpretium
de 2017,
de se
hace
costar
lo siguiente:quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
I. Protocolización del Dictamen Técnico de fecha 23 de enero de 2017, en el que se Autorizó la Relotificación, Renovación y
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam
dictum felis yeulapede
mollis
pretium.
tincid
Ampliación
de la Licencia
de Ejecución
Obras
de Urbanización
Venta
Provisional
deInteger
Lotes, del
Fraccionamiento
de
unt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitHabitacional
amet, consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
egetII, Ubicado en la
tipoCras
popular
denominado
Desarrollo
y Comercia
Ciudadelit.
delAenean
Sol, Sección
Punta
Norte
Fracción
F1-125
de la
Parcela
Z-6 P1/2,
del Ejido
Tlacotedis
elparturient
Bajo, en la
Delegación
Felipe
Carrillo Puerto de esta
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis125
natoque
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
ciudad.
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, Desarrollos
rhoncus ut, Inmobiliarios,
imperdiet S.A. de C.V.,
II. enim.
La Ratificación
de justo,
Hipoteca
que otorga
la Sociedad
Mercantil
denominada
VIVIENDI
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a,representada
venenatis vitae,
justo.
Nullam dictum
pretium.
como
ha quedado
dicho a felis
favoreu
depede
ABCmollis
Capital,
Sociedad
Anónima,
Institución
de Banca Múltiple. em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
5. La Comisión Estatal de Aguas, mediante planos folio 14-147, Expediente QR-026-05-D de fecha 21 de octubre de 2014, emite el
massa. Cum
natoque
et magnis
dissanitario
parturient
montes,
nascetur
mus. Habitacional
Donec
proyecto aprobado
para sociis
los servicios
depenatibus
agua potable,
drenaje
y drenaje
pluvial,
pararidiculus
el Desarrollo
y Comercial
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I y II, perteneciente a la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, del Municipio de Querétaro,
en el que sepede
incluye
el Condominio
justo,
fringilla vel, PORTO.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollis
Integer tincidunt.
6. La Comisión Federal de Electricidad,felis
mediante
oficio
foliopretium.
DP 049510/2017
de fecha Cras
08 dedapibus.
febrero de 2017, emite la factibilidad para
proporcionar el servicio de energía eléctrica requerido para el Fraccionamiento Punta Norte – Ciudad del Sol, VIVIENDI Desarrollos
Inmobiliarios, S.A. de C.V., localizado en Circuito Puerta del Sol, Municipio de Querétaro, Qro., en el que se incluye el Condominio
PORTO.
7. La Comisión Estatal de Aguas, mediante folio VE/0321/2017, Expediente QR-026-05-D de fecha 21 de febrero de 2017, emite la
factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para el desarrollo urbano de un Conjunto Habitacional para

4
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

500 viviendas, localizado en Parcela de la 121 a la 126, de la 131 a la 148 y de la 151 a la 155 Z-6 P 1/2, Tlacote el Bajo del Municipio
de Querétaro, Qro., que incluye lo correspondiente al condominio PORTO.
8. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201703756 autorizado en fecha 30
de marzo de 2017, dictaminó factible el Uso de Suelo para ubicar en el predio ubicado en Circuito Puerta del Sol sin número, Lote 18,
2
Manzana 2, con superficie de 2,826.00 m perteneciente a la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, treinta y dos
(32) viviendas bajo régimen de propiedad en condominio.

TITULAR

9. El condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la superficie
para la transmisión gratuita a favor del Municipio de Querétaro, al formar parte del fraccionamiento Desarrollo Habitacional y Comercial
ipsum dolor
amet,
adipiscing
elit. Aenean
eget 28
dolor.
Ciudad delLorem
Sol, Sección
Puntasit
Norte
II, consectetuer
del que mediante
la Escritura
Públicacommodo
No. 90,475ligula
de fecha
de Aenean
diciembre de 2007, de la
Notaria Publica
No.
8 desociis
esta natoque
ciudad, sepenatibus
protocoliza
transmisión
a título gratuito
a favor
de Municipio
Querétaro,
massa.
Cum
et la
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus de
mus.
Donec de una superficie
de 265,675.26
porultricies
concepto
depellentesque
equipamientoeu,
urbano
y áreas
del consequat
fraccionamiento
que enim.
incluye
al condominio PORTO,
quamm²felis,
nec,
pretium
quis, verdes,
sem. Nulla
massayquis
Donec
inscrita enpede
el Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
en
el
Estado,
el
día
20
de
junio
de
2008,
bajo
los siguientes folios
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
inmobiliarios:

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

00259339/0002
00259385/0002
00259414/0002
00259569/0002
Lorem00259379/0002
ipsum dolor sit 00259412/0002
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget 00259460/0002
dolor. Aenean
00259343/0002
00259381/0002
00259424/0002
00259388/0002
00259416/0002
00259570/0002
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus00259459/0002
mus. Donec
00259344/0002 00259383/0002 00259426/0002 00259390/0002 00259417/0002 00259571/0002 00259458/0002
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
00259349/0002 00259384/0002 00259429/0002 00259394/0002 00259419/0002 00259572/0002 00259457/0002
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
00259350/0002 00259389/0002 00259432/0002 00259396/0002 00259430/0002 00259563/0002 00259466/0002
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
00259351/0002
00258391/0002
00259434/0002
00259398/0002
00259433/0002
00259564/0002
00259467/0002
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing00259400/0002
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean00259468/0002
massa. Cum
00259354/0002
00259392/0002
00259436/0002
00259435/0002
00259442/0002
00259371/0002
00259395/0002
00259437/0002
00259445/0002
00259443/0002
00259473/0002
sociis natoque
penatibus
et magnis dis00259404/0002
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
00259368/0002
00259397/0002
00259439/0002
00259406/0002
00259452/0002
00259446/0002
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec00259477/0002
pede justo,
00259366/0002 00259399/0002 00259440/0002 00259407/0002 00259463/0002 00259450/0002 00259483/0002
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
00259370/0002 00259401/0002 00259464/0002 00259411/0002 00259464/0002 00259451/0002 00259485/0002
Nullam
dictum felis eu 00259378/0002
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
00259367/0002 00259408/0002
00259410/0002
00259568/0002
00259456/0002
00259487/0002

00259488/0002
00259490/0002
00259501/0002
00259546/0002
00259557/0002
00259560/0002
00259561/0002
00259556/0002
00259554/0002
00259552/0002
00259548/0002
00259550/0002

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,
10. La Comisión Federal de Electricidad, mediante planos sellados folio DPO9017684292017 de fecha 11 de julio de 2017, emite
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aprobación de proyecto para la red eléctrica de distribución subterránea, red de mediana tensión, red de baja tensión, red de
vulputate eget,
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
alumbrado,aliquet
para elnec,
fraccionamiento
Punta
Norte
Cuartea
Etapa
Condominio
PORTO-NAPOLI,
ubicado
Avenida
Circuito Puerta del Sol,
dictum
felis
eu pede Habitacional
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
- Carrillo
Fracción 125
y 126,
Desarrollo
y Comercial
Ciudad del
Sol,
Sección Punta
Nortedolor
II, ensitla,amet,
en laconsec
Delegación Felipe
tetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Puerto de esta
ciudad.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
11. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número APC201700053 de fecha 07 de junio de 2017, emitió el
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede
fringilla
vulpuLote 18, Manzana
Condominio
Habitacional
de Tipo
Popular,
denominado
“PORTO”,
ubicado
en justo,
Circuito
Puertavel,
delaliquet
Sol sinnec,
número,
2,
tate Habitacional
eget, arcu. Inyenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
dictum
felis euFelipe
pede Carrillo Puerto de
del Desarrollo
Comercial
Ciudad del
Sol, Sección
Punta Norte
II, justo.
en la Nullam
Delegación
Municipal
esta ciudad,
consistente
en:
“32 VIVIENDAS”.
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
egetsedolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi de uso- común en
De revisión al proyecto del condominio,
verificó
que no
considera
vialidades
internas
y obras
de urbanización
Donecdequam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis, sem.
montes,
nascetur
ridiculus
su interior, ent
debido
a lo cual
no requiere
de mus.
la emisión
la Licencia
de Ejecución
de Obras de eu,
Urbanización.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
12. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite la Licencia de Construcción folio LCO201703845 de fecha 28
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de agosto de 2017, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “PORTO”, ubicado en Circuito Puerta del Sol
Integer
tincidunt.Habitacional
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolordel
sitSol,
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
- Municipal
número 745,
del Desarrollo
y Comercial
Ciudad
Sección
Punta Norte
II, perteneciente
a com
la Delegación
modo
liguladeeget
Aenean
sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
Felipe Carrillo
Puerto
estadolor.
ciudad,
en la massa.
que se Cum
autoriza
la construcción
de 2,421.32
m², eldis
bardado
de 193.00
ml. y el alineamiento
ridiculus
mus.
Donec
quam bajo
felis,régimen
ultricies de
nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de 157.00 nascetur
ml., para treinta
y dos
(32)
viviendas
propiedad
en condominio.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
El desarrollador, deberá depositar una fianza a favor de los Condóminos, la cual servirá para responder de la ejecución y garantizar
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, del
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
contra vicios
y fallas
ocultas ena, la
construcción
condominio,
de acuerdo
a lo mollis
indicado
en la Integer
licenciatincid
de construcción
antes
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
mencionada.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
13. La Comisión Estatal de Aguas, mediante folio VE/0454/2018, Expediente QR-026-05-D de fecha 28 de marzo de 2018, emite la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para el desarrollo urbano de un Conjunto Habitacional para
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,aaliquet
vulputate
enim
justo,
ut,Tlacote
imperdiet
271 viviendas,
localizado
en Parcela
de la 121
la 126,nec,
de la
131 a laeget,
148 yarcu.
de laIn151
a la
155rhoncus
Z-6 P 1/2,
el Bajo del Municipio
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
de Querétaro, Qro., que incluye lo correspondiente al condominio PORTO.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
14. De conformidad con el Artículo 226, de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Séptimo, Sección Tercera del Código Urbano del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massa quis enim.
Donecal formar parte del
Sombra dequam
Arteaga”
No. 21, nec,
Tomo
CLI de fecha
16 de marzo
de Nulla
2018,consequat
para el Condominio
“PORTO”,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
fraccionamiento Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte II, el promotor está exento a los siguientes
procedimientos
en dicho
Artículo,
el cual
autorización
licencia Cras
de ejecución
vitae,indicados
justo. Nullam
dictum
felis eu
pedecuenta
mollis con
pretium.
Integerde
tincidunt.
dapibus.de obras de urbanización, así como
autorización venta de lotes del fraccionamiento, en términos del citado Código:
Inciso II: Presentar los estudios técnicos
Inciso VI: De obtener la autorización de Venta de Unidades Privativas.
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15. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubr ir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el Condominio “PORTO”, la cantidad de $5,028.63
(Cinco mil veintiocho pesos 63/100 M.N.).

TITULAR

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa no
quistiene
enim.
Donec
1. Con base
a los
puntos
anteriormente
expuestos,
esta Secretaría
deNulla
Desarrollo
Sostenible,
inconveniente
en emitir la
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el Condominio Habitacional de Tipo Popular,
denominado
“PORTO”,
ubicadodictum
en Circuito
Puerta
Sol pretium.
número 745,
Lotetincidunt.
18, Manzana
2, del Desarrollo Habitacional y Comercial
vitae,
justo. Nullam
felis eu
pededel
mollis
Integer
Cras dapibus.
Ciudad delLorem
Sol, Sección
PuntasitNorte
en la Delegación
Municipal
Felipe commodo
Carrillo Puerto
estadolor.
ciudad,
consistente en: “32
ipsum dolor
amet,II,consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
liguladeeget
Aenean
VIVIENDAS”.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2. De conformidad
al Artículo
IV del Código
Urbano
del sem.
Estado
de Querétaro,
considera
Condominio,
quam felis,
ultricies213
nec,fracción
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
consequat se
massa
quis enim.
Donec para los efectos
de este Código,
el
conjunto
de
edificios,
departamentos,
pisos,
viviendas,
casas,
locales,
naves
de
un
inmueble,
lotes de terreno, así
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
como terrenos
delimitados
en
los
que
haya
servicios
de
infraestructura
urbana,
construidos
en
forma
vertical,
horizontal o mixta,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública y que
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
pertenecen a distintos propietarios, los que tendrán un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre una unidad privativa, y demás,
natoque penatibus
et magnisy dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculuspara
mus.
quam
felis,
un derechosociis
de copropiedad
sobre los elementos
partes
comunes
del inmueble,
necesarios
unDonec
adecuado
uso,
goce y disfrute.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
3. Para darfringilla
cumplimiento
al artículo
240 fracción
IVarcu.
del Código
del Estado
de Querétaro,
y en el plazo
establecido, deberá
a, venenatis
vitae,ahí
justo.
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enimUrbano
justo, rhoncus
ut, imperdiet
depositar una fianza por la cantidad de $2,916,387.00 (Dos millones novecientos dieciséis mil trescientos ochenta y siete pesos 00/100
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,de la ejecución y
M.N.), a favor
de los
Condóminos
y/o cada
uno
de ellos
en su tincidunt.
parte proporcional,
la cual servirá
para
responder
consectetuer
elit.enAenean
commodo
egetm²,
dolor.
massa.a Cum
sociis natoque
garantizar contra
vicios y adipiscing
fallas ocultas
la construcción
deligula
2,424.32
que Aenean
corresponden
la construcción
de las viviendas y de
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
quam
felis, ultriciesemitida
nec, por la Dirección
áreas comunes
que conforman
el condominio,
indicados
ennascetur
la licenciaridiculus
de construcción
número
LCO201703845,
de Desarrollo
Urbano; fianza
que tendrá
vigencia
de unconsequat
año a partir
de laquis
fecha
de laDonec
emisión
de la
Terminación
de la Obra, o en su
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
massa
enim.
pede
justo,
fringilla vel,
caso lo quealiquet
indiquenec,
el reglamento
construcción
vigente.
vulputatede
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 de
amet,
consec se incluirán
4. Con base
al artículo
246
del Código
Urbano del
Estado
de Querétaro,
en las escrituras
del contrato
compraventa
las
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor. Aenean
massa.las
Cum
sociis natoque
penatibus
cláusulas necesarias
para asegurar
que por
parte deligula
los compradores
se conozcan
características
de las
unidades privativas, así
como las áreas
comunes
que no sean
susceptibles
de subdivisión
o fusión
que ultricies
estarán nec,
destinadas
a los fines
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturde
ridiculus
mus. Donec
quamy felis,
pellentesque
eu, y usos para los
cuales hubieran
sido
aprobados.
Asimismo
se
establecerá
la
obligación
del
adquiriente
a
constituir,
junto
con
las
demás
personas
que
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
adquieran una unidad de propiedad privada, la asociación de condóminos.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
En cuanto amollis
los servicios
e instalaciones
generales, deberá
abstenerse
todoconsectetuer
acto, aún en adipiscing
el interior de
su propied ad, que
pretium.comunes
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
elit.
impida o haga
menos
eficiente ligula
su utilización,
estorbe
o dificulte
uso común.
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.elCum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes,
ridiculus
mus. Donec
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. se establezca lo
Siendo necesario
que ennascetur
las escrituras
individuales
que quam
se tiren
relativas
a lanec,
adquisición
de inmuebles
en Condominio
Nulla
consequat
enim. Donec
justo, de
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
dispuesto en
los artículos
254massa
al 263quis
del Código
Urbanopede
del Estado
Querétaro.
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
felis lo
eusiguiente:
pede mollis pretium.
Por otra parte deberá indicarse a cada condómino dentro de la protocolización de dictum
su escritura
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ubicación
su cajón
estacionamiento
modo de
ligula
eget de
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Doneclaquam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Lugar
en el que
se debe
depositar
basura.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Respetar
el reglamento
de administración
condominio.
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor del
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.elAenean
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Respetar
uso de massa.
suelo autorizado.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Respetar las áreas de uso común.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Prohibir
la invasión
y/o justo.
bardado
de lasdictum
mismas.
a, venenatis
vitae,
Nullam
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá ser aprobada previamente mediante asamblea de condóminos debidamente
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
protocolizada,
y solicitar
su autorización
correspondiente
ante esta
dependencia.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Así mismo, de conformidad con el artículo 240 del Código Urbano del Estado de Querétaro, para constituir el Régimen de propiedad en
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. Inenenim
justo,pública,
rhoncusenut,laimperdiet
a, venenatis
Condominio,
el propietario
o propietarios
deberán
declarar eget,
su voluntad
escritura
cual se hará
constar:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“[…] I. La denominación;

II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se trate,
realizando la especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un
conjunto urbano. En caso que se trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que
deban constituir condominios independientes;
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III. La memoria descriptiva del condominio elaborada por valuador con nombramiento expedido en términos de la Ley de Valuación
Inmobiliaria para el estado de Querétaro que incluirá:
a)

La descripción y datos de identificación de cada unidad de propiedad exclusiva, sus medidas y colindancias, así como el o los
cajones de estacionamiento de vehículos que le correspondan;

b)

El indiviso que corresponda a cada unidad privativa y el porcentaje que representa del condominio;

c)

El uso general del condominio y el particular de cada unidad privativa;

d)

Los
bienes
de propiedad
sus medidas yadipiscing
colindancias,
y datos
que permitan
plena
identificación;
Lorem
ipsum
dolor sit común,
amet, consectetuer
elit.usos
Aenean
commodo
ligula su
eget
dolor.
Aenean

TITULAR

massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec y urbanización. El
IV. Los datos
de identificación
de la póliza
de fianza,
para responder
de la ejecución
y conclusión
de la mus.
construcción
monto de la
fianzafelis,
y losultricies
términos
de pellentesque
la misma serán
la autoridad
competente;
quam
nec,
eu,determinados
pretium quis,por
sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec

pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,que
arcu.
In enim justo,
rhoncuspara
ut, imperdiet
a, venenatis
V. La obligación
de los
condóminos
de aportar
las cuotas
determine
la Asamblea
el mantenimiento
y administración del
vitae,
justo. para
Nullam
dictum felisdel
eu fondo
pede de
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
condominio,
así como
la constitución
reserva
correspondiente;

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
VII. La documentación
legal quenec,
acredite
la autorización
y transmisión
de las
áreas
de transmisión
a favor
del Municipio;
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa gratuita
quis enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
VIII. El valor que se asigne a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total de condominio;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
IX. La autorización
ventaconsectetuer
sujeta al avance
de obraelit.
de urbanización,
que deberá
pordolor.
lo menos
de unmassa.
treintaCum
por ciento respecto del
dolor sitde
amet,
adipiscing
Aenean commodo
ligulaser
eget
Aenean
presupuesto autorizado;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
X. La acreditación
pago
de impuestos
derechos
de supervisión;
y
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu,ypretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
XI. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales. ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Al apéndice de la escritura, se agregarán el plano general, los planos de cada una de las unidades de propiedad exclusiva y propiedad
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
común detallando áreas destinadas a bodegas, medidores, amenidades, desecho de residuos; plantas, planos estructurales, sanitarios,
et magnis dis
parturient montes,
ridiculus
mus. del
Donec
quam felis,
ultricies
nec,
eléctricos ypenatibus
de gas; documentos
administrativos
que dan nascetur
origen a la
autorización
condominio,
así como
el Reglamento
interno del
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
condominio.
[…]”
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
5. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, en términos del
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
6. En la escritura
del contrato
de consequat
compraventa
de una
privativa
de justo,
condominio,
para
pretium quis,
sem. Nulla
massa
quisunidad
enim. Donec
pede
fringillase
vel,incluirán
aliquet las
nec,cláusulas
vulpu necesarias
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas.
pretium. la
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet,personas
consectetuer
adipiscinguna
elit.unidad privativa, la
Asimismo, mollis
se establecerá
obligación
del adquirente
a constituir, ipsum
junto con
lassit
demás
que adquieran
commodo
eget
Aeneanen
massa.
Cum sociis
natoque
magnisdedis
parturi
asociaciónAenean
de condóminos.
Loligula
anterior
condolor.
fundamento
el Artículo
246 del
Códigopenatibus
Urbano deletEstado
Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
7. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las unidades
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro, debiendo
enimlajusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,del
justo.
Nullam dictum
felisy eu
pede
presentar ante
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
evidencia
cumplimiento
de todas
cada
unamollis
de laspretium.
condicionantes impuestas
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
en el presente
acuerdo.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la prestación
nascetur
ridiculus
mus.laDonec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse de conformidad
de servicios,
en tanto
se realiza
entrega
y recepción
de lasnec,
obras
de urbanización
del mismo
a los Nulla
condóminos,
al
quat
enim.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Artículo 148
del massa
Códigoquis
Urbano
delDonec
Estadopede
de Querétaro.
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
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a través
de su Titular,
tiene
a bien emitir el siguiente:
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
ACUERDO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
PRIMERO. Se otorga al Lic. Diego Manuel Sánchez López, Representante Legal de la empresa denominada VIVIENDI Desarrollos
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Inmobiliarios, S.A. de C.V., la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, para el
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Condominio
Habitacional
de Tipo
Popular,
denominado
“PORTO”,
ubicado en
Circuito
Puerta del
Sol número
745, Lote 18, Manzana 2,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
del Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte II, en la Delegación MunicipalDonec
Felipe Carrillo Puerto de
pede
justo, fringilla
vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
esta ciudad,
consistente
en: “32
VIVIENDAS”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
VI. Los casos y condiciones en que puede ser modificado el régimen de propiedad en condominio;

deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
de Régimen de Propiedad en Condominio, la cantidad señalada en el Considerando 15 del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de
30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta
Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.
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El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, copia simple del comprobante de pago antes mencionado.

TITULAR

TERCERO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en
todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
CUARTO. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias
para asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas
Lorem
ipsumsusceptibles
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
Aenean
comunes que
no serán
de subdivisión
o fusión
y que estarán
destinadas
a los ligula
fines yeget
usosdolor.
para los
cuales hubieran sido
aprobadas.massa.
Asimismo,
establecerá
obligación et
delmagnis
adquirente
a constituir,montes,
junto con
las demás
personas
adquieran una unidad
Cumsesociis
natoquelapenatibus
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.que
Donec
privativa, laquam
asociación
de condóminos.
Lo anterior con
fundamento
el Artículo
246 del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,ensem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec

pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis alguna en las
QUINTO. El
presente
no autoriza
al propietario
del predio
y/oarcu.
sus In
representantes,
a realizar
obras dea,construcción
unidades privativas,
hasta
no contar
confelis
las eu
licencias,
permisos
y autorizaciones
que señala
Código Urbano del Estado de Querétaro,
vitae, justo.
Nullam
dictum
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras el
dapibus.
debiendo presentar
ante la
Secretaría
de consectetuer
Desarrollo Sostenible,
evidencia
del cumplimiento
todas
y cada
de las condicionantes
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo de
ligula
eget
dolor.una
Aenean
impuestas en
el presente
acuerdo.
massa.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nullayconsequat
massa
enim. inmobiliario,
Donec
SEXTO. Elquam
desarrollador
del condominio
será responsable
del quis,
mantenimiento
conservación
del quis
desarrollo
así como la
prestación pede
de servicios,
en tanto
realiza
la vulputate
entrega yeget,
recepción
las obras
de urbanización
del mismo
a los condóminos, de
justo, fringilla
vel,se
aliquet
nec,
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
conformidad
al Artículo
del Código
Estado
de Querétaro.
vitae,
justo. 148
Nullam
dictumUrbano
felis eudel
pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
dolor. Aenean
massa. Cum
SEPTIMO. dolor
A faltasit
deamet,
cumplimiento
de cualquiera
de elit.
los Resolutivos
anterioresligula
y de eget
las obligaciones
ya contraídas
con anterioridad en
acuerdos y/o
dictámenes,
dará inicioetalmagnis
procedimiento
administrativo
de nascetur
revocación
de la presente
autorización.
sociis
natoquese
penatibus
dis parturient
montes,
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.
TRANSITORIOS
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulayeget
Aenean
massa.
sociisdelnatoque
PRIMERO.consectetuer
Publíquese por
una ocasión
en la Gaceta
Municipal
en eldolor.
Periódico
Oficial
del Cum
Gobierno
Estado “La Sombra de
Arteaga”, con
costo aletpromotor,
paraparturient
lo cual tendrá
un plazo
de 20
días hábiles
a partir
de ultricies
la notificación
penatibus
magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. contados
Donec quam
felis,
nec, de la presente
autorización.
Cabe
mencionar,
que
para
realizar
la
publicación
del
presente
Acuerdo,
deberá
presentar
los
pagos
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, por derechos e
impuestos anteriormente citados.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
El promotor
deberá
ante pretium.
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible copia
de dolor
las publicaciones,
dictum
felispresentar
eu pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consecseñalando- que el
incumplimiento
deadipiscing
la obligación
publicarcommodo
en los plazos
establecidos,
lugarmassa.
a proceder
a la revocación
del presente Acuerdo.
tetuer
elit.deAenean
ligula
eget dolor.dará
Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
dis acuerdo
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
quamde
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,de tercero, lo será
SEGUNDO.etElmagnis
presente
será
vinculante
para ridiculus
el promotor
desde
la fecha
notificación,
y sólo
para efectos
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quisanteriormente
enim. Donec referidos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
al día siguiente
de su
publicación
en los
medios de
difusión
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
mollis
pretium.
Integery tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,deberá
consectetuer
elit. a la Secretaría
Gobierno del
Estado,
por cuenta
con costo Cras
al promotor;
una vez ipsum
realizado
lo anterior,
remitir adipiscing
copia certificada
Aenean
commodo
ligulaaeget
dolor. Aenean
massa. Cumysociis
natoque
et magnis
parturi
de Desarrollo
Sostenible
Municipal,
la Secretaría
del Ayuntamiento
a la oficina
delpenatibus
Abogado General
deldis
Municipio.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
consequat
massa
quis enim.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
General deNulla
Gobierno
Municipal,
Secretaría
deDonec
Finanzas
Municipal,
Secretaría
de Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios
enim justo,Secretaría
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae, Secretaria
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Públicos Municipales,
deimperdiet
Obras Públicas
Municipales,
de Movilidad,
Oficina
del Abogado
General del Municipio,
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
DelegaciónInteger
Municipal
Felipe Carrillo
Puerto y al Lic.
Diego
Manuel
Sánchez
López, Representante
Legal
de la com
empresa denominada
VIVIENDI Desarrollos
Inmobiliarios,
de C.V.
modo ligula
eget dolor. S.A.
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
QUERÉTARO,
QRO.,
A 14
DE JUNIO
DE 2018. eget, arcu. In enim justo,
A TNullam
ENTA
M E Nfelis
T Eeu pede mollis pretium. Integer tincid
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictum
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
MARIA ELENA ADAME TOVILLA
mus. Donec quam felis, ultriciesSECRETARIA
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTAROenim 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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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; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 240, 224, 226 FRACCIÓN V, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

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
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a. pede
Formular,
aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de arcu.
desarrollo
urbano
municipal;
y ut, imperdiet a, venenatis
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus. territoriales.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anterior encuentra
su fundamento
en el artículo
115 fracción
V, incisos
a y d, de la Constitución
Política de
los Estados
Mexicanos.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.Unidos
Donec
quam
felis,
ultriciesa nec,
pellentesque
eu,constreñida
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massaen
quis
enim.
Donec constituc ional, es
2. Una de las
leyes
federales
las que
se encuentra
la facultad
municipal
contenida
dicha
disposición
pededejusto,
fringilla vel,Humanos,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
ut,su
imperdiet
a, que
venenatis
la Ley General
Asentamientos
que
expresamente
señala
en el justo,
últimorhoncus
párrafo de
artículo 9
los municipios ejercerán
vitae, en
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
Cras odapibus.Lorem
sus atribuciones
materia
de desarrollo
urbano
a través
de los
cabildos
de lostincidunt.
ayuntamientos
con el control yipsum
evaluación de éstos.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
3. Por su parte
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
en su
artículomus.
30 fracción
I, que felis,
los ayuntamientos son
sociis lanatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,de su competencia,
a través defringilla
bandos,vel,
reglamentos,
circulares
y demás
documentos
que contengan
disposiciones
a, venenatis
vitae, justo.administrativas de
aliquet nec,decretos,
vulputateacuerdos,
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
observancia
general
y
obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscinglegal
elit. Aenean
ligula
dolor.
Aenean
massa.
sociisIInatoque
De igual forma
el ordenamiento
en cita, commodo
establece en
el eget
mismo
numeral
pero
en suCum
fracción
incisos a) y d), que los
penatibus
magnisdedis
montes,
nasceturrelativas,
ridiculusson
mus.
Donec quam
ultricies
nec,
ayuntamientos
en los et
términos
lasparturient
leyes federales
y estatales
competentes
parafelis,
aprobar
la zonificación
y autorizar y
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
vigilar la utilización
del suelo,
en el ámbito
su competencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de octubretetuer
de 2003,
creó a elit.
la Secretaría
de Desarrollo
misma que
cambió
denominación
por disposición del mismo
adipiscing
Aenean commodo
ligulaSustentable;
eget dolor. Aenean
massa.
Cumde
sociis
natoque penatibus
órgano colegiado
mediante
Sesión montes,
de Cabildo
de fecha
25 demus.
septiembre
de 2015
a Secretaría
depellentesque
Desarrollo Económico,
Planeación
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis,
ultricies nec,
eu,
Urbana y Ecología,
y
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
9
de
mayo
de
2017
se
modifica,
siendo
actualmente
la
Secretaría
de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Desarrollo Sostenible, la cual tiene entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
dolorI,sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. del Municipio de
a) mollis
El Código
Municipal
de tincidunt.
Querétaro, Cras
establece
en su artículoipsum
73 fracción
que
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
Querétaro,
actualmente
deAenean
Desarrollo
Sostenible,
es la natoque
encargadapenatibus
de regularetelmagnis
ordenado
Aenean
commodo
ligulaSecretaría
eget dolor.
massa.
Cum sociis
discrecimiento
parturi urbano- municipal,
entre
otros, elmus.
ejercicio
de las
atribuciones
que en materia
de planificación
y zonificación,
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,urbana
pretium
quis, sem.consigna la fracción V
entcorrespondiéndole
montes, nascetur
ridiculus
del
artículo
115
de
la
Constitución
Federal,
Constitución
Política
del
Estado
de
Querétaro,
preceptos
consignados
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.en
Inel Código Urbano del
Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
com
- reforma,
5. El día 22Integer
de mayo
de 2015,Cras
se publicó
en el Periódico
Oficialsit
delamet,
Gobierno
del Estado
“La Sombra
Arteaga”
, la Ley que
eget disposiciones
dolor. Aeneandel
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
adiciona y modo
derogaligula
diversas
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro
y reforma
el artículo
25 del Código Civil del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Estado de Querétaro
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
la aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código, de la siguiente forma:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
MATERIAet
DEmagnis
CONDOMINIOS
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoqueEN
penatibus
dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulladeconsequat
Al Ayuntamiento le corresponderá la autorización
para
la venta
unidades massa quis
privativas
devel,
aquellas
Unidades
Condominales
Condominios
que requieran
enim. Donec pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,oarcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
obras
de urbanización
y que
se originen
de un fraccionamiento
autorizado.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis
euno
pede
mollis pretium.
Al áreaconsectetuer
encargada deladipiscing
desarrollo elit.
urbano,
lo correspondiente
a las etapas
em ipsum dolor sit amet,
Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
previstas
en las fracciones
I, II, dis
III, IV,
V y VII del
artículo nascetur
244, actualridiculus
artículo mus. Donec
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
226,pellentesque
de este Código,
lo relativo
a lasem.
fracción
podrá sermassa
autorizado
quam felis, ultricies nec,
eu, pretium
quis,
NullaVI,
consequat
quis enim. Donec
siempre y cuando el condominio no requiera obras de urbanización
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.
7.- Asimismo El día 16 de marzo de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, la Ley que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del Estado
de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del Estado de Querétaro.
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Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 226 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:

TITULAR

“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
II.
Autorización de estudios técnicos;
III.
Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
V.
Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
massa.
Cum sociis
magnis eldisDesarrollador
parturient estará
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
VI. Autorización
paranatoque
venta de penatibus
las unidadesetprivativas;
exento
de obtener
la misma
cuando
el predio forme parte o
quam felis,se
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
incluya en un fraccionamiento que haya dado cumplimiento en los términos de la Sección Cuarta del Capítulo Sexto del
pede justo,citado
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Código;
y
VII.
técnico dictum
de entrega
y recepción
las obras
de urbanización
del condominio.
vitae,Dictamen
justo. Nullam
felis
eu pedede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.

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

8. De lo anterior
colige
quenatoque
la Secretaría
de Desarrollo
a través
de su
Titular, ridiculus
es por disposición
de ley, la autoridad
massa.se
Cum
sociis
penatibus
et magnisSostenible,
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
facultada para
emitir
el
presente
acto
administrativo,
ya
que
se
trata
de
la
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec Condominio.

pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enimLópez,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
9. Que mediante
escrito
presentado
por nec,
el Lic.
Diego Manuel
Sánchez
Representante
Legal a,
devenenatis
la empresa denominada
vitae, justo. Inmobiliarios,
Nullam dictum
felisdeeuC.V.,
pedeante
mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
VIVIENDI Desarrollos
S.A.
esta
Secretaría
de tincidunt.
Desarrollo Cras
Sostenible,
solicita la
Autorización de la
dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.deAenean
massa.denominado
Cum
Declaratoria
de Régimen
de Propiedadadipiscing
en Condominio,
para el
Condominio
Habitacional
Tipo Popular,
“ROMA”,
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ubicado ensociis
Circuito
Puerta penatibus
del Sol número
765, Lote
2, Manzana
1, del Fraccionamiento
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial Ciudad
ultricies
nec,Norte
pellentesque
pretiumMunicipal
quis, sem.Felipe
Nulla Carrillo
consequat
massa
quisciudad,
enim. Donec
pede en:
justo,
del Sol, Sección
Punta
II”, en la eu,
Delegación
Puerto
de esta
consistente
“84 VIVIENDAS”; y
a, venenatis vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
requiere a esta
autoridad
administrativa
para que
determine
lo conducente,
apoyado
en el siguiente:

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
DICTAMEN TÉCNICO
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,
1. Mediante escritura pública número 102,968 de fecha 26 de junio de 2013, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Esquivel Macedo,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Titular de la Notaria Pública número 8, de esta demarcación notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
ciudad, bajo el Folio Inmobiliario 00259353/0007, 00259363/0007 de fecha 23 de agosto de 2013, comparecen la Sociedad Mercantil
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
denominada Comercial Oder, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como la Sociedad Mercantil denominada Vago Inmobiliaria,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Sociedad Anónima de Capital Variable, a quienes en forma conjunta se les identificará como la parte vendedora y por otra parte
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
VIVIENDI Desarrollos Inmobiliarios, Sociedad Anónima de Capital Variable, identificada como la parte compradora, quienes formalizan
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
el contrato de compraventa con reserva de dominio, de los siguientes inmuebles del Ejido de Tlacote El Bajo, Delegación Felipe Carrillo
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Puerto de esta ciudad: Fracción F1-125 de la Parcela 125 Z-6 P1/2, con una superficie de 58,347.31 m² y Fracción F14-126 de la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Parcela 126 Z-6, con una superficie de 86,283.13 m².
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
2. Mediante
Escrituranascetur
Pública ridiculus
número 17,235
de fecha
16 felis,
de enero
de 2006,
pasada ante la
del Lic. quis,
Jesússem.
Alfredo Esquer Ruiz,
entlamontes,
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,fepretium
Notario Público
152,massa
de Culiacán,
Sinaloa,
constituye
la Sociedad
Anónima
devulputate
Capital Variable
denominada
VIVIENDI
Nulla número
consequat
quis enim.
Donecsepede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
eget, arcu.
In
Desarrollos
Inmobiliarios,
S.A.ut,deimperdiet
C.V., instrumento
inscrito
el Registro
Propiedad
y del
Comercio de Culiacán
enim
justo, rhoncus
a, venenatis
vitae,enjusto.
Nullam Público
dictum de
felislaeu
pede mollis
pretium.
Sinaloa, bajo
el Folio
MercantilCras
Electrónico
número 75410*1,
de fecha
21 de
enero de 2006.
Integer
tincidunt.
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,
3. Mediante la Escritura Pública número 36,986 de fecha 13 de febrero de 2015, pasada ante la fe del Lic. Alfredo Esquer Ruiz, Notario
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
Público número
152,ridiculus
de Culiacán,
Sinaloa,quam
la empresa
denominada
VIVIENDI Desarrollos
Inmobiliarios,
S.A. conse
de C.V., otorga- el poder
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
general para pleitos y cobranzas y actos e administración al señor Diego Manuel Sánchez López.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
4. Mediante
la Cras
Escritura
Pública número
fechaconsectetuer
20 de febrero
de 2017,elit.
pasada
ante
la fe del ligula
Lic. Iván
unt.
dapibus.Lorem
ipsum44,537
dolor sitdeamet,
adipiscing
Aenean
commodo
egetLomelí Avendaño,
Titular de ladolor.
Notaria
Pública
número
30,sociis
de esta
demarcación
notarial,
inscrita
el Registro
Públiconascetur
de la Propiedad
Aenean
massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
disenparturient
montes,
ridiculusy del Comercio de
Querétaro, mus.
en Donec
los folios
inmobiliarios:
00259353/0020,
00558722/0001,
22558723/0001,
22558724/0001,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis 22558725/0001,
00558726/0001, 00558727/0001, 00558728/0001, 00558728/0002 de fecha 03 de abril de 2017, de se hace costar lo siguiente:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
I. Protocolización
delvitae,
Dictamen
Técnico
de dictum
fecha 23felis
de enero
de 2017,
el que se
Autorizó
la Relotificación,
Renovación y Ampliación
de la
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
Nullam
eu pede
mollisenpretium.
Licencia
Ejecución
Obras
de Urbanización
y laadipiscing
Venta Provisional
de Lotes,commodo
del Fraccionamiento
de tipo
popular
denominado Desarrollo
em de
ipsum
dolordesit
amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula eget
dolor.
Aenean
Habitacional
y Comercia
del Sol,
Sección et
Punta
Norte dis
II, Ubicado
en lamontes,
Fracción nascetur
F1-125 de ridiculus
la Parcela mus.
125 Z-6
P1/2, del Ejido Tlacote el
massa. Cum
sociisCiudad
natoque
penatibus
magnis
parturient
Donec
Bajo, en la Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
II. La Ratificación
defringilla
Hipotecavel,
quealiquet
otorga lanec,
Sociedad
Mercantil
denominada
VIVIENDI
Inmobiliarios,
de C.V., representada como
pede justo,
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,Desarrollos
rhoncus ut,
imperdietS.A.
a, venenatis
ha quedado
dicho Nullam
a favor dedictum
ABC Capital,
Sociedad
Anónima,
Institución
de Banca
Múltiple.Cras dapibus.
vitae, justo.
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.

5. La Comisión Estatal de Aguas, mediante planos folio 14-147, Expediente QR-026-05-D de fecha 21 de octubre de 2014, emite el
proyecto aprobado para los servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, para el Desarrollo Habitacional y Comercial
Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I y II, perteneciente a la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, del Municipio de Querétaro,
en el que se incluye el Condominio ROMA.
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6. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio folio DP 049510/2017 de fecha 08 de febrero de 2017, emite la factibilidad para
proporcionar el servicio de energía eléctrica requerido para el Fraccionamiento Punta Norte – Ciudad del Sol, VIVIENDI Desarrollos
Inmobiliarios, S.A. de C.V., localizado en Circuito Puerta del Sol, Municipio de Querétaro, Qro., en el que se incluye el Condominio
ROMA.

TITULAR

7. La Comisión Estatal de Aguas, mediante folio VE/0321/2017, Expediente QR-026-05-D de fecha 21 de febrero de 2017, emite la
factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para el desarrollo urbano de un Conjunto Habitacional para
500 viviendas, localizado en Parcela de la 121 a la 126, de la 131 a la 148 y de la 151 a la 155 Z-6 P 1/2, Tlacote el Bajo del Municipio
de Querétaro,
Qro.,
que incluye
lo correspondiente
al condominio
Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscingROMA.
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.deCum
sociis natoque
penatibusmediante
et magnisDictamen
dis parturient
nascetur
mus. Donec
8. La Dirección
Desarrollo
Urbano Municipal,
de Usomontes,
de Suelo
númeroridiculus
DUS201703753
autorizado en fecha 30
quam
felis,
ultriciesfactible
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,en
sem.
Nulla consequat
quis
enim.del
Donec
de marzo de
2017,
dictaminó
el Uso de Suelo
para ubicar
el predio
ubicado enmassa
Circuito
Puerta
Sol sin número, Lote 2,
2
pede
fringilla
aliquetm
nec,
vulputate eget,
In enim justo,
rhoncus
ut,Carrillo
imperdiet
a, venenatis
Manzana 1,
conjusto,
superficie
de vel,
11,310.41
perteneciente
a laarcu.
Delegación
Municipal
Felipe
Puerto
de esta ciudad, ochenta y
justo.bajo
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
cuatro (84)vitae,
viviendas
régimen
de propiedad
en condominio.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

9. El condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la superficie
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
para la transmisión gratuita a favor del Municipio de Querétaro, al formar parte del fraccionamiento Desarrollo Habitacional y Comercial
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Ciudad del Sol, Sección Punta Norte II, del que mediante la Escritura Pública No. 90,475 de fecha 28 de diciembre de 2007, de la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Notaria Publica No. 8 de esta ciudad, se protocoliza la transmisión a título gratuito a favor de Municipio de Querétaro, de una superficie
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de 265,675.26 m² por concepto de equipamiento urbano y áreas verdes, del fraccionamiento y que incluye al condominio ROMA,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, el día 20 de junio de 2008, bajo los siguientes folios
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
inmobiliarios:

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

00259339/0002
00259412/0002
00259385/0002
00259414/0002
00259569/0002
00259460/0002
00259488/0002
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,00259379/0002
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
00259343/0002
00259381/0002
00259424/0002
00259388/0002
00259416/0002
00259570/0002
00259459/0002
00259490/0002
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
00259344/0002 00259383/0002 00259426/0002 00259390/0002 00259417/0002 00259571/0002 00259458/0002 00259501/0002
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
00259349/0002 00259384/0002 00259429/0002 00259394/0002 00259419/0002 00259572/0002 00259457/0002 00259546/0002
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
00259350/0002 00259389/0002 00259432/0002 00259396/0002 00259430/0002 00259563/0002 00259466/0002 00259557/0002
pellentesque
eu, pretium 00259434/0002
quis, sem. Nulla00259398/0002
consequat massa
quis enim.00259564/0002
Donec pede justo,
fringilla vel,
00259351/0002
00258391/0002
00259433/0002
00259467/0002
00259560/0002
aliquet nec,00259392/0002
vulputate eget,
arcu. In enim00259400/0002
justo, rhoncus00259435/0002
ut, imperdiet a,
venenatis vitae,
justo. Nullam
00259354/0002
00259436/0002
00259442/0002
00259468/0002
00259561/0002
dictum felis00259395/0002
eu pede mollis00259437/0002
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
amet, consec00259556/0002
00259371/0002
00259404/0002
00259445/0002
00259443/0002
00259473/0002
00259368/0002
00259397/0002
00259439/0002
00259406/0002
00259446/0002
00259477/0002
00259554/0002
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.00259452/0002
Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus
00259366/0002
00259399/0002
00259440/0002
00259463/0002
00259450/0002
00259483/0002eu,
00259552/0002
et magnis dis
parturient montes,
nascetur00259407/0002
ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
00259370/0002 00259401/0002 00259464/0002 00259411/0002 00259464/0002 00259451/0002 00259485/0002 00259548/0002
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
00259367/0002 00259408/0002 00259378/0002 00259410/0002 00259568/0002 00259456/0002 00259487/0002 00259550/0002

tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

10. Mediante oficio número SSPM/DAAP/473/2017 de fecha 6 de julio de 2017, emitido por la Secretaria de Servicios Municipales a
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
través de la Dirección de Aseo y Alumbrado Público, se otorga el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de residuos del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Condominio Habitacional (84 viviendas) de Tipo Residencial denominado Roma, Dentro del Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
del Sol, Sección Punta Norte 2, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

11. La Comisión
Federal
de Electricidad,
mediante
planosvitae,
sellados
folio
DPO9018461412017
de fecha
14 pretium.
de agosto de 2017, emite
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum felis eu pede
mollis
aprobaciónInteger
de proyecto
para
la
red
eléctrica
de
distribución
subterránea,
red
de
mediana
tensión,
red
baja tensión,
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aeneande
com
- red de
alumbrado,modo
para el
fraccionamiento
Punta
Norte
Cuarta
Etapa,
Condominio
ROMA,
ubicado
Avenida
Circuito
Puerta
del
Sol,
Fracción
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
125 y 126,nascetur
Desarrollo
Habitacional
y
Comercial
Ciudad
del
Sol,
Sección
Punta
Norte
II,
en
la
Delegación
Felipe
Carrillo
Puerto
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
- de esta
ciudad.
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

-

12. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número APC201700057 de fecha 07 de junio de 2017, emitió la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Autorización de Proyecto en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “ROMA”, ubicado en Circuito
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Puerta del Sol sin número, Lote 2, Manzana 1, del Fraccionamiento “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Norte II”, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en: “84 VIVIENDAS”.

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

13. La Secretaria
de Desarrollo
mediante
folio
EXP.
C-109/17,
deInteger
fecha 05
de julio Cras
de 2017,
emite Autorización
de la
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.Sostenible,
Nullam dictum
felis eu
pede
mollis
pretium.
Licencia de
de Obras
de Urbanización,
para el Condominio
Habitacional
de Tipo
denominado
emEjecución
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaPopular
eget dolor.
Aenean“ROMA”, ubicado
en Circuitomassa.
PuertaCum
del Sol
sinnatoque
número, penatibus
Lote 2, Manzana
1, del
“Desarrollo
y Comercial
sociis
et magnis
dis Fraccionamiento
parturient montes,
nasceturHabitacional
ridiculus mus.
Donec Ciudad del Sol,
Sección Punta
Norte
en la Delegación
Municipaleu,
Felipe
Carrillo
Puerto
esta
ciudad, consistente
“84 VIVIENDAS”.
quam
felis,II”,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem. de
Nulla
consequat
massa quisen:
enim.
Donec

justo, fringilla
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
enim05
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
14. Para pede
dar cumplimiento
al vel,
Acuerdo
con
folio
EXP. C-109/17,
deInfecha
de julio
de 2017,
emitido por
la Secretaría de Desarrollo
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Sostenible, en que se Autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Popular
denominado “ROMA”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, el desarrollador presenta copia simple
de los siguientes documentos:
a) Al Acuerdo SEGUNDO, presenta copia simple de los siguientes comprobantes de pago:
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Folio Z-7518992 de fecha 11 de julio de 2017, por la cantidad de $6,121.00 (Seis Mil ciento veintiún pesos 00/100 M. N.). por concepto del
Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.

TITULAR

Folio Z-7518993 de fecha 11 de julio de 2017, por la cantidad de $57,463.00 (Cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y tres pesos
00/100 M.N.) por concepto de Derechos de Supervisión de Urbanización para el condominio.

b) Transitorio PRIMERO, presenta copia simple de los siguientes publicaciones:


Gaceta Municipal número 46, Año II, Tomo II, de fecha 01 de agosto de 2017.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, No. 58 Tomo CL, de fecha 18 de agosto de 2017.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
15. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
emitió oficio
número quis,
SEDESO/DDU/COU/FC/520/2018
fecha
de febrero de 2018, el
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat massa de
quis
enim.06Donec
avance de pede
obrasjusto,
de urbanización
del Condominio
Habitacional
deInTipo
denominado
“ROMA”,
ubicado en la Delegación
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enimPopular
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Municipal Felipe
Puertodictum
de estafelis
ciudad,
en elmollis
cual se
indica que
se verificó
y constató:
que el condómino cuenta con un avance
vitae, Carrillo
justo. Nullam
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
del 34.69%Lorem
en lasipsum
obras dolor
de urbanización
ejecutadas. Por
lo anterior
empresa
deberá otorgar
una fianza
favor del Municipio de
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.laAenean
commodo
ligula eget
dolor. aAenean
Querétaro, massa.
la cual servirá
paranatoque
garantizarpenatibus
contra vicios
ocultos dis
en la
urbanización,
incluida
la mala
calidadmus.
de la Donec
obra o de los materiales
Cum sociis
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
empleados,quam
por lafelis,
cantidad
de $2,602,162.48
(Dos eu,
millones
seiscientos
dosNulla
mil ciento
sesenta
y dosquis
pesos
48/100
M.N.).
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
massa
enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate %
eget,
arcu.Pendiente
In enim justo,
rhoncusde
ut,Obra
imperdiet
a, venenatis
Presupuesto
de Obra
% Adicional
Pendiente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
$3,064,677.86
X
65,31%
X
100% + 30%
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,
Total Fianza
$2,602,162.48
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.
(Dos
millones
dos mil ciento
sesenta
dos pesos 48/100ipsum
M.N.). dolor sit amet,
Nullam dictum felis eu
pede
mollisseiscientos
pretium. Integer
tincidunt.
Crasy dapibus.Lorem
adipiscing
Aenean commodo ligula egetde
dolor.
Aenean
sociisemitido
natoque
16. Para consectetuer
dar cumplimiento
al oficioelit.
SEDESO/DDU/COU/FC/520/2018
fecha
06 de massa.
febrero Cum
de 2018,
por la Dirección de
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,por un monto de
Desarrollo Urbano, el promotor presenta fianza número 18A06162 folio 828370, de fecha 13 de febrero de 2018,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
massa
quis48/100
enim. M.N.),
Donecapede
fringilla de
vel,Querétaro, la cual
$2,602,162.48
(Dos millones
seiscientos
dos
mil Nulla
cientoconsequat
sesenta y dos
pesos
favor justo,
del Municipio
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
servirá para garantizar contra vicios ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad de la obra o de los materiales empleados.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
17. La Dirección
de Desarrollo
Urbano commodo
del Municipio
de eget
Querétaro,
mediante
oficioCum
foliosociis
DDU/COU/FC/950/2018,
tetuer adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor. Aenean
massa.
natoque penatibus de fecha 01 de
marzo de 2018,
emitedis
la parturient
validación montes,
de la fianza
número
18A06162
828370,
fecha
13 de
febrero
de 2018,eu,
emitida por Fianzas
et magnis
nascetur
ridiculus
mus.folio
Donec
quamde
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
Dorama, S.A.,
requerida
en
el
oficio
SEDESO/DDU/COU/FC/520/2018
de
fecha
06
de
febrero
de
2018.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,
In enim
justo,del
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
18. La Dirección
de arcu.
Desarrollo
Urbano
Municipio
de Querétaro,
emite la Licencia
de Construcción
folio
LCO201703477
de fecha 20
mollis
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Puerta del Sol
de septiembre
depretium.
2017, para
el Condominio
Habitacional
de Tipoipsum
Popular
denominado
“ROMA”, ubicado
en Circuito
Aenean
commodo ligulaDesarrollo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
parturi
número 765,
del fraccionamiento
Habitacional
y Comercial
Ciudad
del penatibus
Sol, Sección
Punta dis
Norte
II, perteneciente
a la
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis,
Delegaciónent
Municipal
Felipe
Carrillo
Puertomus.
de esta
ciudad,
enfelis,
la que
se autoriza
la construcción
6,846.12
m²,sem.
el bardado de 440.91
Nulla consequat
quisochenta
enim. Donec
fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu. In
ml. y el alineamiento
de 81.25massa
ml., para
y cuatropede
(84) justo,
viviendas
bajo vel,
régimen
de nec,
propiedad
en condominio.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
El desarrollador,
depositar
una fianza a favor
de los
Condóminos,
la cual servirá
para responder
de la com
ejecución y garantizar
Integerdeberá
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
contra vicios
y
fallas
ocultas
en
la
construcción
del
condominio,
de
acuerdo
a
lo
indicado
en
la
licencia
de
construcción antes
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
mencionada.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa
quis
Donec
pedefolio
justo,
fringilla vel, Expediente
aliquet nec,QR-026-05-D
vulputate eget,
arcu. In
justo,de 2018, emite la
19. La Comisión
Estatal
deenim.
Aguas,
mediante
VE/0454/2018,
de fecha
28enim
de marzo
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. yNullam
dictum
euelpede
mollisurbano
pretium.
tincidHabitacional
factibilidad rhoncus
de los servicios
de agua
potable, alcantarillado
drenaje
pluvial,felis
para
desarrollo
deInteger
un Conjunto
para
unt.localizado
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit126,
amet,
adipiscing
elit.aAenean
ligula eget
271 viviendas,
en Parcelaipsum
de la 121
a la
deconsectetuer
la 131 a la 148
y de la 151
la 155 commodo
Z-6 P 1/2, Tlacote
el Bajo del Municipio
dolor.
Aenean
massa.loCum
sociis natoque
penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de Querétaro,
Qro.,
que incluye
correspondiente
al condominio
ROMA.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
20. De conformidad con el Artículo 226, de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Séptimo, Sección Tercera del Código Urbano del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Sombra de Arteaga” No. 21, Tomo CLI de fecha 16 de marzo de 2018, para el Condominio “ROMA”, al formar parte del
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
fraccionamiento Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte II, el promotor está exento a los siguientes
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
procedimientos indicados en dicho Artículo, el cual cuenta con autorización de licencia de ejecución de obras de urbanización, así como
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
autorización venta de lotes del fraccionamiento, en términos del citado Código:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Incisovitae,
II: Presentar
los estudios
técnicos
justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Inciso VI: De obtener la autorización de Venta de Unidades Privativas.
21. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
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Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el Condominio “ROMA”, la cantidad de $7,039.60
(Siete mil treinta y nueve pesos 60/100 M.N.).

TITULAR

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el Condominio Habitacional de Tipo Popular,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
denominado “ROMA”, ubicado en Circuito Puerta del Sol número 765, Lote 2, Manzana 1, del Fraccionamiento “Desarrollo Habitacional
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte II”, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“84 VIVIENDAS”.

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

2. De conformidad
al Artículo
fracción
IV del Código
Urbano del
de commodo
Querétaro, ligula
se considera
Condominio,
Lorem ipsum
dolor213
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Estado
Aenean
eget dolor.
Aenean para los efectos
massa.elCum
sociisdenatoque
penatibus
et magnis
dis viviendas,
parturientcasas,
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
de este Código,
conjunto
edificios,
departamentos,
pisos,
locales,
naves
de un mus.
inmueble,
lotes de terreno, así
quamdelimitados
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massaen
quis
enim.
Donec horizontal o mixta,
como terrenos
en nec,
los que
haya servicios
de infraestructura
urbana,
construidos
forma
vertical,
pede
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.propia
In enima justo,
rhoncus común
ut, imperdiet
a, venenatis
susceptibles
de justo,
aprovechamiento
independiente
por tener
salida
un elemento
de aquél
o a la vía pública y que
pertenecenvitae,
a distintos
los que
unmollis
derecho
singular
y exclusivo
de propiedad
sobre una unidad
justo.propietarios,
Nullam dictum
felistendrán
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumprivativa, y demás,
un derechodolor
de copropiedad
sobre los elementos
y partes
del inmueble,
necesarios
paraAenean
un adecuado
goce y disfrute.
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. comunes
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
massa.uso,
Cum

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

3. Para dar cumplimiento al artículo 240 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro, y en el plazo ahí establecido, deberá
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
depositar una fianza por la cantidad de $8,121,464.25 (Ocho millones ciento veintiún mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 25/100
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
M.N.), a favor de los Condóminos y/o cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual servirá para responder de la ejecución y
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
garantizar contra vicios y fallas ocultas en la construcción de 6,846.12 m², que corresponden a la construcción de las viviendas y áreas
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
comunes que conforman el condominio, indicados en la licencia de construcción número LCO201703477, emitida por la Dirección de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Desarrollo Urbano; fianza que tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de la emisión de la Terminación de la Obra, o en su caso lo
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
que indique el reglamento de construcción vigente.

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

4. Con base
al artículo
246
del mollis
Códigopretium.
Urbano Integer
del Estado
de Querétaro,
en las escrituras
deldolor
contrato
de compraventa
se incluirán
las
dictum
felis eu
pede
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec
cláusulas necesarias
para asegurar
que por
parte de
los compradores
se conozcan
características
depenatibus
las unidades privativas, así
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
massa. las
Cum
sociis natoque
como las áreas
comunes
que no sean
susceptibles
de de subdivisión
o fusión
queultricies
estaránnec,
destinadas
a los eu,
fines y usos para los
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam yfelis,
pellentesque
cuales hubieran
sido
aprobados.
Asimismo
se establecerá
la obligación
adquiriente
a constituir,
juntonec,
convulpu
las demás personas
que
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec del
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
adquieran una
de propiedad
privada,
la asociación
de condóminos.
tateunidad
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.

En cuanto a los servicios comunes e instalaciones generales, deberá abstenerse de todo acto, aún en el interior de su propied ad, que
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
impida o haga menos eficiente su utilización, estorbe o dificulte el uso común.

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

Siendo necesario
que en lasmassa
escrituras
quepede
se tiren
relativas
a la
adquisición
de vulputate
inmuebles eget,
en Condominio
Nulla consequat
quisindividuales
enim. Donec
justo,
fringilla
vel,
aliquet nec,
arcu. In se establezca lo
dispuesto en
los justo,
artículos
254 al ut,
263imperdiet
del Código
del vitae,
Estado
de Querétaro.
enim
rhoncus
a, Urbano
venenatis
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,
Ubicación
de su
cajón demus.
estacionamiento
nascetur
ridiculus
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Lugar
en elmassa
que sequis
debeenim.
depositar
la basura.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.elAenean
massa.
Cum sociis del
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Respetar
reglamento
de administración
condominio.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Respetar el uso de suelo autorizado.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Respetar
las áreasvitae,
de usojusto.
común.
a, venenatis
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
Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá ser aprobada previamente mediante asamblea de condóminos debidamente protocolizada, y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Así mismo, de
conformidad
con el dictum
artículo 240
Urbanopretium.
del EstadoInteger
de Querétaro,
paraCras
constituir
el Régimen de propiedad en Condominio, el
vitae,
justo. Nullam
felisdel
euCódigo
pede mollis
tincidunt.
dapibus.

Por otra parte deberá indicarse a cada condómino dentro de la protocolización de su escritura lo siguiente:

propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:
“[…] I. La denominación;
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II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se trate, realizando la
especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un conjunto urbano. En caso que se
trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que deban constituir condominios independientes;

TITULAR

III. La memoria descriptiva del condominio elaborada por valuador con nombramiento expedido en términos de la Ley de Valuación Inmobiliaria para el
estado de Querétaro que incluirá:
a)

La descripción y datos de identificación de cada unidad de propiedad exclusiva, sus medidas y colindancias, así como el o los cajones de
estacionamiento de vehículos que le correspondan;

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
c) El uso general del condominio y el particular de cada unidad privativa;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
d) Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
IV. Los datosLorem
de identificación
de la póliza
de fianza,
para responder
de la ejecución
y conclusión
de la construcción
El monto de la fianza
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egety urbanización.
dolor. Aenean
y los términos
de la misma
por la autoridad
competente;
massa.
Cum serán
sociisdeterminados
natoque penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies nec,
pellentesque
quis,
sem. Nulla
massay administración
quis enim. Donec
V. La obligación
de felis,
los condóminos
de aportar
las cuotaseu,
quepretium
determine
la Asamblea
paraconsequat
el mantenimiento
del condominio, así como
para la constitución
del fondo
de reserva
correspondiente;
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
VI. Los casosvitae,
y condiciones
en que puede
serfelis
modificado
el régimen
propiedad
en condominio;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
VII. La documentación
legal que
acredite la et
autorización
y transmisión
de montes,
las áreas de
transmisión
gratuitamus.
a favor
del Municipio;
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
nec, apellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec
justo,
VIII. El valor ultricies
que se asigne
cada unidad deeu,
propiedad
exclusiva
y el porcentaje
que le corresponda
sobre
el valor
total pede
de condominio;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
IX. La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización, que deberá ser por lo menos de un treinta por ciento respecto del presupuesto
autorizado; 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
X. La acreditación
de pago
impuestos
derechos de montes,
supervisión;
y
penatibus
etdemagnis
disy parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
XI. El alta delpellentesque
condominio en eu,
catastro,
claves
definitivas
y valores
catastrales.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Al apéndice de la escritura, se agregarán el plano general, los planos de cada una de las unidades de propiedad exclusiva y propiedad común detallando
dictum
felis eu pede
mollisamenidades,
pretium. Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
áreas destinadas
a bodegas,
medidores,
desechotincidunt.
de residuos;
plantas,
planos estructurales,
sanitarios,
eléctricos
y de gas; documentos
tetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
Aeneaninterno
massa.del
Cum
sociis natoque
penatibus
administrativos
que dan
origen a elit.
la autorización
del condominio,
asíeget
comodolor.
el Reglamento
condominio.
[…]”
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
5. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, en términos del
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
eget dolor. Aenean
sociisde
natoque
penatibus
et magnis
parturi necesarias
6. En la escritura
del contratoligula
de compraventa
de unamassa.
unidadCum
privativa
condominio,
se incluirán
lasdiscláusulas
para
entpor
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultriciesde
nec,
eu, pretium
quis,las
sem.
asegurar que
parte de
los compradores
se conozcan
las características
laspellentesque
unidades privativas,
así como
áreas comunes que
Nulla consequat
massa quis
enim. yDonec
pede justo,
fringilla
vel,fines
aliquet
nec, para
vulputate
eget,hubieran
arcu. In sido aprobadas.
no serán susceptibles
de subdivisión
o fusión
que estarán
destinadas
a los
y usos
los cuales
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumpersonas
felis eu que
pedeadquieran
mollis pretium.
Asimismo, enim
se establecerá
la obligación
del adquirente
a constituir,
junto con
las demás
una unidad privativa, la
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
com
asociación Integer
de condóminos.
LoCras
anterior
con fundamento
en dolor
el Artículo
246 del
Código Urbano
del Estado
Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
7. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las unidades
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro, debiendo
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes impuestas
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
en el presente acuerdo.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
El desarrollador
condominio
del mantenimiento
y conservación
del desarrollo
inmobiliario,
así como la prestación
dolor.del
Aenean
massa.será
Cumresponsable
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
de servicios,
en Donec
tanto sequam
realiza
la entrega
recepción
de las obras
de urbanización
mismo
a los condóminos,
mus.
felis,
ultriciesynec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.del
Nulla
consequat
massa quisde conformidad al
Artículo 148enim.
del Código
del Estado
Querétaro.
DonecUrbano
pede justo,
fringilladevel,
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
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:
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, pretiumACUERDO
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.vitae,
Se otorga
Lic. Diego
Manuel
Sánchez
López,
Representante
Legal de Cras
la empresa
denominada VIVIENDI Desarrollos
justo. al
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
b)

El massa.
indiviso que
corresponda
a cada penatibus
unidad privativa
y el porcentaje
que representa
del condominio;
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus

Inmobiliarios, S.A. de C.V., la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, para el
Condominio Habitacional de Tipo Popular, denominado “ROMA”, ubicado en Circuito Puerta del Sol número 765, Lote 2, Manzana 1,
del Fraccionamiento “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte II”, en la Delegación Municipal Felipe
Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en: “84 VIVIENDAS”.
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SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
de Régimen de Propiedad en Condominio, la cantidad señalada en el Considerando 21 del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de
30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta
Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.

TITULAR

El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, copia simple del comprobante de pago antes mencionado.

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

TERCERO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

CUARTO. vitae,
En la justo.
escritura
del contrato
de compraventa
depretium.
una unidad
privativa
de condominio,
se incluirán las cláusulas necesarias
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
para asegurar
que
por parte
compradores
se adipiscing
conozcan elit.
las características
de las
unidades
privativas,
así como las áreas
Lorem
ipsum
dolor de
sit los
amet,
consectetuer
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
comunes que
no serán
susceptibles
depenatibus
subdivisiónetomagnis
fusión ydis
que
estarán destinadas
a los fines
y usosmus.
paraDonec
los cuales hubieran sido
massa.
Cum sociis
natoque
parturient
montes, nascetur
ridiculus
aprobadas.quam
Asimismo,
se establecerá
la obligacióneu,
delpretium
adquirente
constituir,
con lasmassa
demásquis
personas
adquieran una unidad
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,a sem.
Nullajunto
consequat
enim. que
Donec
privativa, lapede
asociación
de condóminos.
Lo nec,
anterior
con fundamento
Artículo
del Código
Urbano del
Estado de Querétaro.
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.en
In el
enim
justo,246
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis

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

QUINTO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
unidades privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
debiendo presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
impuestas en el presente acuerdo.

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

SEXTO. ElNullam
desarrollador
será pretium.
responsable
del tincidunt.
mantenimiento
y conservación ipsum
del desarrollo
así como la
dictumdel
feliscondominio
eu pede mollis
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor sitinmobiliario,
amet,
prestación consectetuer
de servicios, adipiscing
en tanto seelit.
realiza
la
entrega
y
recepción
de
las
obras
de
urbanización
del
mismo
a
los
condóminos,
de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
conformidad
al
Artículo
148
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

eu, pretiumdequis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
pede justo,
vel,con anterioridad en
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de los
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y de Donec
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nec,
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eget,
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enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

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,
TRANSITORIOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi por derechos
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montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
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Donec pede
fringilla
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eget, arcu. Inseñalando que el
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Nullam
dictum
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incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del
presente Acuerdo.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
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sem.aNulla
consequat
massa
quis
General deenim.
Gobierno
Secretaría
de aliquet
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pede justo,
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QUERÉTARO,
QRO.,
A 14
DE JUNIO
DE 2018.ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
ATENTAMENTE
MARIA ELENA ADAME TOVILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 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 15 de mayo de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, Lorem
aprobó ipsum
el Acuerdo
que se
autoriza el Cambio
de Uso
Suelo acommodo
Comercialligula
y Servicios,
para el
predio identificado con
dolorpor
sitelamet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
eget dolor.
Aenean
Clave Catastral
ubicado
en Boulevard
Bernardo
Quintana,
colonia
San Pablo,
Delegación
Municipal Epigmenio
massa.140100129060049
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Gonzalez, el
que textualmente
quam
felis, ultriciesseñala:
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

“CON FUNDAMENTO
LOS dictum
ARTICULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Y Vdapibus.
INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo.EN
Nullam
felis eu115
pede
mollis pretium.
IntegerPÁRRAFO,
tincidunt. Cras
POLÍTICA Lorem
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ESTADOS
MEXICANOS;
1, 2, 30 elit.
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II INCISO ligula
A Y D,
38 dolor.
FRACCIÓN
ipsum
dolor sitUNIDOS
amet, consectetuer
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Aenean commodo
eget
AeneanVIII DE LA LEY
ORGÁNICAmassa.
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DE QUERÉTARO;
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II, 28 FRACCIÓN
IV, 135, mus.
324, 343
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Donec
CÓDIGO URBANO
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
25,
28
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II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Y
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
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E R A N D ligula
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Aenean
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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
2. En términos
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V,Integer
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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
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de In
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mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. Mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2017, dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, la persona moral denominada
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
“Servicios Energéticos Ordenes” S.A. de C.V., a través de su Representante Legal, el C. Francisco Eugenio Gómez Maza, solicita el
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Cambio de Uso de Suelo a Comercial y Servicios, para el predio ubicado en Boulevard Bernardo Quintana, Col. San Pablo, Delegación
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Epigmenio Gonzalez; radicándose dicha solicitud, bajo el expediente número 344/DAI/2017.
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,
5. Se acredita la legal constitución de la persona moral denominada “Servicios Energéticos Ordenes” S.A. de C.V., mediante Escritura
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Pública número 19,834 de fecha 24 de noviembre de 2016, pasada ante la fe del Licenciado Antonio López Aguirre, Notario Titular
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
número 250 del Distrito Federal, en dicho instrumento se otorga poder para actos de dominio a favor del C. Francisco Eugenio Gómez
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Maza.
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
6. Se acredita la propiedad del predio mediante Escritura Pública número 20,506 de fecha 21 de febrero de 2017, pasada ante la fe del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Licenciado Antonio López Aguirre, Notario Titular número 250 del Distrito Federal.
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
7. Derivado de lo anterior, la Secretaría del Ayuntamiento giró el oficio SAY/DAI/245/2018 de fecha 19 de febrero de 2018, a efecto de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
que la Secretaría de Desarrollo Sostenible emita su opinión técnica al respecto, dependencia que mediante oficio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SEDESO/DDU/COU/EVDU/0680/2018, remite la opinión técnica número 082/18 y de la cual se desprende lo siguiente:
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
“…Antecedentes
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el Lic. Francisco Eugenio Gómez Maza, solicita el cambio de uso de suelo,
de habitacional con densidad de población de 300 hab./ha (H3), a uso de suelo Comercial y Servicios (CS), para el predio ubicado en
Boulevard Bernardo Quintana, identificado con clave catastral 14 01 001 29 060 049, localizado en la Colonia San Pablo, zona
identificada como Los Gamitos, Delegación Municipal Epigmenio González.
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Lo anterior con el objeto de llevar a cabo en el predio la construcción de una edificación, para ubicar un local comercial para la venta,
distribución, reparación, almacenamiento de vehículos, venta de refacciones, lubricantes, aditivos y similares, llantas y accesorios para
vehículos, con taller de reparación de vehículos.

TITULAR

2. Mediante escritura pública número 19,834 de fecha 24 de noviembre del 2016, documento pasado ante la fe del Lic. Antonio López
Aguirre, Notario titular de la Notaría Número 250 del Distrito Federal, se constituye la Sociedad Anónima de Capital Variable
denominada ‘Servicios Energéticos Ordenes’, Documento sin inscripción ante el Registro Público de La Propiedad, situación que debe
ser validada por la Secretaría del Ayuntamiento.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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8. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se tiene que el predio en estudio cuenta con dos frentes, uno por el
Boulevard Bernardo Quintana, vialidad primaria urbana de carácter metropolitano desarrollada en su arroyo vehicular a base de carpeta
asfáltica en buen estado de conservación que cuenta con carriles a contraflujo, separados por un camellón central, y un frente adicional
por la calle Adolfo Lopez Mateos, vialidad desarrollada a base de carpeta asfáltica, es de destacar que por ambos fretes del predio, se
carece de banquetas, y al momento de llevar a cabo la visita al sitio, para conocer las características del predio, se observo que este se
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encuentra circulado por malla ciclónica en su perímetro, careciendo de construcciones en su interior, y contando la zona con
infraestructura a base de red sanitaria, hidráulica, eléctrica, así como alumbrado público en los alrededores, adicionalmente se observa
que el predio cuenta con un desnivel descendente en sentido sur a norte, siendo colindante el predio con usos comerciales y de
servicios al oriente del mismo.

TITULAR
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

 Presentar
la Ventanilla
Única de eget,
Gestión
Municipal
proyectos
y ut,
la documentación
que le requiera
para la obtención del
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
fringillaante
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enimlos
justo,
rhoncus
dictamen
de
uso
de
suelo,
autorización
para
la
regularización
de
la
licencia
de
construcción,
y
permisos
necesarios para la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
construcción conforme a los lineamientos señalados en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, así como
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
a la normatividad aplicable en el Plan Parcial de la Delegación Municipal correspondiente, debiendo dar cumplimiento a la
penatibus
et magnis
dis parturientque
montes,
nascetur
ridiculus
mus.aDonec
quambajo
felis,
nec,señalados en los
dotación
de cajones
de estacionamiento
se requieran
para
el proyecto
desarrollar,
losultricies
parámetros
pellentesque
eu, pretium
sem.
consequat
massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
antecedentes
del presente,
con quis,
el pago
de Nulla
los derechos
y multas
correspondientes.

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

 Presentar
el documento
emitido
por laInteger
Comisión
Estatal Cras
de Aguas
o el Organismo
operador
correspondiente,
en -el que se
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
garantice
que
se
tiene
capacidad
para
la
dotación
de
tomas
de
aguas
correspondientes
al
proyecto
a
desarrollar,
así como el
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
operada por dichas entidades en el sitio.

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

-

tate eget,
arcu. In de
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a,la
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu dar
pede
 Presentar
el estudio
movilidad
emitido y/o
avalado por
Secretaría
de Movilidad
Municipal,
debiendo
cumplimiento a las
mollisdepretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolorde
sit la
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
medidas
mitigación
vial tincidunt.
que esta le
indique
previo a laipsum
obtención
licencia
de construcción
correspondiente,
siendo
necesario
que
se presente
evidencia
del cumplimiento
de Cum
las observaciones
y penatibus
obligaciones
para
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
et impuestas,
magnis dis debiendo
parturi considerar
la autorización
del
proyecto,
la creación
elementos
transición
generar
salidas
de manera hacia el
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
quam de
felis,
ultriciesque
nec,permitan
pellentesque
eu,accesos
pretiumyquis,
sem.
interior
y exterior
del predio.
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.

 Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las medidas de
Integery tincidunt.
Crasque
dapibus.Lorem
ipsum por
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingevidencia
elit. Aenean
com
- dichas
seguridad
de prevención
le sean señaladas
dicha
instancia,
debiendo presentar
de cumplimiento
de
modo ligulaprevio
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
observaciones,
a obtener
las autorizaciones
correspondientes,
considerando
el dren
pluvial conmontes,
que colinda el predio al
norte.
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,

 Coordinarse
la Secretaría
de Obras
para dotar
a costa
promotor,
de banquetas
y tincid
guarniciones -a ambos
rhoncus ut,con
imperdiet
a, venenatis
vitae,Públicas
justo. Nullam
dictum
felis eudel
pede
mollis pretium.
Integer
frentes
del
predio,
así
como
obras
y
restricciones
que
se
deberán
realizar
por
el
paso
del
dren
pluvial
en
la
colindancia norte del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
predio.

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultriciesynec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis en la materia a fin
 Presentar
los estudios
geotécnicos
de mecánica
de suelos
necesarios
avalados
por un
perito especializado
enim. Donec
justo,
vel,restricciones
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdietpara el desarrollo
de determinar
las pede
medidas
defringilla
seguridad,
de construcción
y de In
prevención
que
sean consideradas
de cualquier
proyecto
generar
en eldictum
predio,felis
lo que
deberá
ser considerado
previotincidunt.
a emitir las
autorizaciones
Cras
dapibus.Lor correspondientes
a, venenatis
vitae,ajusto.
Nullam
eu pede
mollis
pretium. Integer
paraem
el desarrollo
de susitproyecto.
ipsum dolor
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Realizar las obras de infraestructura urbana (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial) necesarias para
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
dotar al predio de dichos servicios, así como del alumbrado público, de conformidad con los proyectos que para tal fin le
pede las
justo,
fringilla vel, correspondientes,
aliquet nec, vulputate
arcu. Inlaenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
autoricen
dependencias
en eleget,
que incluya
construcción
de banquetas
y guarniciones
al frente del predio,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio.
 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizada la modificación de uso de suelo del predio por parte del H.
Ayuntamiento de Querétaro, deberá dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a partir
de su autorización, ya que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya el uso de suelo asignado en el Plan
Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente al predio en estudio, dicho plazo de conformidad con lo
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señalado en el oficio SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento,
informa que en reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se solicita que el plazo de cumplimiento de
las condicionantes impuestas, sea de doce meses.

TITULAR

 A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la
Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los
medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su
notificación.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusomus.
Donecsociales que surjan,
 Enmassa.
caso de
que
con natoque
la autorización
otorgada
se genere
alguna diferencia
en sus términos
aspectos
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis enim. Donec
serán
resueltos
por los participantes
con apoyo
de la Secretaría
de Nulla
Gobierno
Municipal.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 En
casojusto.
de no
dar cumplimiento
las condicionantes
en tiempo
forma, se podrá dar inicio al proceso de
vitae,
Nullam
dictum felis eua pede
mollis pretium.impuestas
Integer tincidunt.
Crasy dapibus.
revocación
de la dolor
autorización
por eladipiscing
H. Ayuntamiento,
siendo
obligación
deleget
promotor
dar cumplimiento de las
Lorem ipsum
sit amet,otorgada
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis,
nec,dar
pellentesque
eu,en
pretium
sem.
Nulla
consequatque
massa
quisimpuestas
enim. Donec
 Esquam
facultad
delultricies
solicitante,
cumplimiento
tiempo quis,
y forma
a las
obligaciones
le sean
por el H. Ayuntamiento
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la donación solicitada.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit amet,
elit. Aenean
commodo
liguladeeget
dolor. Aenean
massa. de
Cum
 Esdolor
facultad
de la consectetuer
Secretaría deladipiscing
Ayuntamiento,
validar los
documentos
propiedad
y acreditación
personalidad que el
promovente
presente
ante dicha
paraparturient
su validación.
sociis natoque
penatibus
etinstancia
magnis dis
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
 Esfringilla
facultadvel,
de aliquet
la Secretaría
de Finanzas,
el pago
generado
por
autorización
otorgada vitae,
por eljusto.
H. Ayuntamiento.
a, venenatis
nec, vulputate
eget,recaudar
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut,laimperdiet
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
 Es facultad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir
consectetuer
Aeneanpor
commodo
ligula eget El
dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
el promotor
y queadipiscing
hayan sidoelit.
impuestas
el H. Ayuntamiento
presente
es massa.
un documento
informativo
de carácter técnico,
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
ultricies
nec, y dictaminación
quepenatibus
se pone aet consideración
de las Comisiones
correspondientes
del H.
Ayuntamiento,
para
su análisis
pellentesqueno
eu,siendo
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
Donec
pede justo,
fringilla vel,siendo facultad del
correspondiente,
el presente
una
autorización
o negación
a laenim.
solicitud
presentada
por promovente,
H. Ayuntamiento
la toma deeget,
decisión
la autorización
o no,
de la solicitud
ingresada
por
el promotor
aliquet nec, vulputate
arcu.respecto
In enimajusto,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam ante la Secretaría
del Ayuntamiento…”
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
8. Medianteetoficio
SAY/DAI/239/2018
de fecha
12 de enero
de mus.
2018,Donec
la Secretaría
del Ayuntamiento
solicitó a la Secretaría
de Movilidad
magnis
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu,
un estudiopretium
técnico quis,
respecto
al
Cambio
de
Uso
de
Suelo
a
Comercial
y
Servicios,
para
el
predio
identificado
con
Clave
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- Catastral
140100129060049
ubicado
en
Boulevard
Bernardo
Quintana,
colonia
San
Pablo,
Delegación
Epigmenio
Gonzalez.
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.
9. Con fundamento
en los artículos
14 y dolor.
34 delAenean
Reglamento
del Ayuntamiento
de Querétaro,
la dis
Secretaría
Aenean commodo
ligula eget
massa.Interior
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
parturi del Ayuntamiento,
mediante oficio
SAY/3316/2018
de
fecha
09
de
mayo
de
21018,
remitió
a
la
Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología
sem. el expediente en
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
cita, para su
conocimiento
estudio,
de enim.
conformidad
dispuesto
en el
artículo
fracción
VIII de
la Ley
Orgánica
Municipal del
Nulla
consequatymassa
quis
Donec con
pedelojusto,
fringilla
vel,
aliquet38nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
Estado de Querétaro,
que
dispone:
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
“ARTÍCULO
38. Las
comisiones
permanentes
de dictamen,
sonnatoque
cuerpos penatibus
consultivosety magnis
de evaluación
respectomontes,
a los distintos ramos de la
modo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
dis parturient
administración
pública
municipal.
cada quam
Municipio
deberán
constituir
como mínimo
las siguientes:…
nascetur
ridiculus
mus.En
Donec
felis,seultricies
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,
VIII. DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuya Nullam
competencia
será:
formulación
delpretium.
Plan deInteger
Desarrollo
Urbano Municipal;
la
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felislaeu
pede mollis
tincid
zonificaciónunt.
y determinación
de
las
reservas
territoriales
y
áreas
de
protección
ecológica,
arqueológica,
arquitectónica
e
histórica;
y,
en
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
general, lasdolor.
facultades
de lo
previsto
en la
fracción et
V magnis
del artículo
115 de lamontes,
Constitución
Política
de los Estados Unidos
Aeneanderivadas
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
dis parturient
nascetur
ridiculus
Mexicanos.”
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
10. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis de la documentación
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se considera viable el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Cambio de Uso de Suelo a Comercial y Servicios, para el predio identificado con Clave Catastral 140100129060049 ubicado en
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Boulevard Bernardo Quintana, colonia San Pablo, Delegación Epigmenio Gonzalez…”
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.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de mayo de 2018, en el Punto 3,
Apartado IV, Inciso 17, del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:
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PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y Servicios, para el predio identificado con Clave Catastral
140100129060049 ubicado en Boulevard Bernardo Quintana, colonia San Pablo, Delegación Municipal Epigmenio Gonzalez, de
conformidad con la opinión técnica citada en el Considerando 7 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la
opinión técnica
citada
en dolor
el Considerando
7 del presente
Acuerdo,elit.
debiendo
a la Secretaría
deldolor.
Ayuntamiento,
Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aeneanremitir
commodo
ligula eget
Aenean constancia de
cada uno de
los cumplimientos,
en el entendido
que previo
al cumplimiento
de nascetur
éste Resolutivo,
presente
instrumento deberá
massa.
Cum sociis natoque
penatibusde
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculuselmus.
Donec
inscribirse en
el Registro
Públiconec,
de lapellentesque
Propiedad y eu,
del Comercio
del Estado
de Querétaro.
quam
felis, ultricies
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

TERCERO.vitae,
El presente
Acuerdodictum
deberáfelis
inscribirse
el Registro
Público
de tincidunt.
la Propiedad
y del
Comercio del Estado de Querétaro con
justo. Nullam
eu pedeenmollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.
cargo al interesado;
quiendolor
deberá
copia certificada
del mismo
debidamente
inscrito,
a laeget
Secretaría
Desarrollo Sostenible
Lorem ipsum
sitremitir
amet,una
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. de
Aenean
y a la Secretaría
Ayuntamiento,
en un
plazo no et
mayor
a 90dis
días,
contados
a partirnascetur
de la notificación
mismo,
massa.del
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,
ridiculus del
mus.
Doneclo anterior una vez
que se hayaquam
dado felis,
cumplimiento
a lo instruido
en el TRANSITORIO
PRIMERO
delconsequat
presente Acuerdo.
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
massa quis enim. Donec

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

CUARTO. Previa
publicación
Acuerdo
en los
periódicos
oficiales,
el promotor
deberá solicitar
a la Secretaría de
vitae, justo.
Nullamdel
dictum
felisde
eu Cabildo
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Desarrollo Sostenible,
la
emisión
de
la
liquidación
correspondiente
al
pago
de
derechos
generados
y
determinados
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum por la presente
autorización,
de conformidad
con la Opinión
Técnica
en elmontes,
Considerando
7 yridiculus
la Ley demus.
Ingresos
del quam
Municipio
sociis
natoque penatibus
et magnis
disreferida
parturient
nascetur
Donec
felis,de Querétaro para
el ejercicio ultricies
fiscal vigente,
mismo
que
deberá
de
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
en
un
plazo
que
no
exceda
de 10 días h ábiles a
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
partir de sufringilla
notificación
y
presentar
el
cumplimiento
de
pago
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
De
no
cubrir
la contribución en el
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
plazo establecido,
el
monto
se
actualizará,
apegándose
para
su
cálculo
a
lo
dispuesto
en
el
Código
Fiscal
del
Estado
de Queré taro, con
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
base a lo establecido
en
el
artículo
37
de
la
Ley
ya
referida.
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,

QUINTO. El
incumplimiento
de cualquiera
de las
determinaciones
y condicionantes
expuestos
éstefringilla
Acuerdo
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
pedeen
justo,
vel,y sus dispositivos
Transitorios,
en
los
plazos
y
condiciones
otorgados,
dará
lugar
al
inicio
del
procedimiento
de
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. pretium
Publíquese
el sem.
presente
por una
sola
ocasión
la Gaceta
Ayuntamiento
delnec,
Municipio
y en
quis,
NullaAcuerdo
consequat
massa
quis
enim.en
Donec
pedeOficial
justo, del
fringilla
vel, aliquet
vulpu de Querétaro
el Periódicotate
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
"La
Sombra
de
Arteaga",
con
cargo
al
propietario
del
predio,
debiendo
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
presentar, copia
las publicaciones
que acrediten
su cumplimientoipsum
ante la
Secretaría
delconsectetuer
Ayuntamiento,adipiscing
en un plazo
mollisdepretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
elit.que no exceda de
10 días hábiles.
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.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Ayuntamiento.
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
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Municipal Epigmenio Gonzalez y notifique a la persona moral denominada “Servicios Energéticos Ordenes” S.A. de C.V., a través de su
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Representante Legal…”.
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 16 DE MAYO DE
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretiumDE
quis,
sem. Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
2018 DOS MIL
DIECIOCHO,
ENnec,
LA CIUDAD
DE SANTIAGO
QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY
FE.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum
felis euRAFAEL
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.YCras
dapibus.
LICENCIADO
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 240, 224, 226 FRACCIÓN V, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsumcorresponde
dolor sit amet,
elit.deAenean
commodo
eget relativas:
dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
a los consectetuer
municipios, enadipiscing
los términos
las leyes
federales ligula
y estatales

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
b. pede
Autorizar,
vigilar
la utilización
del suelo,
el ámbito
dejusto,
su competencia,
en sus jurisdicciones
territoriales.
justo,controlar
fringilla yvel,
aliquet
nec, vulputate
eget,en
arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.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
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constituc ional, es
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán
pede justo,
fringilla
aliqueturbano
nec, vulputate
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
sus atribuciones
en materia
de vel,
desarrollo
a través eget,
de losarcu.
cabildos
de los
ayuntamientos
o con el control
y evaluación de éstos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
3. Por su parte
Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro,
señalaligula
en sueget
artículo
30Aenean
fracciónmassa.
I, que Cum
los ayuntamientos son
dolor lasitLey
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
dolor.
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
ultricies
pellentesque
pretiumdeterminando
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
observancia
generalnec,
y obligatoria
en el eu,
municipio,
su vigencia
y permanencia.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
De igual forma
ordenamiento
legal mollis
en cita,
establece
en tincidunt.
el mismo Cras
numeral
pero en su
fracción
Nullameldictum
felis eu pede
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolorIIsitincisos
amet, a) y d), que los
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y autorizar y
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
4. En virtudpellentesque
de lo anterioreu,
el pretium
H. Ayuntamiento
deNulla
Querétaro,
mediante
de quis
acuerdo
tomado
Sesión
Ordinaria
Cabildo de fecha 13
quis, sem.
consequat
massa
enim.
Donecenpede
justo,
fringilladevel,
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por disposición del mismo
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
órgano colegiado mediante Sesión de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2015 a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolorsiendo
sit amet,
consec la Secretaría
Urbana y Ecología,
y mediante
Sesión
de Cabildo
de tincidunt.
fecha 9 de
mayo
de 2017 seipsum
modifica,
actualmente
de
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
Desarrollo tetuer
Sostenible,
la cualelit.
tiene
entre otras,
las siguientes
facultades
y atribuciones:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Municipio de Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de
mollis
pretium.urbana
Integerytincidunt.
Crasconsigna
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
planificación
zonificación,
la fracción
V del
artículo
115 de
la Constitución
Federal,elit.
Constitución Política
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
et de
magnis
dis parturi
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
en el sociis
Código
Urbanopenatibus
del Estado
Querétaro,
y demás disposiciones
y reglamentarias.
entlegales
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
pede
justo,
vel,del
aliquet
nec,
eget,
arcu. ,Inla Ley que reforma,
5. El día 22Nulla
de mayo
de 2015,
se publicó
en el Donec
Periódico
Oficial
delfringilla
Gobierno
Estado
“Lavulputate
Sombra de
Arteaga”
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pedeelmollis
pretium.
adiciona y enim
deroga
diversas
disposiciones
del a,Código
Urbano
deljusto.
Estado
de Querétaro
y reforma
artículo
25 del Código Civil del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Estado de Querétaro
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios
nascetur
ridiculusde
mus.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
la aprobación
y autorización
los Donec
desarrollos
inmobiliarios
previstos
en dicho código,
de la siguiente
forma:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
MATERIA
CONDOMINIOS
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,EN
justo.
NullamDE
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Al
Ayuntamiento
le
corresponderá
autorización
la venta
de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuerlaadipiscing
elit.para
Aenean
commodo
ligula eget
unidades privativas de aquellas Unidades Condominales o
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Condominios que requieran obras de urbanización y que no se
mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
originen
de nec,
un fraccionamiento
autorizado.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Al área encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a las
a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244,
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
actual artículo 226, de este Código, lo relativo a la fracción VI,
massa. Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
podrá penatibus
ser autorizado
siempre
y cuando
el nascetur
condominio
no mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
requiera obras de urbanización
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felisseeupublicó
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
7.- Asimismo
El día
16 de
marzo
de 2018,
en el Periódico
Oficial del
Gobierno
deldapibus.
Estado “La Sombra de Arteaga”, la Ley que
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del Estado
de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del Estado de Querétaro.

Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 226 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:
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“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Dictamen de uso de suelo factible para condominio;

Autorización de estudios técnicos;
TITULAR
Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;

Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
Autorización para venta de las unidades privativas; el Desarrollador estará exento de obtener la misma cuando el predio
forme parte o se incluya en un fraccionamiento que haya dado cumplimiento en los términos de la Sección Cuarta del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Capítulo Sexto del citado Código; y
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
VII.
Dictamen
técnico
de entrega
y recepción
de lasdis
obras
de urbanización
del condominio.

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

8. De lo anterior
se colige
quevel,
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
derhoncus
su Titular,
es por disposición
de ley, la autoridad
pede justo,
fringilla
aliquet nec,devulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
facultada para
emitir
el presente
acto administrativo,
que pretium.
se trata de
la Declaratoria
Régimen
de Propiedad en Condominio.
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pedeya
mollis
Integer
tincidunt.de
Cras
dapibus.

Lorem ipsum
sit amet,
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
9. Que mediante
escrito dolor
presentado
porconsectetuer
el Lic. Diegoadipiscing
Manuel Sánchez
López,
Representante
Legal
de laAenean
empresa denominada
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
VIVIENDI Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V., ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita Donec
la Autorización de la
Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio,
paraquis,
el Condominio
Habitacionalmassa
de Tipo
Popular,
denominado “NAPOLI”,
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
quis
enim. Donec
ubicado enpede
Circuito
Puerta
del
Sol
número
377,
Lote
17,
Manzana
2,
del
Desarrollo
Habitacional
y
Comercial
Ciudad del Sol, Sección
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Punta Norte
II,
en
la
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad,
consistente
en:
“25
VIVIENDAS”;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsumy requiere a esta
autoridad administrativa para que determine lo conducente, apoyado en 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,
TÉCNICO massa quis enim. Donec pede justo,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, DICTAMEN
sem. Nulla consequat
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
1. Mediante
escritura
pública
de fechaInteger
26 de junio
de 2013,
ante la fe
del Lic.
Alejandro
Nullam
dictum
felisnúmero
eu pede102,968
mollis pretium.
tincidunt.
Cras pasada
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,Esquivel Macedo,
Titular de laconsectetuer
Notaria Pública
número
8,
de
esta
demarcación
notarial,
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
de la Propiedad de esta
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
ciudad, bajo
el
Folio
Inmobiliario
00259353/0007,
00259363/0007
de
fecha
23
de
agosto
de
2013,
comparecen
Sociedad Mercantil
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies lanec,
denominada Comercial Oder, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como la Sociedad Mercantil denominada Vago Inmobiliaria,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
massasequis
Doneccomo
pedelajusto,
vel, y por otra parte
Sociedad Anónima
de Capital
Variable,
a sem.
quienes
en consequat
forma conjunta
les enim.
identificará
partefringilla
vendedora
aliquet nec,Inmobiliarios,
vulputate eget,
arcu. Anónima
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,compradora,
justo. Nullam
VIVIENDI Desarrollos
Sociedad
de Capital
Variable,
identificada
como la parte
quienes formalizan
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consec
- Carrillo
el contrato dictum
de compraventa
con reserva
de dominio,
de los
siguientes
inmuebles
del Ejido
de Tlacote
El amet,
Bajo, Delegación
Felipe
Puerto de tetuer
esta ciudad:
Fracción
F1-125 commodo
de la Parcela
125eget
Z-6dolor.
P1/2, Aenean
con unamassa.
superficie
58,347.31
m²penatibus
y Fracción F14-126 de la
adipiscing
elit. Aenean
ligula
Cumde
sociis
natoque
Parcela 126etZ-6,
con una
superficie montes,
de 86,283.13
m². ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
magnis
dis parturient
nascetur
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis16
enim.
Donecdepede
justo,
fringilla
vulpu
2. Mediante
la Escritura
Pública
número
17,235massa
de fecha
de enero
2006,
pasada
ante vel,
la fealiquet
del Lic.nec,
Jesús
Alfredo Esquer
Ruiz,
Notario Público
número
de Culiacán,
Sinaloa,
se constituye
la Sociedad
de Capital
Variable
VIVIENDI
tate eget,
arcu.152,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Anónima
justo. Nullam
dictum
felis eu denominada
pede
Desarrollos
Inmobiliarios,
S.A. de
C.V., instrumento
inscrito enipsum
el Registro
Público
la Propiedad
y del Comercio
de Culiacán
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
amet,de
consectetuer
adipiscing
elit.
Sinaloa, bajo
el
Folio
Mercantil
Electrónico
número
75410*1,
de
fecha
21
de
enero
de
2006.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
entlamontes,
ridiculus36,986
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,
quis, sem.
3. Mediante
Escrituranascetur
Pública número
de fecha
13 de
febrero
de 2015,
pasada ante la
fepretium
del Lic. Alfredo
Esquer Ruiz, Notario
Público número
de Culiacán,
la empresa
denominada
VIVIENDI
S.A. arcu.
de C.V.,
Nulla 152,
consequat
massaSinaloa,
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,Desarrollos
aliquet nec,Inmobiliarios,
vulputate eget,
In otorga el poder
general para
pleitos
y
cobranzas
y
actos
e
administración
al
señor
Diego
Manuel
Sánchez
López.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasnúmero
dapibus.Lorem
ipsum
sitfebrero
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
comLomelí Avendaño,
4. Mediante
la Escritura
Pública
44,537 de
fechadolor
20 de
de 2017, pasada
ante laelit.
fe del
Lic. Iván
Titular de lamodo
Notaria
Pública
30, de esta
demarcación
notarial,
inscrita
en el Registro
Público
de la Propiedad
ligula
egetnúmero
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,y del Comercio de
Querétaro, nascetur
en losridiculus
folios mus.
inmobiliarios:
00259353/0020,
00558722/0001,
22558723/0001,
22558724/0001,
Donec quam
felis, ultricies nec,
pellentesque eu,
pretium quis, sem.
Nulla conse 22558725/0001,
00558726/0001,
00558727/0001,
00558728/0001,
00558728/0002
de
fecha
03
de
abril
de
2017,
de
se
hace
costar
lo siguiente:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo,
I. Protocolización
del Dictamen
Técnico de
fecha
23Nullam
de enero
de 2017,
enpede
el que
se Autorizó
Relotificación,
y
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum
felis eu
mollis
pretium.laInteger
tincid Renovación
Ampliación
la Licencia de ipsum
Ejecución
desitObras
Urbanización
y la Venta
Provisional
de Lotes, ligula
del Fraccionamiento
de tipo
unt. Crasdedapibus.Lorem
dolor
amet,de
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
eget
popular
denominado
Desarrollo
Habitacional
y Comercia
del Sol,
Sección Punta
Norte
II, Ubicado
en la Fracción F1-125
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibusCiudad
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
de la Parcela 125 Z-6 P1/2, del Ejido Tlacote el Bajo, en la Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
II. La Ratificación
Hipoteca
que otorga
Sociedad
Mercantil eget,
denominada
enim. Donecdepede
justo, fringilla
vel, la
aliquet
nec, vulputate
arcu. In VIVIENDI
enim justo,Desarrollos
rhoncus ut,Inmobiliarios,
imperdiet S.A. de C.V.,
representada
como
ha justo.
quedado
dichodictum
a favorfelis
de ABC
Capital,
Sociedad
Anónima,
Banca
Múltiple.
Integer Institución
tincidunt. de
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullam
eu pede
mollis
pretium.
em ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
AeneanQR-026-05-D
commodo ligula
eget21dolor.
Aenean
5. La Comisión
Estataldolor
de Aguas,
mediante
planos folio
14-147, elit.
Expediente
de fecha
de octubre
de 2014, emite el
proyecto aprobado
para sociis
los servicios
depenatibus
agua potable,
drenaje
y drenaje
pluvial,
pararidiculus
el Desarrollo
y Comercial
massa. Cum
natoque
et magnis
dissanitario
parturient
montes,
nascetur
mus. Habitacional
Donec
Ciudad del quam
Sol, Sección
Punta Norte
I y II, perteneciente
a la Delegación
Municipal
Felipe Carrillo
Puerto,
del Donec
Municipio de Querétaro,
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
en el que se
incluye
el Condominio
NAPOLI.
pede
justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,Federal
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
Integer tincidunt.
6. La Comisión
de Electricidad,
mediante
oficio
foliopretium.
DP 049510/2017
de fecha Cras
08 dedapibus.
febrero de 2017, emite la factibilidad para
proporcionar el servicio de energía eléctrica requerido para el Fraccionamiento Punta Norte – Ciudad del Sol, VIVIENDI Desarrollos
Inmobiliarios, S.A. de C.V., localizado en Circuito Puerta del Sol, Municipio de Querétaro, Qro., en el que se incluye el Condominio
NAPOLI.
7. La Comisión Estatal de Aguas, mediante folio VE/0321/2017, Expediente QR-026-05-D de fecha 21 de febrero de 2017, emite la
factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para el desarrollo urbano de un Conjunto Habitacional para
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500 viviendas, localizado en Parcela de la 121 a la 126, de la 131 a la 148 y de la 151 a la 155 Z-6 P 1/2, Tlacote el Bajo del Municipio
de Querétaro, Qro., que incluye lo correspondiente al condominio NAPOLI
8. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201703755 autorizado en fecha 30
de marzo de 2017, dictaminó factible el Uso de Suelo para ubicar en el predio ubicado en Circuito Puerta del Sol sin número, Lote 17,
2
Manzana 2, con superficie de 2,102.51 m perteneciente a la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, veinticinco (25)
viviendas bajo régimen de propiedad en condominio.

TITULAR

9. El condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la superficie
para la transmisión gratuita a favor del Municipio de Querétaro, al formar parte del fraccionamiento Desarrollo Habitacional y Comercial
ipsum dolor
amet,
adipiscing
elit. Aenean
eget 28
dolor.
Aenean de 2007, de la
Ciudad delLorem
Sol, Sección
Puntasit
Norte
II, consectetuer
del que mediante
la Escritura
Públicacommodo
No. 90,475ligula
de fecha
de diciembre
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Notaria Publica No. 8 de esta ciudad, se protocoliza la transmisión a título gratuito a favor de Municipio de Querétaro, de una superficie
quamm²felis,
pretium
quis,verdes,
sem. Nulla
massay quis
de 265,675.26
por ultricies
conceptonec,
de pellentesque
equipamientoeu,
urbano
y áreas
del consequat
fraccionamiento
que enim.
incluyeDonec
al condominio NAPOLI,
inscrita en pede
el Registro
Públicovel,
de aliquet
la Propiedad
y del Comercio
en Inelenim
Estado,
el rhoncus
día 20 de
de 2008,
bajo los siguientes folios
justo, fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
justo,
ut, junio
imperdiet
a, venenatis
inmobiliarios:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem00259379/0002
ipsum dolor sit 00259412/0002
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget 00259460/0002
dolor. Aenean
00259339/0002
00259385/0002
00259414/0002
00259569/0002
massa.00259381/0002
Cum sociis natoque
penatibus et00259388/0002
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus00259459/0002
mus. Donec
00259343/0002
00259424/0002
00259416/0002
00259570/0002
00259344/0002
00259426/0002
00259390/0002
00259417/0002
00259571/0002
quam 00259383/0002
felis, ultricies nec,
pellentesque eu,
pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa quis 00259458/0002
enim. Donec
00259349/0002
00259384/0002
00259394/0002
00259419/0002
00259572/0002
00259457/0002
pede justo,
fringilla vel,00259429/0002
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
00259350/0002
00259389/0002
00259432/0002
00259396/0002
00259430/0002
00259563/0002
00259466/0002
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
00259351/0002 00258391/0002 00259434/0002 00259398/0002 00259433/0002 00259564/0002 00259467/0002
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
00259354/0002 00259392/0002 00259436/0002 00259400/0002 00259435/0002 00259442/0002 00259468/0002
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
00259371/0002 00259395/0002 00259437/0002 00259404/0002 00259445/0002 00259443/0002 00259473/0002
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa 00259446/0002
quis enim. Donec00259477/0002
pede justo,
00259368/0002
00259397/0002
00259439/0002
00259406/0002
00259452/0002
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet nec,00259440/0002
vulputate eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
00259366/0002
00259399/0002
00259407/0002
00259463/0002
00259450/0002
00259483/0002
00259370/0002
00259411/0002
00259464/0002
00259451/0002
00259485/0002
Nullam00259401/0002
dictum felis eu 00259464/0002
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
00259367/0002
00259408/0002
00259378/0002
00259410/0002
00259568/0002
00259456/0002
00259487/0002
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque

00259488/0002
00259490/0002
00259501/0002
00259546/0002
00259557/0002
00259560/0002
00259561/0002
00259556/0002
00259554/0002
00259552/0002
00259548/0002
00259550/0002

penatibus
et magnis
dis parturient montes,
nascetur
mus. emitido
Donec por
quam
felis, ultricies
nec,
10. Mediante
oficio número
SSPM/DAAP/471/2017
de fecha
6 de ridiculus
julio de 2017,
la Secretaria
de Servicios
Municipales a
través de la
Dirección deeu,
Aseo
y Alumbrado
Público,
otorga elmassa
Visto Bueno
de Proyecto
de área
defringilla
contenedores
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla se
consequat
quis enim.
Donec pede
justo,
vel, de residuos del
Condominio
Habitacional
denominado
en elrhoncus
Fraccionamiento
Ciudad
del Sol, envitae,
la Delegación
Felipe Carrillo Puerto.
aliquet
nec, vulputate
eget,NAPOLI,
arcu. In ubicado
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam

dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integerplanos
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolordesitfecha
amet,11
consec
11. La Comisión
Federal
de Electricidad,
mediante
sellados
folio DPO9017684292017
de julio de 2017,
emite
adipiscing
elit.laAenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa.
sociistensión,
natoquered
penatibus
aprobacióntetuer
de proyecto
para
red eléctrica
de distribución
subterránea,
red de Cum
mediana
de baja tensión, red de
alumbrado,etpara
el fraccionamiento
Punta Norte
Cuartea
Etapamus.
Condominio
PORTO-NAPOLI,
ubicado
Avenida Circuito
Puerta del Sol,
magnis
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
Fracción 125
y 126,quis,
Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad
Sol, pede
Sección
Punta
Nortevel,
II, aliquet
en la, en
la Delegación
Felipe
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.del
Donec
justo,
fringilla
nec,
vulpu
- Carrillo
Puerto de esta
ciudad.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasmediante
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
12. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
oficio número
APC201700054
de fecha 07
de junioelit.
de 2017, emitió la
Autorización
de Proyecto
en Condominio,
para elAenean
Condominio
Tipo Popular
denominado
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
massa.Habitacional
Cum sociis de
natoque
penatibus
et magnis“NAPOLI”,
dis parturi ubicado-en Circuito
Puerta del ent
Sol montes,
sin número,
Lote 17,
Manzana
del Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad
del Sol, quis,
Sección
Punta Norte 2, en la
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
nascetur
ridiculus
mus.2,Donec
DelegaciónNulla
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad,
consistente
en:
“25
VIVIENDAS”.
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.vialidades
Nullam dictum
felisy eu
pede
pretium. de uso común en
De revisiónenim
al proyecto
del condominio,
se verificó
que no considera
internas
obras
demollis
urbanización
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean com
su interior, Integer
debido atincidunt.
lo cual noCras
requiere
de la emisión
de ladolor
Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

13. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número SEDESO/DDU/COU/FC/1386/2017 de fecha 24 de octubre de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
2017, emite la Modificación a la Autorización de Proyecto en Condominio don respecto al folio APC201700054 de fecha 07 de junio
quatelmassa
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. InPuerta
enim justo,
de 2017, para
Condominio
Habitacional
de Tipo
Popular,
denominado
“NAPOLI”,
ubicadoeget,
en Circuito
del Sol sin número, Lote
rhoncus
imperdietHabitacional
a, venenatisyvitae,
justo. Nullam
eu pede
mollis
pretium.
tincid Municipal
17, Manzana
2, delut,
Desarrollo
Comercial
Ciudad dictum
del Sol,felis
Sección
Punta
Norte
2, enInteger
la Delegación
Felipe
unt. de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitVIVIENDAS”,
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
Carrillo Puerto
esta
ciudad, consistente
en: “25
debidoadipiscing
a la modificación
de las
superficies
en las
áreas privativas y en
los metros dolor.
cuadrados
de construcción,
sin cambiar
la cantidad
ni et
la magnis
distribución
de unidades
dentro nascetur
del condominio.
Aenean
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
ridiculus

mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.deNulla
consequat
massa
quis
14. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
del Municipio
de Querétaro,
emite laquis,
Licencia
Construcción
folio
LCO201800344
de fecha 07
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
de febrero de 2018, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “NAPOLI”, ubicado en Circuito Puerta del Sol
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,Habitacional
justo. Nullam
dictum felisCiudad
eu pede
pretium.Punta
número 377,
del Desarrollo
y Comercial
delmollis
Sol, Sección
Norte
II, perteneciente
a la Delegación- Municipal
Felipe Carrillo
Puerto dolor
de esta
en la que se autoriza
el cambio
de proyecto
de 1,772.00
m², dolor.
el bardado
de 148.22 ml., para
em ipsum
sitciudad,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
veinticinco massa.
(25) viviendas
bajonatoque
régimen penatibus
de propiedad
en condominio.
Cum sociis
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis,
ultricies
nec,una
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massaresponder
quis enim.
El desarrollador,
deberá
depositar
fianza a favor
de los Condóminos,
la cual
servirá para
deDonec
la ejecución y garantizar
pede
nec, vulputate
eget, arcu. In
justo,arhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
contra vicios
y justo,
fallas fringilla
ocultas vel,
en aliquet
la construcción
del condominio,
deenim
acuerdo
lo indicado
en la licencia
de construcción antes
mencionada.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
15. La Comisión Estatal de Aguas, mediante folio VE/0454/2018, Expediente QR-026-05-D de fecha 28 de marzo de 2018, emite la
factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para el desarrollo urbano de un Conjunto Habitacional para
271 viviendas, localizado en Parcela de la 121 a la 126, de la 131 a la 148 y de la 151 a la 155 Z-6 P 1/2, Tlacote el Bajo del Municipio
de Querétaro, Qro., que incluye lo correspondiente al condominio NAPOLI.
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16. De conformidad con el Artículo 226, de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo
Séptimo, Sección Tercera del Código Urbano del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La
Sombra de Arteaga” No. 21, Tomo CLI de fecha 16 de marzo de 2018, para el Condominio “NAPOLI”, al formar parte del
fraccionamiento Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte II, el promotor está exento a los siguientes
procedimientos indicados en dicho Artículo, el cual cuenta con autorización de licencia de ejecución de obras de urbanización, así como
autorización venta de lotes del fraccionamiento, en términos del citado Código:

TITULAR

Inciso II: presentar los estudios técnicos
IncisoLorem
VI: de obtener
la autorización
Venta de Unidades
Privativas.
ipsum dolor
sit amet, de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.con
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,para
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
17. Para cumplir
lo sociis
señalado
en la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
el Ejercicio
Fiscal
2018,
el propietario deberá
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
cubr ir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
pede
justo,
fringilla vel,
nec,
eget,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Autorización
de la
Declaratoria
de aliquet
Régimen
devulputate
Propiedad
en arcu.
Condominio
para el
Condominio
“NAPOLI”,
la cantidad de $5,028.63
(Cinco mil veintiocho
pesos
63/100
M.N.).
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
En virtud deLorem
lo anteriormente
expuesto
y fundado,
se emiten
los siguientes:

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
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum felisexpuestos,
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
1. Con base
a los
puntos
anteriormente
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
no tiene inconveniente
en emitir la
dolor
consectetuer
adipiscing
Aeneanen
commodo
ligulapara
egeteldolor.
AeneanHabitacional
massa. Cumde Tipo Popular,
Autorización
de sit
la amet,
Declaratoria
de Régimen
de elit.
Propiedad
Condominio
Condominio
denominado
“NAPOLI”,
en Circuito
Puerta
Sol número
377, nascetur
Lote 17, Manzana
del Donec
Desarrollo
Habitacional
y Comercial
sociis
natoqueubicado
penatibus
et magnis
dis del
parturient
montes,
ridiculus 2,
mus.
quam
felis,
Ciudad delultricies
Sol, Sección
Punta
Norte
II,
en
la
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad,
consistente
en: “25
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
VIVIENDAS”.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
2. De conformidad
al Artículo
fracción
IV del
CódigoInteger
Urbanotincidunt.
del EstadoCras
de Querétaro,
se considera
Condominio,
Nullam dictum
felis213
eu pede
mollis
pretium.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, para los efectos
de este Código,
el
conjunto
de
edificios,
departamentos,
pisos,
viviendas,
casas,
locales,
naves
de
un
inmueble,
lotes de terreno, así
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
como terrenos
delimitados
en
los
que
haya
servicios
de
infraestructura
urbana,
construidos
en
forma
vertical,
horizontal o mixta,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública y que
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
pertenecen a distintos propietarios, los que tendrán un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre una unidad privativa, y demás,
nec, vulputate
eget,
arcu. Inyenim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. uso,
Nullam
un derechoaliquet
de copropiedad
sobre los
elementos
partes
comunes
del inmueble,
necesarios
para un
adecuado
goce y disfrute.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
3. Para dar cumplimiento al artículo 240 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro, y previo a la constitución del régimen
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de propiedad en condominio, deberá depositar una fianza por la cantidad de $2,142,278.25 (Dos millones ciento cuarenta y dos mil
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donecy/o
quam
eu, la cual servirá
doscientos et
setenta
y ocho
pesos 25/100
M.N.),
a favorridiculus
de los Condóminos
cadafelis,
uno ultricies
de ellos nec,
en supellentesque
parte proporcional,
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quisyenim.
fringilla vel,
para responder
de la
ejecución
y garantizar
contra
vicios
fallasDonec
ocultaspede
en lajusto,
construcción
de aliquet
1,772.00nec,
m²,vulpu
que corresponden
a la
tate
arcu. In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamen
dictum
felis eu
construcción
deeget,
las viviendas
y dejusto,
áreasrhoncus
comunes
que conforman
el condominio,
indicados
la licencia
depede
construcción número
LCO201800344,
por
la Dirección
de Desarrollo
Urbano; fianza
quedolor
tendrá
de un año aadipiscing
partir de laelit.
fecha de la emisión
mollisemitida
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit vigencia
amet, consectetuer
de la Terminación
de
la
Obra,
o
en
su
caso
lo
que
indique
el
reglamento
de
construcción
vigente.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
entalmontes,
ridiculus
mus. del
Donec
quam
ultricies
pretium
quis, sem. se incluirán las
4. Con base
artículo nascetur
246 del Código
Urbano
Estado
de felis,
Querétaro,
ennec,
las pellentesque
escrituras del eu,
contrato
de compraventa
cláusulas necesarias
para asegurar
que enim.
por parte
de los
compradores
se conozcan
las nec,
características
de lasarcu.
unidades
Nulla consequat
massa quis
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
In privativas, así
como las áreas
que nout,sean
susceptibles
de de vitae,
subdivisión
fusión dictum
y que estarán
a los
fines y usos para los
enim comunes
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. oNullam
felis eudestinadas
pede mollis
pretium.
cuales hubieran
sido
aprobados.
se establecerá
la obligación
adquiriente aadipiscing
constituir,elit.
junto
con lascom
demás personas
que
Integer
tincidunt.
CrasAsimismo
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,del
consectetuer
Aenean
adquieran una unidad de propiedad privada, la asociación de condóminos.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
En cuanto a
los servicios
comunes
e instalaciones
generales,
abstenerseeu,
de pretium
todo acto,
aúnsem.
en elNulla
interior
de su propied
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies deberá
nec, pellentesque
quis,
conse
- ad, que
impida o haga
su utilización,
estorbe
o dificulte
usoaliquet
común.nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
quatmenos
massaeficiente
quis enim.
Donec pede
justo,
fringillaelvel,
rhoncus
ut,en
imperdiet
a, venenatis
vitae,que
justo.
dictuma felis
eu pede mollis
pretium.en
Integer
tincid se establezca
Siendo necesario
que
las escrituras
individuales
se Nullam
tiren relativas
la adquisición
de inmuebles
Condominio
lo
dispuesto en
losCras
artículos
254 al 263 ipsum
del Código
delconsectetuer
Estado de Querétaro.
unt.
dapibus.Lorem
dolorUrbano
sit amet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum condómino
sociis natoque
penatibus
et magnis disde
parturient
montes,
nascetur ridiculus
Por otra parte
deberá
indicarse
a cada
dentro
de la protocolización
su escritura
lo siguiente:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Ubicación
de su cajón
estacionamiento
enim. Donec
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. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Lugar
en el que se
debe
depositar
la basura.
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Respetar
reglamento
administración
condominio.
quamelfelis,
ultriciesde
nec,
pellentesquedeleu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede el
justo,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Respetar
uso fringilla
de suelovel,
autorizado.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Respetar las áreas de uso común.

Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá ser aprobada previamente mediante asamblea de condóminos debidamente
protocolizada, y solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.
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Así mismo, de conformidad con el artículo 240 del Código Urbano del Estado de Querétaro, para constituir el Régimen de propiedad en
Condominio, el propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:
“[…] I. La denominación;

TITULAR

II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se tr ate,
realizando la especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un
conjunto urbano. En caso que se trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que
deban constituir condominios independientes;

Loremdescriptiva
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
III. La memoria
del sit
condominio
elaborada por
valuadorelit.con
nombramiento
expedido
en términos
de la Ley de Valuación
Inmobiliariamassa.
para elCum
estado
de Querétaro
que incluirá:
sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
a)

felis, ultricies
pellentesquedeeu,
pretium
quis,
Nullaexclusiva,
consequatsus
massa
quis yenim.
Donec así como el o los
Laquam
descripción
y datosnec,
de identificación
cada
unidad
de sem.
propiedad
medidas
colindancias,
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cajones
de estacionamiento
de vehículos
que le correspondan;

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
c) Elmassa.
uso general
condominio
el particular
de cada dis
unidad
privativa;
Cum del
sociis
natoque ypenatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massasu
quis
enim.
Donec
d) Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos
que permitan
plena
identificación;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
IV. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización. El
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
monto de la fianza y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
V. La obligación
de los condóminos
demagnis
aportar dis
lasparturient
cuotas que
determine
la Asamblea
mantenimiento
y administración del
sociis natoque
penatibus et
montes,
nascetur
ridiculuspara
mus.elDonec
quam felis,
condominio,
así
como
para
la
constitución
del
fondo
de
reserva
correspondiente;
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
a, venenatis vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
arcu. Inelenim
justo,
ut, en
VI. Los casos
y condiciones
ennec,
que vulputate
puede sereget,
modificado
régimen
derhoncus
propiedad
condominio;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
VII. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
VIII. El valor
que se asigne
a cadadis
unidad
de propiedad
exclusiva
y elridiculus
porcentaje
queDonec
le corresponda
sobre
el valornec,
total de condominio;
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
mus.
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, sujeta
pretium
quis, sem.
Nulladeconsequat
massa
enim.
vel,ciento respecto del
IX. La autorización
de venta
al avance
de obra
urbanización,
quequis
deberá
serDonec
por lo pede
menosjusto,
de unfringilla
treinta por
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
presupuesto
autorizado;
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
X. La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión; y
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
XI. El alta del
condominio
en catastro,
clavesnascetur
definitivas
y valores
catastrales.
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
vel, aliquet
nec, vulpu
Al apéndicepretium
de la escritura,
seNulla
agregarán
el plano
general,
los planos
de pede
cada justo,
una defringilla
las unidades
de propiedad
exclusiva y- propiedad
tate eget,
arcu.destinadas
In enim justo,
rhoncusmedidores,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamplantas,
dictum planos
felis euestructurales,
pede
común detallando
áreas
a bodegas,
amenidades,
desecho
de residuos;
sanitarios,
eléctricos ymollis
de gas;
documentos
dan origen aipsum
la autorización
del condominio,
asíadipiscing
como el Reglamento
interno del
pretium.
Integeradministrativos
tincidunt. Crasque
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
elit.
condominio.
[…]” commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Aenean
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
5. En el caso
de pretender
instalar
y/o colocar
publicidad
relativa
al condominio,
el desarrollador
estará obligado
a incluir en todo tipo
de publicidad
o promoción
ventas,
la información
relativa
la Declaratoria
dealiquet
Régimen
de vulputate
Propiedad eget,
en Condominio,
Nulla
consequatdemassa
quis
enim. Donec
pede ajusto,
fringilla vel,
nec,
arcu. In en términos del
artículo 245enim
del Código
Urbano del
de Querétaro.
justo, rhoncus
ut, Estado
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum
sit privativa
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com necesarias
6. En la escritura
del contrato
compraventa de
una dolor
unidad
de condominio,
se incluirán
las cláusulas
para
modo
eget
Aenean se
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
asegurar que
por ligula
parte de
losdolor.
compradores
conozcan
las características
de las unidades
privativas,
así como
las áreas comunes que
no serán susceptibles
de subdivisión
o fusión
que ultricies
estarán nec,
destinadas
a los fines
y usos quis,
para sem.
los cuales
hubieran sido -aprobadas.
nascetur ridiculus
mus. Donec
quamyfelis,
pellentesque
eu, pretium
Nulla conse
Asimismo, quat
se establecerá
la
obligación
del
adquirente
a
constituir,
junto
con
las
demás
personas
que
adquieran
una unidad privativa, la
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
asociación rhoncus
de condóminos.
Lo
anterior
con
fundamento
en
el
Artículo
246
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumdel
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaalguna
eget en las unidades
7. El presente
no autoriza
al propietario
predio
y/o sus
representantes,
a realizar
obras de
construcción
privativas, hasta
contarmassa.
con lasCum
licencias,
permisos penatibus
y autorizaciones
que dis
señala
el Código
Urbano
del Estado
de Querétaro, debiendo
dolor. no
Aenean
sociis natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
presentar ante
Secretaría
Desarrollo
evidenciaeu,
delpretium
cumplimiento
de todas
cada una demassa
las condicionantes
impuestas
mus.laDonec
quamdefelis,
ultriciesSostenible,
nec, pellentesque
quis, sem.
Nullay consequat
quis
en el presente
acuerdo.
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumdel
felismantenimiento
eu pede mollisy pretium.
El desarrollador
del condominio
será
responsable
conservación
deltincidunt.
desarrolloCras
inmobiliario,
así como la- prestación
de servicios,
tanto dolor
se realiza
la entrega
y recepción
de las obras
urbanización
del mismo
a los dolor.
condóminos,
emenipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula eget
Aeneande conformidad al
Artículo 148
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
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
quis enim.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a través massa
de su Titular,
tieneDonec
a bien emitir el siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ACUERDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
b)

El indiviso que corresponda a cada unidad privativa y el porcentaje que representa del condominio;

PRIMERO. Se otorga al Lic. Diego Manuel Sánchez López, Representante Legal de la empresa denominada VIVIENDI Desarrollos
Inmobiliarios, S.A. de C.V., la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, para el
Condominio Habitacional de Tipo Popular, denominado “NAPOLI”, ubicado en Circuito Puerta del Sol número 377, Lote 17, Manzana 2,
del Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte II, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de
esta ciudad, consistente en: “25 VIVIENDAS”.
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SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
de Régimen de Propiedad en Condominio, la cantidad señalada en el Considerando 17 del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de
30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta
Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.

TITULAR

El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, copia simple del comprobante de pago antes mencionado.

ipsumdedolor
sit amet,
consectetuer
Aenean
commodoelligula
eget dolor.
Aenean
TERCERO.Lorem
En el caso
pretender
instalar
y/o colocaradipiscing
publicidad elit.
relativa
al condominio,
desarrollador
estará
obligado a incluir en
todo tipo demassa.
publicidad
promoción
de penatibus
ventas, la información
relativa
a la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio y la
Cumosociis
natoque
et magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
Autorización
para felis,
Ventaultricies
de Unidades
Privativas, eneu,
términos
delquis,
artículo
245
del Código
Urbano
del quis
Estado
de Querétaro.
quam
nec, pellentesque
pretium
sem.
Nulla
consequat
massa
enim.
Donec

pede
fringilla
vel, aliquet
vulputatedeeget,
In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
CUARTO. En
la justo,
escritura
del contrato
de nec,
compraventa
unaarcu.
unidad
privativa
derhoncus
condominio,
se incluirán
las cláusulas necesarias
vitae,que
justo.
dictum
felis eu pedese
mollis
pretium.
tincidunt.deCras
para asegurar
porNullam
parte de
los compradores
conozcan
lasInteger
características
las dapibus.
unidades privativas, así como las áreas
comunes que
no serán
de subdivisión
o fusión
y que estarán
destinadas
a los ligula
fines yeget
usosdolor.
para los
cuales hubieran sido
Lorem
ipsumsusceptibles
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
Aenean
aprobadas.massa.
Asimismo,
establecerá
la penatibus
obligación et
delmagnis
adquirente
a constituir,montes,
junto con
las demás
personas
adquieran una unidad
Cumsesociis
natoque
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.que
Donec
privativa, la asociación de condóminos. Lo anterior con fundamento en el Artículo 246 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

QUINTO. El
presente
no autoriza
al propietario
del predio
y/oarcu.
sus In
representantes,
a realizar
obras dea,construcción
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis alguna en las
unidades privativas,
hasta
no
contar
con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
delipsum
Estado de Querétaro,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
debiendo presentar
ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
evidencia
del
cumplimiento
de
todas
y
cada
una
de
las condicionantes
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
impuestas en el presente acuerdo.

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

SEXTO. El ultricies
desarrollador
del condominio
responsable
delNulla
mantenimiento
conservación
delDonec
desarrollo
así como la
nec, pellentesque
eu,será
pretium
quis, sem.
consequat ymassa
quis enim.
pedeinmobiliario,
justo,
prestación fringilla
de servicios,
en
tanto
se
realiza
la
entrega
y
recepción
de
las
obras
de
urbanización
del
mismo
a
los
condóminos,
de
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

SEPTIMO. consectetuer
A falta de cumplimiento
cualquiera
los Resolutivos
anteriores
de las obligaciones
contraídas
con anterioridad en
adipiscingdeelit.
Aenean de
commodo
ligula eget
dolor.yAenean
massa. Cumyasociis
natoque
acuerdos y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
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
PRIMERO. dictum
Publíquese
porpede
una mollis
ocasión
en la Integer
Gaceta tincidunt.
Municipal Cras
y endapibus.Lorem
el Periódico Oficial
Gobierno
delconsec
Estado “La Sombra
de
felis eu
pretium.
ipsumdel
dolor
sit amet,
Arteaga”, con
costo
al
promotor,
para
lo
cual
tendrá
un
plazo
de
20
días
hábiles
contados
a
partir
de
la
notificación
de
la
presente
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
autorización. Cabe mencionar, que para realizar la publicación del presente Acuerdo, deberá presentar los pagos por derechos e
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
impuestos anteriormente citados.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
El promotor
presentar
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
copiaNullam
de las
publicaciones,
señalando que el
tatedeberá
eget, arcu.
In enimante
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
incumplimiento
depretium.
la obligación
de publicar
en Cras
los plazos
establecidos,
darádolor
lugarsit
a proceder
a la revocación
del presente
mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Acuerdo.
SEGUNDO.Aenean
El presente
acuerdo
seráeget
vinculante
para el promotor
desde
la fecha
de notificación,
sólo para
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus ety magnis
disefectos
parturide tercero,
- lo será
al día siguiente
de su publicación
los medios
difusión
anteriormente
referidos.
ent montes,
nascetur en
ridiculus
mus.de
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa quis
enim.protocolizarse
Donec pede justo,
fringillaenvel,
vulputate
arcu. In
TERCERO.Nulla
La presente
autorización
deberá
e inscribirse
el aliquet
Registronec,
Público
de la eget,
Propiedad
y de Comercio de
enim
justo,por
rhoncus
imperdiet
venenatisuna
vitae,
Nullam
dictum deberá
felis euremitir
pede mollis
pretium. a la Secretaría
Gobierno del
Estado,
cuentaut,
y con
costo ala,promotor;
vezjusto.
realizado
lo anterior,
copia certificada
de Desarrollo
Sostenible
Municipal,
a la Secretaría ipsum
del Ayuntamiento
y a laconsectetuer
oficina del Abogado
General
Municipio.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
adipiscing
elit. del
Aenean
com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la Secretaría
mus.Secretaría
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Administración
pretium quis, sem.
Nulla conse
General denascetur
Gobiernoridiculus
Municipal,
de Finanzas
Municipal,
Secretaría de
Municipal,
Secretaría de -Servicios
quat massaSecretaría
quis enim.
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputateOficina
eget, arcu.
In enim justo,
Públicos Municipales,
deDonec
Obras pede
Públicas
Municipales,
Secretaria
de Movilidad,
del Abogado
General del Municipio,
Delegaciónrhoncus
Municipal
Carrillo
Puerto y vitae,
al Lic.justo.
DiegoNullam
Manueldictum
Sánchez
Representante
Legal
de latincid
empresa denominada
ut,Felipe
imperdiet
a, venenatis
felisLópez,
eu pede
mollis pretium.
Integer
VIVIENDI Desarrollos
Inmobiliarios, S.A.
de dolor
C.V. sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
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
QRO.,
A 19 DE
JUNIO
DEenim
2018.
enim. Donec pede justo, fringillaQUERÉTARO,
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In
justo, rhoncus ut, imperdiet
ATENTAMENTE
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
MARIA ELENA ADAME TOVILLA
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIA
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
quam felis, ultricies nec, pellentesqueDEL
eu, pretium
quis,DE
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
MUNICIPIO
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 pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

26
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

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; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 240, 224, 226 FRACCIÓN V, 232 Y 233 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsumcorresponde
dolor sit amet,
elit.deAenean
commodo
eget relativas:
dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
a losconsectetuer
municipios, enadipiscing
los términos
las leyes
federales ligula
y estatales
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

a.quam
Formular,
administrar
la zonificación
y planes
desarrollo
urbano municipal;
y enim. Donec
felis,aprobar
ultriciesy nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa quis

justo,controlar
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,en
arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatisterritoriales.
b.pede
Autorizar,
y vigilar
la utilización
del suelo,
el ámbito
dejusto,
su competencia,
en sus jurisdicciones

justo. su
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.V,Integer
dapibus. Política de los Estados Unidos
Lo anteriorvitae,
encuentra
fundamento
en eleuartículo
115 fracción
incisostincidunt.
a y d, deCras
la Constitución
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Mexicanos.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constitucional, es
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán
pede justo,
fringilla
aliqueturbano
nec, vulputate
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
sus atribuciones
en materia
de vel,
desarrollo
a través eget,
de losarcu.
cabildos
de los
ayuntamientos
o con el control
y evaluación de éstos.

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

3. Por su parte
Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro,
señalaligula
en sueget
artículo
30Aenean
fracciónmassa.
I, que Cum
los ayuntamientos son
dolor lasitLey
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
dolor.
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
ultricies
pellentesque
pretiumdeterminando
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
observancia
generalnec,
y obligatoria
en eleu,
municipio,
su vigencia
y permanencia.

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

De igual forma
ordenamiento
legal mollis
en cita,
establece
en tincidunt.
el mismo Cras
numeral
pero en su
fracción
Nullameldictum
felis eu pede
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolorIIsitincisos
amet, a) y d), que los
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y autorizar y
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.

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

4. En virtudpellentesque
de lo anterioreu,
el H.
Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
el acuerdo
tomado
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha 13 de
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel,
octubre de aliquet
2003, creó
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable;
misma
que
cambió
de
denominación
por
disposición
del
mismo órgano
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
colegiado mediante Sesión de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2015 a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de Desarrollo
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Sostenible,tetuer
la cualadipiscing
tiene entreelit.
otras,
las siguientes
facultades
y atribuciones:

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Municipio de Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de
mollis
pretium. urbana
Integerytincidunt.
Crasconsigna
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
planificación
zonificación,
la fracción
V del
artículo
115 de
la Constitución
Federal,elit.
Constitución Política
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
et magnis
dis parturi
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
en elsociis
Código
Urbanopenatibus
del Estado
de Querétaro,
y demás disposiciones
y reglamentarias.
entlegales
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
pede
justo,delfringilla
vel,del
aliquet
nec,
eget,
arcu. Inla Ley que reforma,
5. El día 22Nulla
de mayo
de 2015,
se publicó
en elDonec
Periódico
Oficial
Gobierno
Estado
“Lavulputate
Sombra de
Arteaga”,
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pedeelmollis
pretium.
adiciona y enim
deroga
diversas
disposiciones
del a,Código
Urbano
deljusto.
Estado
de Querétaro
y reforma
artículo
25 del Código Civil del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Estado de Querétaro
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem.
Nulla conse
aprobaciónnascetur
y autorización
de los
desarrollos
inmobiliarios
previstos
en dicho código,
la siguiente
forma:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
MATERIA
CONDOMINIOS
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,EN
justo.
NullamDE
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Al
Ayuntamiento
le
corresponderá
autorización
la venta
de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuerlaadipiscing
elit.para
Aenean
commodo
ligula eget
unidades privativas de aquellas Unidades Condominales o
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Condominios que requieran obras de urbanización y que no se
mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
originen
de nec,
un fraccionamiento
autorizado.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Al Nullam
área encargada
deleudesarrollo
urbano,
lo Integer
correspondiente
las dapibus.Lor
tincidunt.a Cras
a, venenatis vitae, justo.
dictum felis
pede mollis
pretium.
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244,
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
actual artículo 226, de este Código, lo relativo a la fracción VI,
massa. Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
podrá penatibus
ser autorizado
siempre
y cuando
el nascetur
condominio
no mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
requiera obras de urbanización
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
dictum
felisse
eupublicó
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
7.- Asimismo
El día
16 Nullam
de marzo
de 2018,
en el Periódico
Oficial del
Gobierno
deldapibus.
Estado “La Sombra de Arteaga”, la Ley que
a)

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del Estado
de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del Estado de Querétaro.

Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 226 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:
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“… Artículo 226. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
II.
Autorización de estudios técnicos;
III. Visto bueno del proyecto de distribución y denominación de condominio;
IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
V. Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
VI. Autorización para venta de las unidades privativas; el Desarrollador estará exento de obtener la misma cuando el predio
forme
o dolor
se incluya
en un
fraccionamiento
que haya
cumplimiento
los eget
términos
la Sección Cuarta del
Loremparte
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. dado
Aenean
commodo en
ligula
dolor.deAenean
Capítulo Sexto del citado Código; y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VII. Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

TITULAR

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

8. De lo anterior
se colige
quevel,
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
derhoncus
su Titular,
es por disposición
de ley, la autoridad
pede justo,
fringilla
aliquet nec,devulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
facultada para
emitir
el presente
acto administrativo,
que se
trata de
la Declaratoria
Régimen
de Propiedad en Condominio.
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pedeya
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.de
Cras
dapibus.

9. Que mediante
escrito dolor
presentado
por consectetuer
la Lic. Claudia
Castillo Orozco,
Representante
la dolor.
Sociedad
Anónima de Capital
Lorem ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo Legal
ligula de
eget
Aenean
Variable denominada
y penatibus
Urbanizadora
ARA”, S.A.
de C.V., montes,
en esta nascetur
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, solicita la
massa. Cum“Constructora
sociis natoque
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
Autorización
de felis,
la Declaratoria
Régimen de
en Condominio,
para el massa
Condominio
Habitacional
quam
ultricies nec,de
pellentesque
eu,Propiedad
pretium quis,
sem. Nulla consequat
quis enim.
Donec de Tipo Popular
denominado “BEETHOVEN”, ubicado en calle Tepezcohuite número 2161, Lote 9, Manzana 2, Etapa 2, Fraccionamiento Rancho San
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Pedro 4, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en: “56 VIVIENDAS”; y requiere a esta autoridad
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
administrativa
para
que determine
lo conducente,
apoyado
en 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,
DICTAMEN
TÉCNICO
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis
Donec
justo, Reynoso Pablos,
1. Mediante escritura pública número 10,839 de fecha 23 de mayo de 1985, pasada
ante enim.
la fe del
Lic. pede
José Víctor
a, venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquet
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Notario Público
número
1, de Elnec,
Oro,vulputate
México, inscrito
en elInRegistro
Público
de Comercio
de México,
D.F., bajo
el justo.
folio mercantil número
Nullam
felis eude
pede
mollis
Integer
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
79653, Registro
dedictum
caja 674456
fecha
23 pretium.
de julio de
1985,tincidunt.
se hizo constar
la constituciónipsum
de ladolor
Sociedad
Anónima de Capital
Variable denominada
Constructora
Urbanizadora
ARA, S.A. de
C.V.eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
consectetuer
adipiscingy elit.
Aenean commodo
ligula
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. ante
Donec
felis,
ultricies
nec,
2. Mediante
escritura et
pública
número
33,714 de fecha
30 de
junio deridiculus
2008, pasada
la fequam
del Lic.
Ricardo
Rayas
Macedo, Titular de
pellentesque
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
justo, fringilla
vel,
la Notaria Publica
númeroeu,
13,pretium
de esta quis,
demarcación
notarial,
inscritomassa
en el Registro
Público
de pede
la Propiedad
y del Comercio,
de la ciudad
aliquet
eget, arcu.número
In enim00311328/0001
justo, rhoncus de
ut, fecha
imperdiet
a, venenatis
Nullam el contrato de
de Querétaro,
bajonec,
los vulputate
Folios Inmobiliario
13 de
febrero devitae,
2009,justo.
se formaliza
compraventa
en donde
la pede
Sociedad
Mercantil
Constructora
y Urbanizadora
ARA,dolor
S.A. sit
deamet,
C.V., consec
compra las dos- terceras
dictum
felis eu
mollis
pretium.denominada
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
partes de los
derechos
de
Nuda
Propiedad
y
de
los
Derechos
de
Usufructo
Vitalicio,
que
recaen
sobre
la
fracción
6 de las que se dividió
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
el predio rústico conocido como resto de la Fracción del Casco de la Finca de San Pedro Mártir, ubicado en el Kilómetro 6 de la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Carretera Querétaro Tlacote, en este Municipio de Querétaro, con una superficie de 07-21-63.887 hectáreas.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
3. Mediante
escritura
pública
número
25,903
de fecha
24 de octubre
de 2014,
pasada
la fe dictum
del Lic. felis
Iván eu
Lomelí
tate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.ante
Nullam
pedeAvendaño, Titular
de la Notaria
Publica
número
30, de
esta demarcación
notarial, inscrito
el Registro
de la Propiedad
del Comercio , de la
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumen
dolor
sit amet,Público
consectetuer
adipiscingy elit.
ciudad de Querétaro, bajo los Folios Inmobiliario número 00511109/0002 de fecha 01 de junio de 2015, se hace constar el contrato de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
compraventa celebrado por una parte Alejandra Alcántara Peña, a quien en lo sucesivo se le denominara como la parte vendedora y de
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
otra la sociedad denominada Constructora y Urbanizadora ARA, S.A. de C.V., como la parte compradora de la Fracción 1 resultante de
Nulla
enim.
Donec
pede justo,
aliquet nec,
arcu.
la subdivisión
deconsequat
la Fracciónmassa
6 del quis
Predio
Rustico
conocido
como fringilla
resto devel,
la Fracción
del vulputate
Casco de eget,
la Finca
deInSan Pedro Mártir,
ubicado enenim
el Kilómetro
6 de la Carretera
Querétaro
Tlacote, vitae,
en este
Municipio
dedictum
Querétaro,
con una
superficie
de 24,054.68 m².
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
felisQro.,
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
- Titular
4. Mediante escritura pública número 35,067 de fecha 26 de marzo de 2009, pasada ante la fe del Lic. Ricardo Rayas Macedo,
modo
ligula
eget dolor.
massa. Cumnotarial,
sociis natoque
penatibus
et magnis
montes,
de la Notaria
Publica
número
13, deAenean
esta demarcación
inscrito en
el Registro
Públicodis
departurient
la Propiedad
y del Comercio , de la
nascetur ridiculus
quam número
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
conse
ciudad de Querétaro,
bajo los mus.
FoliosDonec
Inmobiliario
00511109/0001,
00511112/0001,
0511113/0001
de fecha
01 de junio- de 2015,
la Sociedadquat
Mercantil
Constructora
y Urbanizadora
ARA,
S.A. de
se protocoliza
la Licencia
Subdivisión, número
massadenominada
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec,C.V.,
vulputate
eget, arcu.
In enimde
justo,
2008-499 de
fecha 1ut,deimperdiet
septiembre
de 2008, en
relación
la subdivisión
identificado
como laInteger
Fracción
6 del Predio
rhoncus
a, venenatis
vitae,
justo.aNullam
dictumdel
felispredio
eu pede
mollis pretium.
tincid
- Rustico
conocido como resto de la Fracción del Casco de la Finca de San Pedro Mártir, ubicado en el Kilómetro 6 de la Carretera Querétaro
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Tlacote, en este Municipio de Querétaro, Qro., cuya superficie total constaba de 72,163.887 m², se subdivide en tres fracciones:
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
Fracción I dolor.
con una
superficie
de Cum
24,054.68
m², Fracción
II con et
una
superficie
de 46,203.43
m² ynascetur
Fracciónridiculus
III con una superficie de
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis
1,905.77 m²
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
5. Mediante escritura pública número 5,405 de fecha 12 de mayo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Martin Marco Antonio Vilchis
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Sandoval, Titular de la Notaria Pública número 154, del Estado de México, en la que se hace constar el poder general limitado para
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
actos de administración que otorga la sociedad denominada Constructora y Urbanizadora ARA, S.A. de C.V., a favor de la Licenciada
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Claudia Castillo
Orozco.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6. Mediante escritura pública número 69,105 de fecha 13 de abril de 2016, pasada ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra, Titular de
justo,
fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
la Notaria pede
Pública
número
16, vel,
de aliquet
esta Demarcación
Notarial
de Querétaro,
primer
testimonio
inscrito en
el Registro Público de la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Propiedad y del Comercio, de la ciudad de Querétaro, bajo el folio real número 533408/1, de fecha 8 de junio de 2016, se hizo constar la
protocolización de la Autorización de Fusión de Predios con folio FUS201500278 de fecha 22 de junio de 2015, de los lotes identificados
como Fracción I, Fracción II y Fracción III, quedando conformado como una solo unidad topográfica identificada como Fracción 6
resultante de la fusión de la Fracción I, Fracción II y Fracción III, resultante de la subdivisión de la Fracción 6, de las que se dividió el
predio rústico conocido como resto de la Fracción del Casco de la Finca de San Pedro Mártir, ubicado en el kilómetro 6 de la Carretera
Querétaro – Tlacote del municipio de Querétaro, Qro.
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7. La entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible,
mediante Acuerdo identificado con el expediente 41/16 de fecha 23 de noviembre de 2016, Autorizo la Licencia de Ejecución de Obras
de Urbanización de la Etapa 2 del fraccionamiento de tipo popular denominado “Rancho San Pedro 4”, ubicado en la Fracción 6, del
predio rustico conocido como resto de la Fracción del Casco de la Finca de San Pedro Mártir. Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor, de esta ciudad, dentro del que se encuentra el lote en que se desarrolla el Condominio BEETHOVEN.

TITULAR

8. Mediante escritura pública número 72,794 de fecha 07 de junio de 2017, pasada ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra, Titular de
la Notaria Pública número 16, de esta Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar la protocolización del acuerdo de fecha 23
de noviembre de 2016, en el que se Autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2, del Fraccionamiento de
ipsum dolor
sit San
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulade
eget
dolor. Aenean
tipo popularLorem
denominado
Rancho
Pedro
4, pendiente
de inscripción
en el Registro
Público
la Propiedad
y del Comercio, de la
ciudad de Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quamdenominada
felis, ultriciesConstructora
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
DonecConstancia Notarial,
9. La Empresa
y Urbanizadora
ARA,
Sociedad
Anónima
de Capital
Variable,
presenta
justo, Pública
fringillanúmero
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
emitida porpede
la Notaria
16, nec,
de esta
Demarcación
Notarial
de Querétaro,
en laut,que
se hacea,constar
la protocolización del
Acuerdo devitae,
fecha
9 deNullam
abril de
2018,felis
relativo
a la mollis
autorización
de Integer
la Venta
Provisional
Lotes de la Etapa 2 del Fraccionamiento
justo.
dictum
eu pede
pretium.
tincidunt.
Crasdedapibus.
Rancho San
Pedro
4, ubicado
en amet,
la fracción
6, del predio
rustico elit.
conocido
como
resto deligula
la Fracción
del Casco
de la Finca de San
Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Pedro Mártir,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

10. La Comisión
Federal
de Electricidad,
mediante
planos con
de folio
1553/2009
de quis
fecha
30 de
julio de 2009, emite la
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,número
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donec
aprobaciónpede
del proyecto
eléctrico
del suministro
de energía
eléctrica,
para
la red
de distribución
dea,media
tensión y bancos de
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
transformación,
red
de
distribución
de
baja
tensión
subterránea
y
alumbrado
público
para
el
Fraccionamiento
Rancho San Pedro,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ubicado en Camino a San Pedro Mártir, Rancho San Pedro Mártir, Delegación Felipe Carrillo Puerto, Querétaro, Qro., en el que se
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
incluye al Condominio BEETHOVEN.

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

11. La Comisión
de Electricidad,
mediantequis,
planos
con
número
de foliomassa
DP 084323/2015
fecha
02 de
junio de 2015, emite la
ultriciesFederal
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla
consequat
quis enim. de
Donec
pede
justo,
factibilidad de servicio de energía eléctrica, requerido para el Fraccionamiento Rancho San Pedro 4, localizado en Carretera Querétaro
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
– Tlacote Km. 6, Fracción 6 de Municipio de Querétaro, Qro., que incluye al Condominio BEETHOVEN.

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

12. El condominio
da cumplimiento
a Aenean
lo señalado
en el Artículo
156 dolor.
del Código
Urbano
Estado
Querétaro, respecto a la
consectetuer
adipiscing elit.
commodo
ligula eget
Aenean
massa.delCum
sociisdenatoque
superficie de transmisión a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro, del que mediante Escritura Pública número 70,622 de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
fecha 26 de septiembre de 2016, pasada ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra, Titular de la Notaria Publica número 16, de esta
pellentesque
eu, pretium
sem.Público
Nulla consequat
massa quis
Donec
justo, fringilla
demarcación
notarial, inscrito
en el quis,
Registro
de la Propiedad,
de enim.
la ciudad
de pede
Querétaro,
bajo losvel,
Folios Real número
aliquet00555221/0001,
nec, vulputate 00555222/0001,
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a,
vitae,
justo.
00555219/0001,
00555223/0001,
00555224/0001,
devenenatis
fecha 26 de
enero
de Nullam
2017, se hace constar la
felis eu pede
mollis
tincidunt.relativo
Cras dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
amet, consec
transmisióndictum
de propiedad,
a favor
del pretium.
MunicipioInteger
de Querétaro,
al Fraccionamiento
tipositpopular
denominado Rancho
San
Pedro 4, ubicado
en la fracción
6, del predio
rústico
conocido
comoAenean
resto de
la Fracción
del Casco
depenatibus
la Finca San Pedro Mártir,
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
Kilómetro 6etde
la carretera
Querétaro
Tlacote,
Delegación
Municipal
Félix Osares
Sotomayor,
esta
ciudad, la superficie
de 2,706.626
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultriciesdenec,
pellentesque
eu,
m² por concepto
de
áreas
verdes,
la
superficie
de
4,525.143
m²
por
concepto
de
equipamiento
urbano
y
la
superficie
de
10,037.411
m²
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
por concepto de vialidades del fraccionamiento.

tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

13. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
del Municipio
de Querétaro,
mediante
Dictamen
de Uso de Suelo
número
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit.DUS201710757 de
fecha 10 de
octubre
de
2017,
emite
la
Autorización
del
Dictamen
de
Uso
de
Suelo,
para
ubicar
en
el
predio
localizado -en Lote 9,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Manzana 2, Etapa 2, Fraccionamiento Rancho San Pedro 4, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, con una
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
superficie de 4,425.998 m², cincuenta y seis (56) viviendas, bajo régimen de propiedad en condominio.

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

14. La Secretaria
derhoncus
Servicios
través de
la Dirección
de dictum
Aseo y felis
Alumbrado
mediante oficio número
enim justo,
ut, Municipales
imperdiet a, avenenatis
vitae,
justo. Nullam
eu pedePúblico,
mollis pretium.
SSPM/DAAP/105/2018 de fecha 15 de febrero de 2018, emite el Visto Bueno de Proyecto de área de contenedores de residuos del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Condominio Habitacional de tipo popular denominado ALBENIZ (32 viviendas) ubicado en Manzana 2 Lote 1; Condominio
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eget dolor.
Aenean
Cum
sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes,
MENDELSSOHN
(64 viviendas)
ubicado
en massa.
Manzana
2 Lote
8; natoque
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BEETHOVEN
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viviendas)
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Donec San
quam
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ultricies nec,Felipe
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla conse
propuesto en
el Fraccionamiento
Pedro,
Carrillo Puerto
de esta
ciudad.

quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

15. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número APC201800032 de fecha 28 de febrero de 2018, emitió el Visto
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae, justo. Habitacional
Nullam dictum
pede mollis
pretium.
Integer tincid ubicado
- en calle
Bueno de Proyecto
enimperdiet
Condominio,
para el Condominio
de felis
Tipoeu
Popular
denominado
“BEETHOVEN”,
unt.sin
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dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
Aenean
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eget
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número,
Lote 9, Manzana
2, Etapa
2, consectetuer
Fraccionamiento
Ranchoelit.
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Aenean
massa. Cum
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Puerto de esta
ciudad,
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en: sociis
“56 VIVIENDAS”.

mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, C-076/18,
pretium quis,
sem. Nulla
massa
quisAutorización de la
16. La Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
folio EXP.
de fecha
30 deconsequat
abril de 2018,
emite
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “BEETHOVEN”,
Integer tincidunt.
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
mollis 2,
pretium.
ubicado ena,calle
Tepezcohuite
sin número,
Lote 9, felis
Manzana
2, Etapa
Fraccionamiento
RanchoCras
San dapibus.Lor
Pedro 4, Delegación- Municipal
Felipe Carrillo
esta sit
ciudad,
en: “56
VIVIENDAS”.
em Puerto
ipsum de
dolor
amet,consistente
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

Cum sociisalnatoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
17. Para massa.
dar cumplimiento
Acuerdopenatibus
con folio EXP.
C-076/18,
de fecha 30
de abril
de 2018,
emitido mus.
por laDonec
Secretaría de Desarrollo
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec de Tipo Popular
Sostenible, en que se Autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Condominio Habitacional
pede
justo, fringilla ubicada
vel, aliquet
nec,
vulputateMunicipal
eget, arcu.
In enim
justo,Puerto
rhoncus
imperdiet
a, desarrollador
venenatis presenta copia
denominado
“BEETHOVEN”,
en la
Delegación
Felipe
Carrillo
de ut,
esta
ciudad, el
simple de los
siguientes
documentos:
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
a) Al Acuerdo SEGUNDO, presenta copia simple de los siguientes comprobantes de pago:


Folio R-3060942 de fecha 15 de mayo de 2018, por la cantidad de $5,531.00 (Cinco mil quinientos treinta y un pesos
00/100 M. N.). por concepto del Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.
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Folio R-3060941 de fecha 15 de mayo de 2018, por la cantidad de $40,327.00 (Cuarenta mil trescientos veintisiete pesos
00/100 M.N.) por concepto de Derechos de Supervisión de Urbanización para el condominio.

TITULAR

b) Transitorio PRIMERO, presenta copia simple de los siguientes publicaciones:



Presenta comprobante de pago folio R-10016562 de fecha 13 de junio de 2018, para publicación en Gaceta Municipal.
Presenta comprobante de pago folio de transacción 2018/946852, para publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga.

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

18. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante oficio número DDU/COU/FC/2501/2018 de fecha 31 de
massa.
Cumelsociis
natoque
penatibus
et magnispara
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.enDonec
mayo de 2018,
emitió
avance
de obras
de urbanización
el Condominio
“BEETHOVEN”,
ubicado
calle Tepezcohuite sin
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
número, Lote 9, Manzana 2, Etapa 2, Fraccionamiento Rancho San Pedro 4, Delegación Municipal Felipe Carrillo
Puerto de esta ciudad,
justo,que
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. cuenta
In enimcon
justo,
a, venenatis
en el cual pede
se indica
se verificó
y constató:
que el condómino
unrhoncus
avance ut,
delimperdiet
75.41% en
las obras de urbanización
ejecutadas.vitae,
Por lo
anterior
la empresa
deberá
otorgar
unapretium.
fianza a Integer
favor del
Municipio
de dapibus.
Querétaro, la cual servirá para garantizar
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
tincidunt.
Cras
contra vicios
ocultos
en dolor
la urbanización,
incluida la mala
calidadelit.
de Aenean
la obra commodo
o de los materiales
por la cantidad de
Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
ligula egetempleados,
dolor. Aenean
$687,432.78 (Seiscientos cuatrocientos ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y dos pesos 78/100 M.N.).

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
de Obra
Pendiente
AdicionalCras
de Obra
Pendiente ipsum
vitae, justo. Nullam Presupuesto
dictum felis eu pede %
mollis
pretium.
Integer%tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer
adipiscingX elit. Aenean
commodo
dolor.+ Aenean
massa. Cum
$2,150,758.52
24.59%
X ligula eget100%
30%
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Total Fianza
$687,432.78
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.
(Seiscientos cuatrocientos ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y dos pesos 78/100 M.N.)
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 DDU/COU/FC/2501/2018
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Urbano delpellentesque
Municipio de Querétaro,
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31 de
mayo vel,
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S.A. deeget,
C.V., arcu.
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montojusto,
de $687,432.78
ochenta
siete mil cuatrocientos
nec, vulputate
In enim
rhoncus ut,(Seiscientos
imperdiet a, cuatrocientos
venenatis vitae,
justo. yNullam
treinta y dos
pesos
78/100
M.N.),
a favor
del Integer
Municipio
de Querétaro,
la cual servirá
paradolor
garantizar
contra
vicios ocultos
en la
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec
urbanización, incluida la mala calidad de la obra o de los materiales empleados.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
20. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
del Municipio
Querétaro,
Licencia
deultricies
Construcción
folio LCO201801655
de fecha 06
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur de
ridiculus
mus.emite
Doneclaquam
felis,
nec, pellentesque
eu,
de junio depretium
2018, para
el sem.
Condominio
Habitacional
“BEETHOVEN”,
en calle
Tepezcohuite
número
2161, Fraccionamiento
Rancho
San
quis,
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
Pedro 4, Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad,
en
la
que
se
autoriza
la
Regularización
de
3,266.66
m²,
el
bardado
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
de 272.73 ml. y el alineamiento de 83.26 ml, para cincuenta y seis (56) viviendas bajo régimen de propiedad en condominio.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
21. La Comisión
de Aguas,
oficio
folio massa.
VE/0904/2018,
SCG-7557-18
Expediente
QR-002-08-D1,
de fecha 31- de mayo
AeneanEstatal
commodo
ligulamediante
eget dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
de 2018, para
un
Conjunto
habitacional
para
145
viviendas,
localizado
en
Fracción
6,
ubicado
en
San
Pedro
Mártir,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.Delegación Felipe
Carrillo Puerto de esta ciudad, en el municipio de Querétaro, Qro., en lo sucesivo el Desarrollo Rancho San Pedro 4, en el qu e se
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
incluye al Condominio BEETHOVEN.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
22. La Comisión
de Aguas,
mediante planos
con dolor
número
folioconsectetuer
18-168, Expediente
QR-002-08-D1,
fecha 07 de
Integer Estatal
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit de
amet,
adipiscing
elit. Aeneande
com
- junio de
2018, emitemodo
el proyecto
autorizado
para
la
regularización
de
redes
general
de
los
condominios
de
agua
potable,
alcantarillado
sanitario
y
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
alcantarillado pluvial, del predio en San Pedro Mártir, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, en el municipio de Querétaro,
ridiculus
mus.Rancho
DonecSan
quam
felis,4,ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem. Nulla conse
Qro., en lo nascetur
sucesivo el
Desarrollo
Pedro
en el que
sepellentesque
incluye al Condominio
BEETHOVEN.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
23. De conformidad
el Artículo
226, de la
Ley justo.
que reforma,
y deroga
diversas
del tincid
contenido del- Capítulo
rhoncus ut,con
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam adiciona
dictum felis
eu pede
mollis disposiciones
pretium. Integer
Séptimo, Sección Tercera del Código Urbano del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Sombra de Arteaga” No. 21, Tomo CLI de fecha 16 de marzo de 2018, para el Condominio “BEETHOVEN”, al formar parte del
dolor.Rancho
Aenean San
massa.
Cum4,sociis
natoqueestá
penatibus
dis parturient
montes, indicados
nascetur ridiculus
fraccionamiento
Pedro
el promotor
exento et
a magnis
los siguientes
procedimientos
en dicho Artículo, el cual
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
quis
cuenta con autorización de licencia de ejecución de obras de urbanización y autorización de venta de massa
lotes del
fraccionamiento, en
enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
términos del
citado
Código:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Inciso II: Presentar los estudios técnicos
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Incisomassa.
VI: De Cum
obtener
la autorización
de Venta et
demagnis
Unidades
sociis
natoque penatibus
disPrivativas.
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
enim.
Donec
24. Para cumplir
con loultricies
señalado
enpellentesque
la Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
para el massa
Ejercicio
Fiscal
2018,
el propietario deberá
cubrir antepede
la Secretaría
de Finanzas
Municipales
y poreget,
el concepto
de lajusto,
Emisión
del ut,
presente
Dictamen
Técnico, relativo a la
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Autorización
de la
Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio,
para el
Condominio
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus. “BEETHOVEN”, la cantidad de
$6,033.72 (Seis mil treinta y tres pesos 72/100 M.N.).

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
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RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular
denominado “BEETHOVEN”, ubicado en calle Tepezcohuite número 2161, Lote 9, Manzana 2, Etapa 2, Fraccionamiento Rancho San
Pedro 4, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en: “56 VIVIENDAS”.

TITULAR

2. De conformidad al Artículo 213 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro, se considera Condominio, para los efectos
de este Código, el conjunto de edificios, departamentos, pisos, viviendas, casas, locales, naves de un inmueble, lotes de terreno, así
como terrenos
en sit
losamet,
que haya
serviciosadipiscing
de infraestructura
urbana,
construidos
forma
vertical,
horizontal o mixta,
Loremdelimitados
ipsum dolor
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula en
eget
dolor.
Aenean
susceptibles
de aprovechamiento
independiente
pormagnis
tener salida
propia amontes,
un elemento
común
de aquél
o a la vía pública y que
massa.
Cum sociis natoque
penatibus et
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
pertenecen a distintos propietarios, los que tendrán un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre una unidad privativa, y demás,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para un adecuado uso, goce y disfrute.

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

3. Para dar
cumplimiento
al artículo
IVmollis
del Código
Urbano
del tincidunt.
Estado deCras
Querétaro,
y en el plazo ahí establecido, deberá
vitae,
justo. Nullam
dictum240
felisfracción
eu pede
pretium.
Integer
dapibus.
depositar una
fianza
por
la
cantidad
de
$3,863,406.30
(Tres
millones
ochocientos
sesenta
y
tres
mil cuatrocientos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aeneanseis pesos 30/100
M.N.), a favor de los Condóminos y/o cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual servirá para responder de la ejecución y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
garantizar contra vicios y fallas ocultas en la construcción de 3,256.66 m², que corresponden a la construcción de las viviendas y de
quamque
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
áreas comunes
conforman
el condominio,
indicados
en la licencia
de construcción
número
LCO201801655,
emitida por la Dirección
pede
justo, fringilla
vel, tendrá
aliquetvigencia
nec, vulputate
eget,aarcu.
enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de Desarrollo
Urbano;
fianza que
de un año
partirInde
la fecha
la emisión
de la Terminación
de la Obra, o en su
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
caso lo quevitae,
indique
el reglamento
de construcción
vigente.

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

4. Con base al artículo 246 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras del contrato de compraventa se incluirán las
sociis natoque
et magnis
disdeparturient
montes, se
nascetur
ridiculus
mus. Donec de
quam
felis,
cláusulas necesarias
para penatibus
asegurar que
por parte
los compradores
conozcan
las características
las unidades
privativas, así
ultricies
nec, pellentesque
eu,susceptibles
pretium quis,
Nulla consequat
massa
quis
enim.destinadas
Donec pede
justo,
como las áreas
comunes
que no sean
desem.
de subdivisión
o fusión
y que
estarán
a los
fines y usos para los
a, venenatis
justo.
fringilla
vel,aprobados.
aliquet nec,Asimismo
vulputateseeget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
cuales hubieran
sido
establecerá
la obligación
del adquiriente
a constituir,
juntovitae,
con las
demás personas que
adquieran Nullam
una unidad
de propiedad
privada,
la pretium.
asociación
de condóminos.
dictum
felis eu pede
mollis
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

Aenean commodo
eget
dolor. Aenean
massa.
sociis
natoque
En cuanto consectetuer
a los serviciosadipiscing
comunes eelit.
instalaciones
generales,ligula
deberá
abstenerse
de todo
acto, Cum
aún en
el interior
de su propiedad, que
penatibus
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
impida o haga
menos et
eficiente
su dis
utilización,
estorbe
o dificulte
el uso
común. mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

Siendo necesario que en las escrituras individuales que se tiren relativas a la adquisición de inmuebles en Condominio se establezca lo
aliquet
nec, vulputate
eget,
In Urbano
enim justo,
rhoncus
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dispuesto en
los artículos
254 al 263
del arcu.
Código
del Estado
deut,
Querétaro.

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

Por otra parte
deberá
indicarse
cada condómino
dentro
la protocolización
su escritura
lo siguiente:
tetuer
adipiscing
elit.aAenean
commodo
ligulade
eget
dolor. Aenean de
massa.
Cum sociis
natoque penatibus

-

et magnis
discajón
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Ubicación
de su
de estacionamiento

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
Losmollis
gastospretium.
de mantenimiento
serán por
cuenta
del grupo deipsum
condóminos
beneficiados.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Respetar
el commodo
reglamentoligula
de administración
del condominio.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Respetar el uso de suelo autorizado.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Respetar
las áreas
de uso
enim justo,
rhoncus
ut,común.
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
Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Cualquier nascetur
tipo de obra
dentro
delDonec
condominio
deberá
ser aprobada
previamente
mediante
asamblea
de conse
condóminos debidamente
ridiculus
mus.
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
protocolizada, y solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Así mismo,rhoncus
de conformidad
con ela,artículo
240vitae,
del Código
Urbanodictum
del Estado
constituir
el Régimen
en
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
felis de
eu Querétaro,
pede mollispara
pretium.
Integer
tincid de propiedad
Condominio,
el
propietario
o
propietarios
deberán
declarar
su
voluntad
en
escritura
pública,
en
la
cual
se
hará
constar:
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
“[…] I. La denominación;
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se trate,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
realizando la especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
eu pede mollis pretium.
conjunto urbano.
En caso
que
se trate
de dictum
grupos felis
de construcciones,
deberán Integer
señalarse
los límites
los edificios o secciones
que
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
deban constituir condominios independientes;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
III. La memoria descriptiva del condominio elaborada por valuador con nombramiento expedido en términos de la Ley de Valuación
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Inmobiliariaquam
para el
estado
de Querétaro
que incluirá:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a) Lavitae,
descripción
y datosdictum
de identificación
de cada
de Integer
propiedad
exclusiva,
sus
medidas y colindancias, así como el o los
justo. Nullam
felis eu pede
mollisunidad
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.
Lugar en el que se debe depositar la basura.

cajones de estacionamiento de vehículos que le correspondan;

b)

El indiviso que corresponda a cada unidad privativa y el porcentaje que representa del condominio;

c)

El uso general del condominio y el particular de cada unidad privativa;

d)

Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;
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IV. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urba nización. El
monto de la fianza y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;

TITULAR

V. La obligación de los condóminos de aportar las cuotas que determine la Asamblea para el mantenimiento y administración del
condominio, así como para la constitución del fondo de reserva correspondiente;
VI. Los casos y condiciones en que puede ser modificado el régimen de propiedad en condominio;
VII. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio;

sit unidad
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean que
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
VIII. El valorLorem
que seipsum
asignedolor
a cada
de propiedad exclusiva
y el
porcentaje
le corresponda
sobre
el valor
total de condominio;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

IX. La autorización
de venta
sujeta
avance de obra
urbanización,
que Nulla
deberá
ser por lo massa
menos quis
de unenim.
treinta
por ciento respecto del
quam felis,
ultricies
nec,alpellentesque
eu,depretium
quis, sem.
consequat
Donec
presupuesto autorizado;

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

X. La acreditación
de pago
de impuestos
y derechos
supervisión;
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede de
mollis
pretium.yInteger tincidunt. Cras dapibus.

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
XI. El alta del
condominio
en catastro,
claves
definitivas yadipiscing
valores catastrales.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

Al apéndicequam
de la felis,
escritura,
se agregarán
el plano general,
los planos
de cada
de las unidades
de propiedad
exclusiva y propiedad
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullauna
consequat
massa quis
enim. Donec
común detallando áreas destinadas a bodegas, medidores, amenidades, desecho de residuos; plantas, planos estructurales, sanitarios,
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
enim justo,del
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
eléctricos ypede
de gas;
documentos
administrativos
que dan eget,
origenarcu.
a la In
autorización
condominio,
así como
el Reglamento interno del
condominio.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

5. El desarrollador deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, previo a la protocolización de la presente autorización,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad de la escritura numero 72,794 relativa a la Autoriza la Licencia de Ejecución de
ultricies nec,de
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla8.consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Obras de Urbanización
la Etapa 2, indicado
en elquis,
Considerando

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

6. El desarrollador
deberá felis
presentar
antemollis
la Secretaria
Desarrollo
Sostenible,
previo a la protocolización
desit
la amet,
presente autorización,
Nullam dictum
eu pede
pretium.de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
la protocolización mediante escritura debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad, relativa a la autorización de la Venta
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
Provisionalconsectetuer
de Lotes de laadipiscing
Etapa 2 delelit.
Fraccionamiento
Rancholigula
San Pedro
4, indicado
en el
Considerando
9. natoque

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

7. En el caso
de pretender
colocar
relativa al
condominio,
el desarrollador
a incluir en todo tipo
pellentesque
eu, instalar
pretiumy/o
quis,
sem.publicidad
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pedeestará
justo, obligado
fringilla vel,
de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, en términos del
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

-

8. En la escritura
del contrato
compraventa
de ligula
una unidad
privativa
de condominio,
incluirán
las penatibus
cláusulas necesarias para
tetuer adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa. Cumse
sociis
natoque
asegurar que
por
parte
de
los
compradores
se
conozcan
las
características
de
las
unidades
privativas,
así
como
laseu,
áreas comunes que
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas.
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaaquis
enim. Donec
pede
vel,que
aliquet
nec, vulpu
Asimismo, se
establecerá
la obligación
del adquirente
constituir,
junto con
las justo,
demásfringilla
personas
adquieran
una unidad privativa,
la
eget, arcu. In
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictumde
felis
eu pede
asociación tate
de condóminos.
Loenim
anterior
con
fundamento
en el Artículo
246 del vitae,
Código
Urbano
del Estado
Querétaro.

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

9. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las unidades
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro, debiendo
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes impuestas
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
en el presente
acuerdo.

enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la prestación
Integer
tincidunt.
Crasla dapibus.Lorem
ipsumdedolor
sit amet,
consectetuerdel
adipiscing
Aenean comde conformidad
de servicios,
en tanto
se realiza
entrega y recepción
las obras
de urbanización
mismo a elit.
los condóminos,
al
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Artículo 148 del Código Urbano 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
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:
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
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
Nulladenominada
consequat massa
quis y Urbanizadora
PRIMERO. Se otorga a la Lic. Claudia Castillo Orozco, Representante
Legal quis,
de la sem.
Sociedad
“Constructora
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
ARA”, S.A. de C.V., la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, para el
Integer
Crasnúmero
dapibus.Lor
venenatis vitae,
justo.
Nullamdenominado
dictum felis“BEETHOVEN”,
eu pede mollis pretium.
Condominioa,Habitacional
de Tipo
Popular
ubicado en
calle tincidunt.
Tepezcohuite
2161, Lote 9, -Manzana
2, Etapa 2,em
Fraccionamiento
Rancho
Pedro 4, Delegación
Felipe
Carrillo Puerto
esta
ciudad,
consistente en: “56
ipsum dolor sit
amet,San
consectetuer
adipiscing Municipal
elit. Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor.
Aenean
VIVIENDAS”.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ultricies
pellentesque
eu,depretium
quis,
Nullade
consequat
quis
enim. Donec
SEGUNDO.quam
Para felis,
cumplir
con lonec,
señalado
en la Ley
Ingresos
del sem.
Municipio
Querétaromassa
para el
Ejercicio
Fiscal 2018, el promotor
deberá cubrir
ante
la Secretaría
de aliquet
Finanzas
Municipal,
por
concepto
Dictamen
Técnico relativo
a la Autorización
pede
justo,
fringilla vel,
nec,
vulputate
eget,
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisde la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio,
señalada
en elInteger
Considerando
24Cras
del Dictamen
vitae,
justo. Nullam
dictum felis la
eucantidad
pede mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus. Técnico, en un plazo máximo de

30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta
Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.

El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, copia simple del comprobante de pago antes mencionado.
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TERCERO. El desarrollador deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, previo a la protocolización de la presente
autorización, la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad de la escritura numero 72,794 relativa a la Autoriza la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2, indicado en el Considerando 8.

TITULAR

CUARTO. El desarrollador deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Sostenible, previo a la protocolización de la presente
autorización, la protocolización mediante escritura debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad, relativa a la
autorización de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 2 del Fraccionamiento Rancho San Pedro 4, indicado en el Considerando 9.
QUINTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo
tipo de publicidad
o promoción
ventas,
la información
relativaelit.
a la
Declaratoria
de Régimen
de dolor.
Propiedad
en Condominio y la
Lorem ipsum
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
Autorización
para Venta
de Unidades
245montes,
del Código
Urbanoridiculus
del Estado
deDonec
Querétaro.
massa.
Cum sociis
natoquePrivativas,
penatibusenettérminos
magnis del
dis artículo
parturient
nascetur
mus.

felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem.
Nulladeconsequat
massa
quis enim.
SEXTO. Enquam
la escritura
del contrato
de compraventa
una unidad
privativa
condominio,
se incluirán
las Donec
cláusulas necesarias para
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como
las áreas comunes que
vitae, justo. Nullam
dictum ofelis
eu pede
pretium.
Integer
no serán susceptibles
de subdivisión
fusión
y quemollis
estarán
destinadas
a tincidunt.
los fines yCras
usosdapibus.
para los cuales hubieran sido aprobadas.
Asimismo, Lorem
se establecerá
la obligación
adquirente aadipiscing
constituir, junto
con las commodo
demás personas
una unidad privativa, la
ipsum dolor
sit amet,del
consectetuer
elit. Aenean
ligula que
egetadquieran
dolor. Aenean
asociaciónmassa.
de condóminos.
Lonatoque
anterior con
fundamento
en el Artículo
246 delmontes,
Código nascetur
Urbano del
Estado mus.
de Querétaro.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,
sem.
Nulla consequat
massa obras
quis enim.
Donec
SEPTIMO.quam
El presente
no autoriza
al propietarioeu,
delpretium
predio y/o
sus
representantes,
a realizar
de construcción
alguna en las
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
unidades privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro,
vitae, justo.
dictumde
felis
eu pedeSostenible,
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
ipsum
debiendo presentar
anteNullam
la Secretaría
Desarrollo
evidencia
del cumplimiento
dedapibus.Lorem
todas y cada una
de las condicionantes
impuestas dolor
en el presente
sit amet,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,

OCTAVO. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massadequis
enim. Donec
justo,
prestación ultricies
de servicios,
en tanto se realiza
la entrega
y recepción
de las obras
urbanización
del pede
mismo
a los condóminos, de
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
conformidad
al Artículo
148 delnec,
Código
Urbanoeget,
del Estado
Querétaro.

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

NOVENO. consectetuer
A falta de cumplimiento
de los Resolutivos
anteriores
y de las massa.
obligaciones
ya contraídas
adipiscing de
elit.cualquiera
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum sociis
natoquecon anterioridad en
acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

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
adipiscing
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
PRIMERO.tetuer
Publíquese
por elit.
una Aenean
ocasióncommodo
en la Gaceta
Municipal
y en
el Periódico
Oficialsociis
del natoque
Gobiernopenatibus
del Estado “La Sombra de
et magnis
dispromotor,
parturientpara
montes,
nascetur
Donec
felis,
ultriciesanec,
pellentesque
eu,
Arteaga”, con
costo al
lo cual
tendráridiculus
un plazomus.
de 20
díasquam
hábiles
contados
partir
de la notificación
de la presente
autorización.
Cabe quis,
mencionar,
queconsequat
para realizar
la publicación
del presente
Acuerdo,
deberá
presentar
pagos por derechos
e
pretium
sem. Nulla
massa
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,los
vulpu
impuestos tate
anteriormente
eget, arcu.citados.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integerante
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.señalando que el
El promotor
deberá
presentar
esta Cras
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
copia
de las publicaciones,
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum sociis
penatibus
etrevocación
magnis disdel
parturi
incumplimiento
de la
obligaciónligula
de publicar
en los
plazosmassa.
establecidos,
daránatoque
lugar a proceder
a la
presente Acuerdo.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
Nullade
consequat
massaenquis
enim. Donec
pedeanteriormente
justo, fringillareferidos.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
al día siguiente
su publicación
los medios
de difusión
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TERCERO.Integer
La presente
autorización
deberá protocolizarse
inscribirse
en el Registro
Público elit.
de la
Propiedad
de
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolore sit
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
com y de Comercio
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de Desarrollo Sostenible Municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
CUARTO. quat
Se instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
a que
anterior
a los eget,
titulares
deIn
suenim
dependencia,
a la Secretaría
massa aquis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,notifique
aliquet lo
nec,
vulputate
arcu.
justo,
General derhoncus
Gobierno
Municipal, a,Secretaría
Finanzas
Municipal,
Secretaría
Administración
Municipal,
Secretaría de
ut, imperdiet
venenatisde
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu de
pede
mollis pretium.
Integer tincid
- Servicios
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Delegación Municipal de Felipe Carrillo Puerto y a la Lic. Claudia Castillo Orozco, Representante Legal de la Sociedad denominada
dolor.
Aenean massa.
CumS.A.
sociis
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
“Constructora
y Urbanizadora
ARA”,
de natoque
C.V.
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
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede
QUERÉTARO,
QRO.,mollis
A 22 pretium.
DE JUNIO
DE 2018.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ATENTAMENTE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
MARIA
ELENA
TOVILLA
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,ADAME
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec
SECRETARIA
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DEL
MUNICIPIO
QUERÉTARO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.DE
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 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 26 de junio 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 José Luis Gómez García, el cual textualmente
señala: 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

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

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
eget dolor. Aenean massa. Cum
CO
N S I Dcommodo
E R A N D ligula
O
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
pretium quis,
sem.deNulla
massaMexicanos,
quis enim. establece
Donec pede
1. El artículo
115 nec,
fracción
II de la eu,
Constitución
Política
los consequat
Estados Unidos
quejusto,
los Municipios están
investidos fringilla
de personalidad
jurídica
manejan eget,
su patrimonio;
en esa
misma
disposición
constitucional
y en el
artículo
30 fracción I de la
a, venenatis
vitae,
justo.
vel, aliquet
nec, yvulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Ley Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
se
contempla
que,
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,de aquéllos, son
los bandos
policía commodo
y gobierno,ligula
reglamentos,
circulares
y disposiciones
administrativas
competentes
para aprobar
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
natoque de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
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
2. El artículo primero constitucional dispone que todas las autoridades tienen la obligación de salvaguardar la dignidad de las
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
personas, conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión.
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. Asimismo
el artículo
123 apartado
B, fracción
XIII,quis
de enim.
la Constitución
Política
los Estados
Unidosnec,
Mexicanos,
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
Donec pede
justo,defringilla
vel, aliquet
vulpu prevé- que los
miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias Leyes. De igual manera en su tercer párrafo, establece que las
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, consectetuer
elit.y dependientes,
del personal
del pretium.
MinisterioInteger
Público,
de las corporaciones
policiales
y de
los sit
servicios
periciales, deadipiscing
sus familias
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean social.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
instrumentarán
sistemas
complementarios
de seguridad
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
justo,
aliquetde
nec,
vulputate
eget, dispone
arcu. In que conforme a
4. De igual
manera
el artículo
7 fracción
XV, de
la Leypede
General
delfringilla
Sistemavel,
Nacional
Seguridad
Pública,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis Política
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Jubilación o Retiro.
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
5. Que enquam
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18 de
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2017,
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Oficial
delsem.
Estado
de consequat
Querétaro, massa
“La Sombra
de Arteaga”
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
quis enim.
DonecNo. 23 Tomo CL,
fue publicada la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y la Ley de la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, el cual instituye, que los elementos de la Policía del Estado de
Nullampor
dictum
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mollis pretium.
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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 jurídicoadministrativa 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.
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6. El “Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro” señala en el artículo 8, 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.

TITULAR

7. De igual manera el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, dispone, en el artículo 2 que
la relación entre el Municipio de Querétaro con el personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es de carácter
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me xicanos,
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demás
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumen el artículo 12 B.
que únicamente se regirán por este reglamento el personal policial, los demás servidores públicos que presten sus servicios para la
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se regirán por lo dispuesto en las leyes de la mataría, y en su Artículo 17, fracción XXV,
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

9. Mediante escrito de fecha 21 de noviembre de 2017, JOSÉ LUIS GÓMEZ GARCÍA, solicitó al Licenciado Marcos Aguilar Vega,
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

10. Por oficio número DRH/879/2018, recibido el 9 de mayo de 2018, en la Secretaría del Ayuntamiento el Director de Recursos
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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-
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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.
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enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

13. Por lo que este este Cuerpo Colegiado, ante la falta de procedimiento y en ausencia de requisitos, a efecto de satisfacer la
Integer
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venenatis
vitae,yjusto.
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
los principios generales del derecho, en este caso la equidad y la justicia, los cuales son valores rectores del derecho, aceptados
universalmente.
14. Por lo que a efecto de proveer de un mecanismo que permita al solicitante llevar una vida digna y proteger sus derechos mínimos,
como parte o miembro de las Corporaciones Policiales, garantizando su derecho a cubrir sus necesidades mínimas, ya que no se
cuenta con una normativa que establezca los parámetros, condiciones ni la forma en que se hará efectivo este derecho, o, en su caso,
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la forma de constituir un capital para responder de las obligaciones de seguridad social en favor de los miembros de las corporaciones
policiales al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. En esta tesitura, es evidente que los miembros de las
corporaciones policiales tienen un derecho reconocido a la jubilación que les garantice una vida digna. Este derecho intrínseco no le
deviene de su condición de miembro de una institución policial o de la naturaleza de su relación con la administración pública, sino que
deviene de su calidad de persona, de ser humano, que por ese simple hecho, como parte de su dignidad humana lo hace acreedor a
una vida decorosa, una vez cumplido un determinado número de años laborados.

TITULAR
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
base del gobierno municipal, el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, en el Artículo 25,
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
fracción VIII,
disponedis
que
son facultades
denascetur
la Comisión:
Proponer
apoyos,quam
estímulos
o reconocimientos
en baseeu,
a las posibilidades
pretium
quis,
sem.de
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,del
aliquet
vulpu
- en su
presupuestales
en los
casos
retiro,
separación,
pensión,
invalidez
o muerte
en cumplimiento
deber.nec,
De la
misma manera
artículo 124
establece
queInlaenim
separación
es el acto
mediante el
el Municipio
de Querétaro
y la Secretaría,
da por terminada la
tate
eget, arcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, cual
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
relación jurídico-administrativa,
cesando
los efectos
del nombramiento
entre
ésta
el policía,
de manera
definitivaelit.
dentro del servicio.
mollis pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit yamet,
consectetuer
adipiscing
SeñalandoAenean
en la fracción
I,
inciso
c)
como
causa
de
separación
ordinaria
a
la
pensión
por
jubilación,
por
lo
que
los ordenamientos
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
antes citados no son precisos en lo referente a los beneficios de seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
coordinación dejando en las Legislaturas de las Entidades Federativas la facultad de expedir sus correspondientes Leyes de
consequat
massa quis enim.
Donec
pede
justo,garantizar
fringilla vel,
aliquetdesempeño
nec, vulputate
eget,
arcu. In de Seguridad
SeguridadNulla
Pública,
con la condicionante
de que
estas,
deberán
el debido
de las
Instituciones
enim yjusto,
rhoncus
ut,Procuración
imperdiet a,devenenatis
vitae,
dictum
felis eude
pede
mollisy pretium.
Pública Estatal
Municipal
y de
Justicia, en
un justo.
marcoNullam
de apego
al estado
derecho
en concordancia con el
artículos 130
que dispone
que
la Legislatura
del Estado,
conducto
delconsectetuer
Pleno, resolverá
sobre solicitudes
de com
pensión o jubilación
y
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum por
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
147 fracción
I inciso
dedolor.
la Ley
de losmassa.
Trabajadores
del natoque
Estado de
Querétaro,
de aplicación
analógica
y no supletoria, que
modo
ligulah),
eget
Aenean
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
obtenerquam
los derechos
de jubilación
el acuerdo
cabildo
quesem.
autorice
establecennascetur
como requisito
para Donec
ridiculus mus.
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis,
Nulla realizar
conse el trámite
- de la
jubilación ante la Legislatura del Estado.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. de
Nullam
dictum felis policial
eu pedesemollis
Integer tincid
19. Conforme
a lo ut,
anterior,
su actividad
como
miembro
una corporación
rige pretium.
por lo dispuesto
en la fracción- XIII del
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitGeneral
amet, consectetuer
elit.Seguridad
Aenean commodo
eget
apartado Bunt.
delCras
artículo
123 Constitucional,
la Ley
del Sistemaadipiscing
Nacional de
Pública, laligula
Ley de
Seguridad Pública
para el Estado
Querétaro,
el Reglamento
del Servicio
Profesional
de la
Secretaría
de Seguridad
dolor.de
Aenean
massa.y Cum
sociis natoque
penatibus
et magnisde
disCarrera
parturient
montes,
nascetur
ridiculus Pública para el
Municipio de
Querétaro.
No cabe
que este
a través
de estequis,
Cuerpo
Colegiado,
tienen lamassa
obligación
mus.
Donec quam
felis,duda
ultricies
nec, municipio,
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
quis de adoptar todas
las medidas
necesarias
a efecto
de garantizar
el pleno
goce y ejercicio
deInlos
derechos
reconocidos
en los ordenamientos
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
mencionados, para hacer efectivos tales derechos.
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
20. Por lo que ante la petición planteada por el servidor público, que no puede quedar sin respuesta, con fundamento en lo dispuesto
massa.
natoque penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur del
ridiculus
mus. Donec
en los artículos
14Cum
y 34sociis
del Reglamento
Interior deletAyuntamiento
de Querétaro,
la Secretaría
Ayuntamiento,
remitió el expediente
referido mediante
oficioultricies
SAY/4511/2018,
de fecha eu,
19 de
junio del
2018,
a la
Comisión
de Hacienda,
Patrimonio
y Cuenta Pública, para
quam felis,
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
su estudiopede
y consideración.
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. Habiéndose colmados los requisitos de Ley, según información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos del
Municipio de Querétaro, es de concederse se dé inicio a realizar el trámite de Jubilación, a favor del miembro de la corporación
policiaca, JOSÉ LUIS GÓMEZ GARCÍA, ante la Legislatura del Estado de Querétaro, sujetándose a las necesidades y con cargo al
presupuesto.

22. 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
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Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
Cuenta Pública se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente…”

TITULAR

Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado I, inciso 8) del Orden del Día,
por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, el siguiente:
“…A C U E R D O:
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del Servidor
Lorem
ipsum
dolorGARCÍA.
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Público JOSÉ
LUIS
GÓMEZ

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

SEGUNDO.
En términos
de lonec,
establecido
en loseu,
artículos
47quis,
fracción
de laconsequat
Ley Orgánica
Municipal
del Donec
Estado de Querétaro, 20
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
sem.VII
Nulla
massa
quis enim.
fraccionespede
VIII yjusto,
XI del
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
se
instruye
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento para que
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de JOSÉ LUIS GÓMEZ GARCÍA, a la Dirección de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Recursos Humanos, para que integre el mismo y continúe con los trámites conducentes respecto a la solicitud de Jubilación.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
nascetur ridiculus mus. Donec
T R A dis
N Sparturient
I T O R I Omontes,
S:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO.pede
De conformidad
con
dispuesto
los artículos
penúltimo
180 y 181
la Ley Orgánica
Municipal del Estado
justo, fringilla
vel,loaliquet
nec,en
vulputate
eget,30arcu.
In enimpárrafo,
justo, rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
de Querétaro
y con
base
en la dictum
facultad felis
conferida
en elmollis
artículo
4 del Código
deCras
Querétaro,
el Presidente
Municipal instruye,
vitae,
justo.
Nullam
eu pede
pretium.
IntegerMunicipal
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
por medio dolor
de la Secretaría
del
Ayuntamiento,
la
publicación
del
presente
Acuerdo
por
una
sola
ocasión
en
la
Gaceta
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 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
natoque
penatibusexenta
et magnis
dis de
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.deDonec
quam felis,
Estado desociis
Querétaro,
se encuentra
de pago
los derechos
que se
generen
con motivo
la misma.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,entrará
vulputate
eget,aarcu.
enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
en vigor
partirInde
la fecha
su aprobación.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
TERCERO.
Se instruye adipiscing
a la Secretaría
del Ayuntamiento
que
en dolor.
términos
de lo massa.
dispuesto
en sociis
el artículo
20 fracción XVIII, del
consectetuer
elit. Aenean
commodopara
ligula
eget
Aenean
Cum
natoque
Reglamento
interior
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de la Secretaría de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la Dirección de Recursos Humanos, a la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, y notifique personalmente al elemento policial JOSÉ
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
LUIS GÓMEZ
GARCÍA.”
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuerLA
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
AeneanLEGALES
massa. Cum
penatibus
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARAeget
LOSdolor.
EFECTOS
A sociis
QUE natoque
HAYA LUGAR,
LA QUE VA EN 4
FOJAS ÚTILES
EL 26
JUNIO DE
2018,nascetur
EN SANTIAGO
QUERÉTARO,
et magnis
disDE
parturient
montes,
ridiculusDE
mus.
Donec quamQRO.
felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
tate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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.
LICENCIADO
FERNÁNDEZ
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA,
DEL
AYUNTAMIENTO
NullaRAFAEL
consequat
massa quisDE
enim.
Donec pede
justo, fringillaSECRETARIO
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.DEL
In MUNICIPIO DE
QUERÉTARO,
EN
EJERCICIO
DE
LA
FACULTAD
QUE
ME
CONFIEREN
LOS
ARTÍCULOS
47
FRACCIÓN
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. IV DE LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
ESTADO DE ipsum
QUERÉTARO
Y 20consectetuer
FRACCIÓNadipiscing
IX DEL elit.
REGLAMENTO
DEL
Integer
tincidunt. DEL
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
Aenean com INTERIOR
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
C Enec,
R Tpellentesque
I F I C O:
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa
quis
Donec
pede el
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
arcu. de
In enim
justo,aprobó el Acuerdo
Que en Sesión
Ordinaria
deenim.
Cabildo
celebrada
26 de
junio de
2018,
el Ayuntamiento
deleget,
Municipio
Querétaro
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.a Nullam
dictum
felisPúblico
eu pedeJuan
mollis
pretium.
Integer
tincid
por el querhoncus
se autoriza
realizar ela,trámite
de Jubilación
favor del
Servidor
Carlos
Rubio
Gómez,
el cual textualmente
señala: 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
“CON FUNDAMENTO
EN LOfelis,
DISPUESTO
EN pellentesque
LOS ARTÍCULOS
115 FRACCIÓN
123,consequat
APARTADO
B, FRACCIÓN
XIII DE LA
mus. Donec quam
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.II;
Nulla
massa
quis
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 7 FRACCIÓN XV, 45, 84 Y 94, FRACCIÓN III, INCISO C),
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; 41 BIS, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor DE SEGURIDAD
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu
pedeREGLAMENTO
mollis pretium. ORGÁNICO
SEGURIDAD
PARA EL
ESTADO
DE QUERÉTARO;
8 DEL
DE LA
SECRETARÍA
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 2, 3 FRACCIÓN XII, 25 FRACCIÓN VIII Y 124 FRACCIÓON I, INCISO C); DEL
massa. DEL
Cum SERVICIO
sociis natoque
penatibus etDE
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec 2, 12 B, Y 17
REGLAMENTO
PROFESIONAL
CARRERA
POLICIAL
DELnascetur
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO;
REGLAMENTO
DEL eu,
PERSONAL
OPERATIVO
LA SECRETARÍA
DE Donec
SEGURIDAD PÚBLICA
FRACCIÓN
XXV;
quam
felis,DEL
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla DE
consequat
massa quis enim.
MUNICIPAL;
FRACCIÓN
I, XXXIV
PENULTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN
II, ut,
IV,imperdiet
180 Y 181
DE LA LEY ORGÁNICA
pede30justo,
fringilla vel,
aliquet Y
nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
DEdictum
QUERÉTARO;
14 Ymollis
34 DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y
vitae,
justo.
Nullam
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
CONSIDERANDO
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
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competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.

TITULAR

2. El artículo primero constitucional dispone que todas las autoridades tienen la obligación de salvaguardar la dignidad de las
personas, conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión.
3. Asimismo
el artículo
123 apartado
fracción XIII, adipiscing
de la Constitución
Política
de los Estados
Unidos
Mexicanos,
Lorem
ipsum dolor
sit amet,B,consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean prevé que los
miembros massa.
de las instituciones
policialespenatibus
se regiránetpor
sus propias
Leyes. montes,
De igual nascetur
manera en
su tercer
párrafo,
Cum sociis natoque
magnis
dis parturient
ridiculus
mus.
Donecestablece que las
autoridades
federales,
de las entidades
federativaseu,
y municipales,
fin deNulla
propiciar
el fortalecimiento
sistema
de seguridad social
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,a sem.
consequat
massa quisdel
enim.
Donec
del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

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
4. De igual manera el artículo 7 fracción XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone que conforme a
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
quis enim.y Donec
Pública dequam
la Federación,
el Distrito
Federal, los Estados
y los quis,
Municipios,
en elconsequat
ámbito de massa
su competencia
en los términos de esta
pede
justo, fringilla
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Ley, deberán
coordinarse
para,vel,
realizar
las
demás
acciones
que
sean
necesarias
para incrementar
la eficacia
en el cumplimiento de
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis en
eu su
pede
mollis
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
los fines de
la Seguridad
Pública.
Asimismo
artículo
45 pretium.
señala que
las Instituciones
de Seguridad
Pública ipsum
deberán garantizar, al
menos lasdolor
prestaciones
como
mínimas elit.
para
los trabajadores
al servicio
del Estado;
entidades
sit amet, previstas
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean las
massa.
Cum federativas y
municipiossociis
generarán
de
acuerdo
a
sus
necesidades
y
con
cargo
a
sus
presupuestos,
una
normatividad
de
régimen
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, complementario
de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma el artículo 84, de la ley general mencionada expresa que la
a, venenatis
justo.en sus rangos y
fringilla
vel,integrantes
aliquet nec,devulputate
eget, arcu.
In enimserá
justo,
rhoncus
remuneración
de los
las Instituciones
Policiales
acorde
conut,
laimperdiet
calidad y riesgo
de lasvitae,
funciones
Nullam dictum
felis en
eu las
pede
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,de su encargo y
puestos respectivos,
así como
misiones
que cumplan,
las tincidunt.
cuales no podrán
ser disminuidas
durante
el ejercicio
consectetuer
adipiscing
elit. digno.
Aenean
commodo
eget
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque revela que la
deberán garantizar
un sistema
de retiro
Además
que elligula
artículo
94,dolor.
fracción
III, inciso
c), del
mismo
ordenamiento
conclusiónpenatibus
del servicioetdemagnis
un integrante
es la terminación
su nombramiento
o la cesación
de susfelis,
efectos
legales
causando Baja por
dis parturient
montes, de
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
ultricies
nec,
Jubilación pellentesque
o Retiro.
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
5. Que endictum
fecha 18
demollis
2017, pretium.
medianteInteger
Periódico
Oficial del
Estado
de Querétaro,
“Ladolor
Sombra
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CL,
felisdeeuabril
pede
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penatibus
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Secretaríaetde
magnis
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nascetur
mus.elDonec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
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Querétaro, rigen su actuación por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, atento a lo dispuesto en e l último
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
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
pretium.
tincidunt.
Cras causa
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,Profesional
consectetuer
Seguridadmollis
para el
EstadoInteger
de Querétaro,
como
de la conclusión
del servicio
de adipiscing
Carrera y elit.
la relación jurídicoadministrativa
entrecommodo
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el tiempo
que
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eget dolor.
Aenean massa.laCum
natoque por
penatibus
magnis dis
parturi de servicios,
en los policías
será de 25
años. ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
rhoncus
imperdiet de
a, venenatis
justo.
Nullam dictum
felis eu señala
pede mollis
pretium.
6. El “Reglamento
Orgánico
deut,
la Secretaría
Seguridad vitae,
Pública
del Municipio
de Querétaro”
en el artículo
8, que la relación
entre el Municipio
de Querétaro
el personal policial
la Secretaría,
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administrativo
y se regulará
a lo
Integer tincidunt.
Cras ydapibus.Lorem
ipsumdedolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
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dispuesto modo
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123
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Estados
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Mexicanos,
B, montes,
fracción XIII, la Ley de
eget
dolor.
Aenean
massa. Política
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis disapartado
parturient
Seguridad para el Estado de Querétaro y los demás ordenamientos legales aplicables.
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,
7. De igualrhoncus
manera ut,
el Reglamento
Serviciovitae,
Profesional
de Carrera
Policial
de pretium.
Querétaro,
dispone,
en el artículo
imperdiet a,del
venenatis
justo. Nullam
dictum
felisdel
euMunicipio
pede mollis
Integer
tincid
- 2 que
la relaciónunt.
entre
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de
Querétaro
con
el
personal
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de
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Secretaría
de
Seguridad
Pública
Municipal,
es
de
carácter
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me xicanos,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad Pública del Estado, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. Asimismo
Donec XII
quam
ultriciesen
nec,
pellentesque
pretium
sem.
consequat
massa quis
el artículomus.
3, fracción
del felis,
reglamento
cita
instituye queeu, para
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efectos
seNulla
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por Personal
Policial al Personal
Donec pede
fringilla
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nec,devulputate
eget,
In enim
justo,elrhoncus
Operativo enim.
de la Secretaría
de justo,
Seguridad
Pública
Municipal
Querétaro.
De arcu.
la misma
manera
Artículo ut,
25,imperdiet
fracción VIII, dispone que
son facultades
de la Comisión:
Proponer
estímulos
o reconocimientos
en base
a las posibilidades
presupuestales
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- en los
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam apoyos,
dictum felis
eu pede
mollis pretium. Integer
casos de retiro,
separación,
o muerte
en cumplimiento
del deber.
De la misma
en suAenean
artículo 124 establece
em ipsum
dolor pensión,
sit amet,invalidez
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula manera
eget dolor.
que la separación
es el
actonatoque
mediante
el cual el
Querétaromontes,
y la Secretaría,
da por terminada
la relación jurídic omassa. Cum
sociis
penatibus
et Municipio
magnis disdeparturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
administrativa, cesando los efectos del nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio, señalando en la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fracción I, inciso c) como causa de separación ordinaria a la pensión por jubilación.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
8. Asimismo
el Reglamentó
deldictum
Personal
de la Secretaría
de Seguridad
Pública
Municipal, señala en su artículo 2, que la
vitae,
justo. Nullam
felisOperativo
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
relación entre el Municipio de Querétaro con el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 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 Pública del Estado y el presente Reglamento. De igual forma señala en el artículo 12 B.
que únicamente se regirán por este reglamento el personal policial, los demás servidores públicos que presten sus servicios para la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se regirán por lo dispuesto en las leyes de la mataría, y en su Artículo 17, fracción XXV,
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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establezca para el personal administrativo de base del gobierno municipal.
9. Mediante escrito de fecha 28 de noviembre de 2017, JUAN CARLOS RUBIO GÓMEZ, solicitó al Licenciado Marcos Aguilar Vega,
Presidente Municipal de Querétaro, en ese entonces, conceda autorización para que se dé inicio al trámite correspondiente a su
jubilación.

TITULAR

10. Por oficio número DRH/881/2018, recibido el 9 de mayo de 2018, en la Secretaría del Ayuntamiento el Director de Recursos
Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, someter a
consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la solicitud del elemento de policía JUAN CARLOS RUBIO
GÓMEZ, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el
ipsumCHPCP/557/DPC/2018.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
número deLorem
expediente

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

11. El artículo el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, excluye de su
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
régimen a los miembros de las policías estatales o municipales de las fuerzas de seguridad, pero dispone que tienen derecho a
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Cras dapibus.
B del artículo
123
Constitucional.
No obstante
tal limitación,
los miembros
detincidunt.
las instituciones
policiales locales y municipales gozan de
los derechos
derivados
los servicios
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
detallado, tiene como fundamento la obligación que conforme al artículo primero constitucional tienen todas las autoridades, de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

14. Por lo que a efecto de proveer de un mecanismo que permita al solicitante llevar una vida digna y proteger sus derechos mínim os,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-

massadequis
enim.efectivo
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16. Aunado al hecho de que aun y cuando no exista a favor de los servidores públicos identificados en la fracción XIII del apartado B
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Donec constitucional,
pede justo, fringilla
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justo.
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dictum
felis
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em ipsum
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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

17. En las quam
referidas
condiciones,
enpellentesque
aplicación de eu,
los pretium
principiosquis,
de justicia,
equidad
e igualdad
de quis
condiciones,
este Cuerpo Colegiado
felis,
ultricies nec,
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
estima que es jurídicamente válido y deben de aplicarse las normas constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
caso, sin que se desconozca el régimen excepcional y la naturaleza de la relación que rige el servicio de los miembros de las
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
instituciones
Policiales
y el Estado.
18. Toda vez que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone en el artículo 45 señala que las Instituciones de
Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado;
las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de
régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII,
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segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro,
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 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, el Reglamentó del Personal Operativo de
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de igual forma en el artículo 17, fracción XXV, establece el derecho a recibir el
beneficio de jubilación, pensión o jubilación las cuales no podrán ser menor a las que se establezca para el personal adminis trativo de
base del gobierno municipal, el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, en el Artículo 25,
fracción VIII, dispone que son facultades de la Comisión: Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades
presupuestales
los casos
desit
retiro,
separación,
pensión,
invalidez
o muerte
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Señalando en la fracción I, inciso c) como causa de separación ordinaria a la pensión por jubilación, por lo que los ordenamientos
pede
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ut, imperdiet a,se
venenatis
antes citados
nojusto,
son precisos
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vitae,la justo.
Nullam
jubilación ante
Legislatura
deldictum
Estado.felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec
quamenfelis,
19. Conforme
a natoque
lo anterior,
su actividad
como miembro
de unamontes,
corporación
policial
se rigemus.
por lo
dispuesto
la fracción XIII del
apartado Bultricies
del artículo
Constitucional,
la Ley quis,
General
delNulla
Sistema
Nacional
de Seguridad
Leyjusto,
de Seguridad Pública
nec, 123
pellentesque
eu, pretium
sem.
consequat
massa
quis enim.Pública,
Donec la
pede
para el Estado
de vel,
Querétaro,
y elvulputate
Reglamento
delarcu.
Servicio
Profesional
de Carrera
de la Secretaría
devitae,
Seguridad
a, venenatis
justo. Pública para el
fringilla
aliquet nec,
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Municipio de
Querétaro.
No
cabe
duda
que
este
municipio,
a
través
de
este
Cuerpo
Colegiado,
tienen
la
obligación
de adoptar todas
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
las medidas necesarias a efecto de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en los ordenamientos
consectetuer
elit. derechos.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
mencionados,
para haceradipiscing
efectivos tales
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
pede justo,
vel, en lo dispuesto
20. Por lo que
ante la petición
planteada
por
el servidor
público, que
no puede
quedarDonec
sin respuesta,
confringilla
fundamento
en los artículos
14nec,
y 34vulputate
del Reglamento
Interior
Ayuntamiento
de Querétaro,
la Secretaría
del vitae,
Ayuntamiento,
remitió el expediente
aliquet
eget, arcu.
In del
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
referido mediante
SAY/4511/2018,
de fecha
19 detincidunt.
junio del 2018,
a la Comisión de
Hacienda,
y Cuenta Pública,
dictum oficio
felis eu
pede mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor Patrimonio
sit amet, consec
- para
su estudio tetuer
y consideración.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

et magnis
dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, Humanos del
colmados
los requisitos
Ley, según
información
proporcionada
por la Dirección
de Recursos
21. Habiéndose
quis, sem.
Nulla
consequat
quisa enim.
Donec
pede de
justo,
fringilla vel,
aliquet
vulpude la corporación
Municipio pretium
de Querétaro,
es de
concederse
se massa
dé inicio
realizar
el trámite
Jubilación,
a favor
del nec,
miembro
tate eget,
arcu. In
enim justo,
rhoncus
imperdietdel
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede y con cargo al
policiaca, JUAN
CARLOS
RUBIO
GÓMEZ,
ante laut,Legislatura
Estado devitae,
Querétaro,
sujetándose
a las
necesidades
presupuesto.
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

-

22. 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
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In
Cuenta Pública se
reunió para
el análisis
y estudio
del mismo,
emitiendo
el dictamen
correspondiente…”

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,aprobó
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
en el punto
3, apartado
I, inciso com
7) del Orden- del Día,
por unanimidad
votoseget
de sus
integrantes
presentes,
el sociis
siguiente:
modode
ligula
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
“…A C U E R D O:
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
pede mollis
pretium.
Integer tincid
El Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Nullam
Querétaro,
autoriza
realizar
el trámite
de Jubilación,
a favor del -Servidor
PRIMERO.rhoncus
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Público JUAN CARLOS RUBIO GÓMEZ.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SEGUNDO.
En Donec
términos
de lofelis,
establecido
lospellentesque
artículos 47 fracción
VII dequis,
la Ley
Orgánica
Municipal del
Estado
mus.
quam
ultriciesen
nec,
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa
quisde Querétaro, 20
fracciones enim.
VIII y Donec
XI del pede
Reglamento
Interiorvel,
delaliquet
Ayuntamiento
de Querétaro,
se instruye
a la Secretaría
del
Ayuntamiento para que
justo, fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
remita certificación
del vitae,
presente
acuerdo,
comofelis
el original
delmollis
expediente
deInteger
JUAN CARLOS
GÓMEZ, a la Dirección
de
tincidunt.RUBIO
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
Nullamasí
dictum
eu pede
pretium.
Recursos Humanos, para que integre el mismo y continúe con los trámites conducentes respecto a la solicitud de Jubilación.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
disS parturient
nascetur ridiculus mus. Donec
TRAN
I T O R I Omontes,
S:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO.pede
De conformidad
con
lo aliquet
dispuesto
envulputate
los artículos
30arcu.
penúltimo
párrafo,
y 181ut,
deimperdiet
la Ley Orgánica
Municipal del Estado
justo, fringilla
vel,
nec,
eget,
In enim
justo, 180
rhoncus
a, venenatis
de Querétaro
y con
base
en la dictum
facultadfelis
conferida
en mollis
el artículo
4 del Integer
Código tincidunt.
Municipal de
Querétaro,
vitae,
justo.
Nullam
eu pede
pretium.
Cras
dapibus. 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 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.
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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 del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la Dirección de Recursos Humanos, a la
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, y notifique personalmente al elemento policial JUAN
CARLOS RUBIO GÓMEZ.”

TITULAR

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 4
FOJAS ÚTILES EL 26 DE JUNIO DE 2018, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.

Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscingDE
elit.CEVALLOS
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
LIC. consectetuer
RAFAEL FERNÁNDEZ
Y CASTAÑEDA
SECRETARIO
AYUNTAMIENTO
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis disDEL
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.
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
LoremEN
ipsum
dolor sit DE
amet,
Aenean commodo
ligula eget47dolor.
Aenean IV DE LA LEY
QUERÉTARO,
EJERCICIO
LAconsectetuer
FACULTAD adipiscing
QUE ME elit.
CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS
FRACCIÓN
massa.
Cum sociisDEL
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec INTERIOR DEL
ORGÁNICA
MUNICIPAL
ESTADO
DE etQUERÉTARO
Y 20 FRACCIÓN
IX DEL
REGLAMENTO
quam felis,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
AYUNTAMIENTO
DE ultricies
QUERÉTARO,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
C E R T I F I C O:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Que en Sesión
Cabildo celebrada
el 26elit.
de junio
de 2018,
el Ayuntamiento
Municipio
demassa.
Querétaro
dolorOrdinaria
sit amet, de
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget del
dolor.
Aenean
Cumaprobó el Acuerdo
por el quesociis
se autoriza
realizar
el
trámite
de
Jubilación
a
favor
del
Servidor
Público
Miguel
Ángel
Montes
Frías,
el cual textualmente
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
señala:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
venenatis vitae,
justo.
fringilla vel, aliquet
vulputate eget,
arcu.ARTÍCULOS
In enim justo,115
rhoncus
ut, imperdiet
“CON FUNDAMENTO
EN LOnec,
DISPUESTO
EN LOS
FRACCIÓN
II; 123,a,APARTADO
B, FRACCIÓN
XIII DE LA
Nullam POLÍTICA
dictum felisDE
euLOS
pedeESTADOS
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, III, INCISO C),
CONSTITUCIÓN
UNIDOS
MEXICANOS;
7 FRACCIÓN
XV, 45,
84 Ydolor
94, FRACCIÓN
DE LA LEY
GENERAL adipiscing
DEL SISTEMA
NACIONAL
DE SEGURIDAD
41 BIS,
FRACCIÓN
III, INCISO
C), DE LA LEY DE
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula egetPÚBLICA;
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
SEGURIDAD
PARA et
ELmagnis
ESTADO
QUERÉTARO;
DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO
DE LA
penatibus
disDE
parturient
montes,8 nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,SECRETARÍA
ultricies nec, DE SEGURIDAD
PÚBLICA pellentesque
DEL MUNICIPIO
DE QUERÉTARO;
2, 3 consequat
FRACCIÓNmassa
XII, 25
FRACCIÓN
VIII pede
Y 124
FRACCIÓON
I, INCISO C); DEL
eu, pretium
quis, sem. Nulla
quis
enim. Donec
justo,
fringilla vel,
REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 2, 12 B, Y 17
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
FRACCIÓN XXV; DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
dictum
eu pede I,mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
consec
MUNICIPAL;
30 felis
FRACCIÓN
XXXIV
Y PENULTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓNipsum
II, IV,dolor
180sit
Y amet,
181 DE
LA LEY ORGÁNICA
tetuer
Aenean commodo
eget
dolor. AeneanINTERIOR
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
MUNICIPAL
DELadipiscing
ESTADO elit.
DE QUERÉTARO;
14 Yligula
34 DEL
REGLAMENTO
DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO; Y
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
C O enim.
NSID
E R Apede
NDO
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
1. El artículo
fracción
II detincidunt.
la Constitución
Política de los
Estados
Mexicanos,
establece
que elit.
los Municipios están
mollis115
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorUnidos
sit amet,
consectetuer
adipiscing
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. de observancia
ent para
montes,
nascetur
ridiculus
los bandos
demus.
policía
y gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
administrativas
competentes
aprobar
Nulla consequat
massa quis
enim. Donecque
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,que
arcu.
In
general dentro
de sus respectivas
jurisdicciones,
organicen
la administración
pública
municipal,
regulen
las materias,
procedimientos,
funciones
y servicios
públicosa,devenenatis
su competencia
y queNullam
aseguren
la participación
ciudadana
y vecinal.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
2. El artículo
constitucional
dispone
que
todas
lasnatoque
autoridades
tienen et
lamagnis
obligación
de salvaguardar
modoprimero
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
penatibus
dis parturient
montes,la dignidad de las
personas, conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quatelmassa
quis
Donec
justo,
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu.
In enim
justo, prevé que los
3. Asimismo
artículo
123enim.
apartado
B, pede
fracción
XIII,fringilla
de la Constitución
Política
de los eget,
Estados
Unidos
Mexicanos,
ut, imperdietpoliciales
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felisDe
euigual
pedemanera
mollis pretium.
Integer
tincidestablece
- que las
miembros rhoncus
de las instituciones
se regirán
por sus
propias
Leyes.
en su tercer
párrafo,
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit.elAenean
commodo
eget
autoridades
federales,
de las entidades
federativas
y municipales,
a finadipiscing
de propiciar
fortalecimiento
del ligula
sistema
de seguridad social
del personal
delAenean
Ministerio
Público,
lasnatoque
corporaciones
policiales
y dedis
losparturient
servicios montes,
periciales,
de susridiculus
familias y dependientes,
dolor.
massa.
Cum de
sociis
penatibus
et magnis
nascetur
instrumentarán
complementarios
seguridad
social. eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
mus. sistemas
Donec quam
felis, ultriciesde
nec,
pellentesque
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
4. De igual manera el artículo 7 fracción XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone que conforme a
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta
massa.
Cum sociis
natoque
magnis dis
montes,para
nascetur
ridiculus
Donec
Ley, deberán
coordinarse
para,
realizarpenatibus
las demásetacciones
queparturient
sean necesarias
incrementar
la mus.
eficacia
en el cumplimiento de
los fines de
la Seguridad
Pública.
en sueu,
artículo
45 señala
que Nulla
las Instituciones
Seguridad
Pública
deberán garantizar, al
quam
felis, ultricies
nec,Asimismo
pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat de
massa
quis enim.
Donec
menos las
prestaciones
previstas
comonec,
mínimas
para
losarcu.
trabajadores
al servicio
del imperdiet
Estado; a,
lasvenenatis
entidades federativas y
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus ut,
municipiosvitae,
generarán
acuerdo
a sus
necesidades
y con
cargo aInteger
sus presupuestos,
unadapibus.
normatividad de régimen complementario
justo. de
Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
tincidunt. Cras

de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma el artículo 84, de la ley general mencionada expresa que la
remuneración de los integrantes de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y
puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y
deberán garantizar un sistema de retiro digno. Además que el artículo 94, fracción III, inciso c), del mismo ordenamiento revela que la
conclusión del servicio de un integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales causando Baja por
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Jubilación o Retiro.
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 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, el cual 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 e l 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 Lorem
para elipsum
Estado
de Querétaro,
como causaadipiscing
de la conclusión
del servicio
Profesional
de Carrera
y la relación jurídicodolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
administrativa
entre
el policía
y la institución
correspondiente,
la baja
por Jubilación
haberse
cumplido
el tiempo
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,por
nascetur
ridiculus
mus.
Donecde servicios, que
en los policías será de 25 años.

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilladevel,
nec,devulputate
eget,
arcu.del
In enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet
6. El “Reglamento
Orgánico
la aliquet
Secretaría
Seguridad
Pública
Municipio
Querétaro”
señala ena,elvenenatis
artículo 8, que la relación
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría, es de carácter administrativo y se regulará conforme a lo
dispuesto Lorem
por el ipsum
artículodolor
123 de
la Constitución
Política
de los elit.
Estados
Unidos
Mexicanos,
B, fracción
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligulaapartado
eget dolor.
Aenean XIII, la Ley de
Seguridad massa.
para el Cum
Estado
de Querétaro
y los demásetordenamientos
legales aplicables.
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
7. De igual manera el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, dispone, en el artículo 2
pedeentre
justo,elfringilla
vel,dealiquet
nec, vulputate
eget, policial
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
que la relación
Municipio
Querétaro
con el personal
la Secretaría
de Seguridad
Pública
Municipal, es de carácter
vitae,
justo.
Nullam
dictuma felis
eu pedepor
mollis
pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
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adipiscing
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y demás
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dolor sit amet,
que la separación
es el acto
mediante
el cual
el Municipio
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Nullam
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de
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con
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personal
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de
la
Secretaría
de
Seguridad
Pública
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec es de -carácter
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me xicanos,
tetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
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fracción
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et magnis
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Donecen
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fringilla
vel, aliquet
nec,
vulpu17, fracción
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administrativo
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del gobierno municipal.
tincidunt.
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
9. Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2017, MIGUEL ÁNGEL MONTES FRÍAS, solicitó al Licenciado Marcos Aguilar
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, en ese entonces, conceda autorización para que se dé inicio al trámite correspondiente a su
jubilación. 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.
número
DRH/878/2018,
recibido el ipsum
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Nulla
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massa
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B del artículo
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No
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tal
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y
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gozan de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
los derechos derivados de los servicios que prestan.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
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commodo
ligula
eget
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Aenean
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massa. Cum
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social,
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Leyes
Reglamentarias,
en el caso particular
a la Ley
desem.
Seguridad
Pública para
el Estado
de Querétaro,
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felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
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Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec que en su caso
por analogía
(no
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orientar
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pede
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con
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social. Esto
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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 se 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.

13. Por lo que este este Cuerpo Colegiado, ante la falta de procedimiento y en ausencia de requisitos, a efecto de satisfacer la
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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

ipsumde
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.
Aenean llevar
commodo
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eget
dolor. Aenean
14. Por lo Lorem
que a efecto
proveer
de un consectetuer
mecanismo que
permita al
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massa.
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mínimas, ya que no se
cuenta conquam
una normativa
que nec,
establezca
los parámetros,
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En
esta
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
corporaciones policiales tienen un derecho reconocido a la jubilación que les garantice una vida digna. Este derecho intrínseco no le
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
deviene de su condición de miembro de una institución policial o de la naturaleza de su relación con la administración pública, sino que
Cumde
sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
mus.
Doneclo hace acreedor a
deviene demassa.
su calidad
persona,
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humano,et que
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eu, pretium
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un determinado
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

15. Por lo vitae,
que debe
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el eu
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a favor
deltincidunt.
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justo.deNullam
dictum
felis
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Cras dapibus.Lorem
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lo
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en
sentido
estricto
no
es
una
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supletoria de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ordenamientos de carácter laboral, pues de otra manera se desconocería el régimen excepcional y la naturaleza de la relación que
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
rige el servicio de los miembros de las instituciones Policiales y el Estado.

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

a, venenatis
justo.
fringilla
vel,de
aliquet
nec,yvulputate
arcu.
In enim
rhoncus públicos
ut, imperdiet
16. Aunado
al hecho
que aun
cuando noeget,
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a favor
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identificados
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magnis
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,

17. En las referidas condiciones, en aplicación de los principios de justicia, equidad e igualdad de condiciones, este Cuerpo Colegiado
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
estima que es jurídicamente válido y deben de aplicarse las normas constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

18. Toda vez
que laquis,
Leysem.
General
delconsequat
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que las Instituciones
de
pretium
Nulla
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enim. Donec
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Pública
deberán
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al
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las
prestaciones
previstas
como
mínimas
para
los
trabajadores
al
servicio
del
Estado;
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII,
Aenean de
commodo
ligula eget
dolor.de
Aenean
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la Constitución
Política
los Estados
Unidos
Mexicanos,
Ley de Seguridad
el Estado de Querétaro,
Donec
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Nulla
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Donec
pede justo, fringillaentre
vel, aliquet
nec,
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jurídico-administrativa
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correspondiente,
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el imperdiet
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Nullam
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Pública
Municipal, de
igualdolor
forma
el artículo
17, fracción
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, adminis trativo de
base del gobierno municipal, el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, en el Artículo 25,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
fracción VIII, dispone que son facultades de la Comisión: Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades
quat massa
quis enim.
Donec
pede justo,
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Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
- con el
a, venenatis
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massa.
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penatibus
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los Trabajadores
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consequat
massa
quis
enim. Donec
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

19. 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.
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20. 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/4511/2018, de fecha 19 de junio del 2018, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para
su estudio y consideración.

TITULAR

21. Habiéndose colmados los requisitos de Ley, según información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos del
Municipio de Querétaro, es de concederse se dé inicio a realizar el trámite de Jubilación, a favor del miembro de la corporación
policiaca, MIGUEL ÁNGEL MONTES FRÍAS, ante la Legislatura del Estado de Querétaro, sujetándose a las necesidades y con cargo
al presupuesto.
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

22. 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
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 7 FRACCIÓN XV, 45, 84 Y 94, FRACCIÓN III, INCISO C),
DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; 41 BIS, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE
SEGURIDAD PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 8 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
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PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 2, 3 FRACCIÓN XII, 25 FRACCIÓN VIII Y 124 FRACCIÓON I, INCISO C); DEL
REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 2, 12 B, Y 17
FRACCIÓN XXV; DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENULTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, IV, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y

TITULAR
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Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. De la misma manera el Artículo 25, fracción VIII, dispone que

son facultades de la Comisión: Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades presupuestales en los
casos de retiro, separación, pensión, invalidez o muerte en cumplimiento del deber. De la misma manera en su artículo 124 establece
que la separación es el acto mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídic oadministrativa, cesando los efectos del nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio, señalando en la
fracción I, inciso c) como causa de separación ordinaria a la pensión por jubilación.
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8. Asimismo el Reglamentó del Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, señala en su artículo 2, que la
relación entre el Municipio de Querétaro con el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 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 Pública del Estado y el presente Reglamento. De igual forma señala en el artículo 12 B
que únicamente se regirán por este reglamento el personal policial, los demás servidores públicos que presten sus servicios para la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se regirán por lo dispuesto en las leyes de la mataría, y en su Artículo 17, fracción XXV,
establece el derecho a recibir el beneficio de jubilación, pensión o jubilación las cuales no podrán ser menores a las que se
establezca para el personal administrativo de base del gobierno municipal.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

9. Mediante
escrito
de fecha
de mayo
de 2017,et
GABRIEL
HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ,
solicitó
al licenciado
Marcos Aguilar Vega,
massa.
Cum
sociis19
natoque
penatibus
magnis dis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Presidente Municipal de Querétaro, en ese entonces, conceda autorización para que se dé inicio al trámite correspondiente a su
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
jubilación.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
Integer
Crasdel
dapibus.
10. Por oficio
número
DRH/859/2018,
recibido
el 09mollis
de mayo
de 2018,
en tincidunt.
la Secretaría
Ayuntamiento, el Director de Recursos
Humanos Lorem
de la ipsum
Secretaría
solicitó
al Secretario
del Ayuntamiento
del Municipio
de Aenean
Querétaro, someter a
dolordesitAdministración,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
consideración
del Cum
Honorable
del Municipio
de dis
Querétaro,
la solicitud
elemento
de policía
massa.
sociis Ayuntamiento
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,del
nascetur
ridiculus
mus.GABRIEL
Donec HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ.
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
11. Mediante oficio SSPM/ISPCP/480/2018, recibido el 27 de marzo de 2018, en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría
vitae, justo.
Nullam
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.requiere
Cras dapibus.Lorem
de Administración,
mediante
el dictum
cual la licenciada
Ana mollis
Ma. Estela
Fernández
Villagómez,
a la dirección ipsum
antes citada, someter
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoen
ligula
eget dolor.
Aenean en
massa.
Cum la solicitud del
a consideración
delamet,
Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
los términos
precisados
el mismo,
elemento policial
GABRIEL
HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ,
anexando
a dicho
oficio, ridiculus
el Acuerdo
de la
Comisión
delfelis,
Servicio Profesional
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
quam
de Carreraultricies
Policial nec,
del Municipio
de Querétaro,
relativa
la procedencia
del trámite
dequis
Conclusión
del Servicio
Profesional de Carrera
pellentesque
eu, pretium
quis,asem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pede justo,
del elemento
policial
HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ,
radicándose
el asunto
en comento
en el Departamento
a, venenatis
vitae, justo.de Proyectos de
fringilla
vel,GABRIEL
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/552/DPC/2018.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
Aenean Política
commodo
ligula
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
12. El artículo
el artículoadipiscing
123 de la elit.
Constitución
de los
Estados
UnidosAenean
Mexicanos,
apartado
B, fracción
XIII, excluye de su
et magnis
parturient
montes,
nasceturde
ridiculus
mus.deDonec
quampero
felis,dispone
ultriciesque
nec,
régimen apenatibus
los miembros
de las dis
policías
estatales
o municipales
las fuerzas
seguridad,
tienen derecho a
eu,protección
pretium quis,
sem. yNulla
massaAsí
quis
enim.
Doneces
pede
justo,
vel,XIV del apartado
disfrutar depellentesque
las medidas de
al salario
de la consequat
seguridad social.
esa
restricción
acorde
confringilla
la fracción
B del artículo
123 Constitucional.
obstante
talenim
limitación,
miembros
las instituciones
policiales
municipales gozan de
aliquet
nec, vulputateNo
eget,
arcu. In
justo,los
rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae,locales
justo. yNullam
los derechos
derivados
de
los
servicios
que
prestan.
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
13. Toda vez que la Norma Fundamental, en su artículo 123 apartados A y B no señala el procedimiento a seguir, para otorgar o
et magnisadis
parturient
nascetur
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
pellentesque
conceder jubilación
una
persona montes,
en la situación
delridiculus
solicitante,
como
parte
de un
sistema
denec,
seguridad
social, eu,
esta normativa nos
pretium
sem. Nulla consequat
massa quis
enim.
pede justo,
fringilla
vel,Estado
aliquetdenec,
vulpu que en- su caso
remite a las
Leyes quis,
Reglamentarias,
en el caso particular
a la
Ley Donec
de Seguridad
Pública
para el
Querétaro,
por analogía
por
aplicación
supletoria)
pudiera
orientar el
criterio de vitae,
este Cuerpo
Colegiado,
sin felis
embargo,
la Ley mencionada
tate(no
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede
nos remitemollis
a su vez
a la Ley
de lostincidunt.
Trabajadores
Estado de Querétaro,
parasit
cumplir
las obligaciones
de seguridad
social. Esto
pretium.
Integer
Crasdel
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,con
consectetuer
adipiscing
elit.
sin contravenir
el
sistema
normativo
constitucional
establecido
ya
que
ello
implicaría
desconocer
el
régimen
especial
al
que
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- están
sujetos los referidos servidores públicos, el que se establece las bases mínimas de estos sistemas por lo que hace a todos los
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
trabajadores, en los términos de los apartados A y B del artículo 123; y en tratándose de los miembros de las instituciones policiales, a
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
la fracción XIII del
apartado B
del precepto
constitucional
mencionado.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
14. Por loInteger
que este
este Cuerpo
Colegiado, anteipsum
la falta
de procedimiento
y en ausencia
de requisitos,
a efecto
la
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com de satisfacer
pretensiónmodo
del solicitante,
proteger
sus massa.
derechos
garantizados
por penatibus
la propia et
Constitución
por los ordenamientos
legales y
ligula egetydolor.
Aenean
Cum
sociis natoque
magnis disyparturient
montes,
reglamentarios
aplicables
a los
miembros
de las
corporaciones
además
del sustento
convencional
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,
ultricies nec,policiales,
pellentesque
eu, pretium
quis, legal,
sem. Nulla
conse y constitucional
detallado, tiene como fundamento la obligación que conforme al artículo primero constitucional tienen todas las autoridades, de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
salvaguardar la dignidad de las personas, y lograr que conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión, el
rhoncus
ut, del
imperdiet
dictum
felis eu
pede mollis
pretium. Integer
- en una
servidor público
goce
derechoa, avenenatis
una vida vitae,
dignajusto.
comoNullam
disfrutaría
cualquier
persona
que, habiendo
prestadotincid
sus servicios
Craspor
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget en aplicación de
institución unt.
pública
determinado ipsum
númerodolor
de años
lo haría,
es decir, gozar
del derecho
a unacommodo
jubilación. ligula
Así como
dolor.
Aenean del
massa.
Cum sociis
natoque
montes,
nascetur
los principios
generales
derecho,
en este
caso lapenatibus
equidad yetlamagnis
justicia,dis
losparturient
cuales son
valores
rectoresridiculus
del derecho, aceptados
universalmente.
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
15. Por lo que a efecto de proveer de un mecanismo que permita al solicitante llevar una vida digna y proteger sus derechos mínim os,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
como parte o miembro de las Corporaciones Policiales, garantizando su derecho a cubrir sus necesidades mínimas, ya que no se
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
cuenta con una normativa que establezca los parámetros, condiciones ni la forma en que se hará efectivo este derecho, o, en su caso,
Cum
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
la forma demassa.
constituir
unsociis
capital
para responder
de et
lasmagnis
obligaciones
de seguridad
social
en favorridiculus
de los miembros
de las corporaciones
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. En
Nulla
consequat
quis enim.
policiales quam
al servicio
del Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro.
esta
tesitura, massa
es evidente
queDonec
los miembros de las
corporaciones
tienenvel,
un aliquet
derechonec,
reconocido
a eget,
la jubilación
lesjusto,
garantice
unaut,
vida
digna. Este
derecho intrínseco no le
pedepoliciales
justo, fringilla
vulputate
arcu. Inque
enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
deviene devitae,
su condición
de miembro
unaeu
institución
policial
o de laInteger
naturaleza
de su Cras
relación
con la administración pública, sino que
justo. Nullam
dictumdefelis
pede mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.
deviene de su calidad de persona, de ser humano, que por ese simple hecho, como parte de su dignidad humana lo hace acreedor a
una vida decorosa, una vez cumplido un determinado número de años laborados.

16. Por lo que debe de hacerse efectivo el derecho constitucional a favor del servidor público mediante la aplicación de las normas
constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al caso, lo que en sentido estricto no es una aplicación supletoria de
ordenamientos de carácter laboral, pues de otra manera se desconocería el régimen excepcional y la naturaleza de la relación que
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rige el servicio de los miembros de las instituciones Policiales y el Estado.
17. Aunado al hecho de que aun y cuando no exista a favor de los servidores públicos identificados en la fracción XIII del apartado B
del multicitado artículo constitucional, la protección constitucional a la jubilación o sistema de seguridad social general por el régimen
de exclusión esta misma ordena, ello sin que se deje en estado de indefensión jurídica al servidor público puesto que el propio
numeral establece la figura de la jubilación.

TITULAR

18. En las referidas condiciones, en aplicación de los principios de justicia, equidad e igualdad de condiciones, este Cuerpo Col egiado
estima que es jurídicamente válido y deben de aplicarse las normas constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al
dolor sit
consectetuer
elit. Aenean
commodo
dolor. de
Aenean
caso, sin Lorem
que seipsum
desconozca
el amet,
régimen
excepcionaladipiscing
y la naturaleza
de la relación
queligula
rige eget
el servicio
los miembros de las
instituciones
Policiales
el Estado.
massa.
Cum ysociis
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

19. Toda vez
que
la Ley
General
Sistema
Seguridad
dispone
en elut,
artículo
45 señala
que las Instituciones de
pede
justo,
fringilla
vel,del
aliquet
nec, Nacional
vulputatedeeget,
arcu. InPública
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de
Lorem ipsum dolor
sit amet,social
consectetuer
adipiscingde
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean B, fracción XIII,
régimen complementario
de seguridad
y reconocimientos,
acuerdo
a lo
previsto en
el artículo
123, apartado
massa. Cum
natoquePolítica
penatibus
disUnidos
parturient
montes,Ley
nascetur
ridiculus para
mus. el
Donec
segundo párrafo,
de lasociis
Constitución
de et
losmagnis
Estados
Mexicanos,
de Seguridad
Estado de Querétaro,
felis, ultricies
pellentesque
eu,depretium
quis,
sem. Nulla
quis enim.
Donec
establece,quam
en el artículo
41 bis,nec,
fracción
III, inciso c)
la Ley de
Seguridad
paraconsequat
el Estado massa
de Querétaro,
como
causa de la conclusión
del Servicio
Profesional
de Carrera
y la nec,
relación
jurídico-administrativa
entre
el rhoncus
policía y ut,
la imperdiet
institución a,correspondiente,
la baja por
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. In enim
justo,
venenatis
Jubilación vitae,
por haberse
cumplidodictum
el tiempo
que en
los policías
será
de 25 años,
Reglamentó delipsum
Personal Operativo de
justo. Nullam
felisdeeuservicios,
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Craseldapibus.Lorem
la Secretaría
desit
Seguridad
Pública Municipal,
deelit.
igual
forma commodo
en el artículo
17,eget
fracción
establece
derecho a recibir el
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
dolor.XXV,
Aenean
massa.elCum
beneficio de jubilación, pensión o jubilación las cuales no podrán ser menor a las que se establezca para el personal administrativo de
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturPolicial
ridiculus
Donec
felis, en el Artículo 25,
base del gobierno
municipal,
el Reglamento
del Servicio
Profesional
de Carrera
del mus.
Municipio
de quam
Querétaro,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fracción VIII, dispone que son facultades de la Comisión: Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades
a, venenatis
fringilla
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,orhoncus
presupuestales
envel,
los aliquet
casos de
retiro,
separación,
pensión,
invalidez
muerte ut,
en imperdiet
cumplimiento
del deber.vitae,
De lajusto.
misma manera en su
artículo 124
establece
quefelis
la separación
es elpretium.
acto mediante
cual el Municipio
de Querétaro
y la dolor
Secretaría,
da por terminada la
Nullam
dictum
eu pede mollis
Integereltincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
relación jurídico-administrativa,
cesando
los efectos
del nombramiento
ésta
y el policía,
manera
definitiva
dentro del servicio.
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetentre
dolor.
Aenean
massa.deCum
sociis
natoque
Señalandopenatibus
en la fracción
I,
inciso
c)
como
causa
de
separación
ordinaria
a
la
pensión
por
jubilación,
por
lo
que
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,los ordenamientos
antes citados no son precisos en lo referente a los beneficios de seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
coordinación dejando en las Legislaturas de las Entidades Federativas la facultad de expedir sus correspondientes Leyes de
eget, arcu.
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam de Seguridad
Seguridadaliquet
Pública,nec,
convulputate
la condicionante
de In
queenim
estas,
deberán
garantizar
el debido
desempeño
de justo.
las Instituciones
dictum
eu pede
mollis
pretium. de
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, yconsec
- con el
Pública Estatal
y felis
Municipal
y de
Procuración
Justicia,
en unCras
marco
de apego alipsum
estado
de derecho
en concordancia
tetuer
elit.laAenean
commodo
ligulapor
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
artículos 130
queadipiscing
dispone que
Legislatura
del Estado,
conducto
del Pleno,
resolverá
sobrenatoque
solicitudes
de pensión o jubilación y
delmus.
Estado
de quam
Querétaro,
de aplicación
analógica yeu,no supletoria, que
147 fracción
I incisodish),
de la Ley
de losnascetur
Trabajadores
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
establecenpretium
como requisito
para
obtener
los
derechos
de
jubilación
el
acuerdo
de
cabildo
que
autorice
realizar el trámite
de la
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
jubilación ante
la
Legislatura
del
Estado.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

mollis
Integer
tincidunt.
Crasmiembro
dapibus.Lorem
dolor sit
amet,seconsectetuer
adipiscingen
elit.
20. Conforme
a pretium.
lo anterior,
su actividad
como
de una ipsum
corporación
policial
rige por lo dispuesto
la fracción XIII del
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
massa.
sociis
natoquedepenatibus
etPública,
magnis dis
parturi
- Pública
apartado BAenean
del artículo
123 Constitucional,
la Ley
General
del Cum
Sistema
Nacional
Seguridad
la Ley
de Seguridad
quam felis,
ultricies de
nec,Carrera
pellentesque
eu, pretium
sem. Pública para el
ent montes,
nasceturyridiculus
mus. Donec
de Querétaro,
el Reglamento
del Servicio
Profesional
de la Secretaría
dequis,
Seguridad
para el Estado
Municipio Nulla
de Querétaro.
Nomassa
cabe duda
este
municipio,
a través
de este
tieneneget,
la obligación
consequat
quis que
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel,Cuerpo
aliquetColegiado,
nec, vulputate
arcu. In de adoptar todas
necesarias
a efecto
de garantizar
el plenovitae,
gocejusto.
y ejercicio
los derechos
reconocidos
en los ordenamientos
las medidas
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam de
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
mencionados,
para
hacer
efectivos
tales
derechos.
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,

21. Por lo que ante la petición planteada por el servidor público, que no puede quedar sin respuesta, con fundamento en lo dispuesto
nascetur
mus. DonecInterior
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
pretium quis,
Nulla conse
en los artículos
14 yridiculus
34 del Reglamento
del Ayuntamiento
de Querétaro,eu,
la Secretaría
del sem.
Ayuntamiento,
remitió el expediente
quat massa
enim. Donecde
pede
justo,
fringilla
vel,2018,
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
referido mediante
oficioquis
SAY/4511/2018,
fecha
19 de
junio del
a lanec,
Comisión
de Hacienda,
Patrimonio
y Cuenta Pública, para
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
su estudiorhoncus
y consideración.

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

colmados
los Cum
requisitos
Ley, según
información
proporcionada
la Dirección
Recursos Humanos del
22. Habiéndose
dolor. Aenean
massa.
sociisde
natoque
penatibus
et magnis
dis parturientpor
montes,
nasceturderidiculus
Municipio mus.
de Querétaro,
es de
concederse
se dé
inicio a realizar
el trámite
desem.
Jubilación,
a favor del
miembro
Donec quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quis de la corporación
policiaca, GABRIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ante la Legislatura del Estado de Querétaro, sujetándose a las necesidades y con
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
cargo al presupuesto.

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
23. 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
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisione para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
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por unanimidad de votos de sus integrantes presentes el siguiente:

“ ... A C U E R D O
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del Servidor
Público GABRIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
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SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de GABRIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, a la Dirección
de Recursos Humanos, para que integre el mismo y continúe con los trámites conducentes respecto a la solicitud de Jubilación.
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TRANSITORIOS
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.

personas, conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión.

3. Asimismo el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que los
miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias Leyes. De igual manera en su tercer párrafo, establece que las
autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social
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del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes,
instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

TITULAR

4. De igual manera el artículo 7 fracción XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone que conforme a
las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad
Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta
Ley, deberán coordinarse para, realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de
los fines de la Seguridad Pública. Asimismo en su artículo 45 señala que las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y
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6. El “Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro” señala en el artículo 8, que la relación
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pedeadministrativo
justo, fringillade
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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eget
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9. Mediante escrito de fecha 07 de septiembre de 2017, EDGAR HERNÁNDEZ GARCÍA, solicitó al licenciado Marcos Aguilar Vega,
Presidentemassa.
Municipal
Querétaro,
ese entonces,
conceda
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para que
se déridiculus
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correspondiente a su
Cumde
sociis
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et magnis
dis parturient
montes,
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Donec
jubilación. 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
10. Por oficio número DRH/863/2018, recibido el 09 de mayo de 2018, en la Secretaría del Ayuntamiento, el Director de Recursos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, someter a
consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la solicitud del elemento de policía EDGAR HERNÁNDEZ
GARCÍA.
11. Mediante oficio SSPM/ISPCP/490/2018, recibido el 27 de marzo de 2018, en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría
de Administración, mediante el cual la licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez, requiere a la dirección antes citada, someter
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a consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, en los términos precisados en el mismo, la solicitud del
elemento policial EDGAR HERNÁNDEZ GARCÍA, anexando a dicho oficio, el Acuerdo de la Comisión del Servicio Profesional de
Carrera Policial del Municipio de Querétaro, relativa a la procedencia del trámite de Conclusión del Servicio Profesional de Carrera del
elemento policial EDGAR HERNÁNDEZ GARCÍA, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo de
la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/555/DPC/2018.
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12. El artículo el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, excluye de su
régimen a los miembros de las policías estatales o municipales de las fuerzas de seguridad, pero dispone que tienen derecho a
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
19. Toda vez
que
la Ley
General
Sistema
deeget,
Seguridad
dispone
en el artículo
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Integercomo
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Craspara
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las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de
régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII,
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro,
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 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, el Reglamentó del Personal Operativo de
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la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de igual forma en el artículo 17, fracción XXV, establece el derecho a recibir el
beneficio de jubilación, pensión o jubilación las cuales no podrán ser menor a las que se establezca para el personal adminis trativo de
base del gobierno municipal, el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, en el Artículo 25,
fracción VIII, dispone que son facultades de la Comisión: Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades
presupuestales en los casos de retiro, separación, pensión, invalidez o muerte en cumplimiento del deber. De la misma manera en su
artículo 124 establece que la separación es el acto mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la
relación jurídico-administrativa, cesando los efectos del nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio.
Señalando en la fracción I, inciso c) como causa de separación ordinaria a la pensión por jubilación, por lo que los ordenamientos
antes citados no son precisos en lo referente a los beneficios de seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la
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SEGUNDO.
En términos
de lo establecido
envitae,
los artículos
47 fracción
VIIfelis
de eu
la Ley
Municipal
del Estado
20
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
pedeOrgánica
mollis pretium.
Integer
tincid de Querétaro,
fraccionesunt.
VIII Cras
y XIdapibus.Lorem
del Reglamentoipsum
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
se
instruye
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
para
que
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de EDGAR HERNÁNDEZ GARCÍA, a la Dirección de
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Recursos Humanos, para que integre el mismo y continúe con los trámites conducentes respecto a la solicitud de Jubilación.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
arcu.
TRA
N S I T Oeget,
RIO
S In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
PRIMERO.em
Deipsum
conformidad
lo dispuesto
en los artículos
30 penúltimo
párrafo,
180 y 181
de la
Leydolor.
Orgánica
Municipal del Estado
dolor con
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
de Querétaro
y con
base
en lanatoque
facultadpenatibus
conferida en
el artículo
del Códigomontes,
Municipal
de Querétaro,
Presidente
massa.
Cum
sociis
et magnis
dis4parturient
nascetur
ridiculuselmus.
DonecMunicipal instruye,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Estado depede
Querétaro,
se encuentra
exentanec,
de pago
de loseget,
derechos
que
se generen
con motivo
de la misma.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la Dirección de Recursos Humanos, a la
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Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, y notifique personalmente al elemento policial
EDGAR HERNÁNDEZ GARCÍA.”

TITULAR

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 3
FOJAS ÚTILES EL 27 DE JUNIO DE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
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
quamFERNÁNDEZ
felis, ultricies DE
nec,CEVALLOS
pellentesqueY eu,
pretium quis,SECRETARIO
sem. Nulla consequat
massa quis enim.EN
Donec
LIC. RAFAEL
CASTAÑEDA,
DEL AYUNTAMIENTO,
EJERCICIO DE LA
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
vitae,Y justo.
Nullam dictum
felis
eu pede mollis
pretium. DEL
Integer
tincidunt. Cras DE
dapibus.
QUERÉTARO
20 FRACCION
IX DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
AYUNTAMIENTO
QUERÉTARO,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
C Edis
RT
I F I C O montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
parturient
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 26 de junio de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
fringilla
vel,el
aliquet
nec,devulputate
eget,
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
por el quepede
se justo,
autoriza
realizar
trámite
Jubilación,
a arcu.
favor Indel
Servidor
Público ut,
JESÚS
HERNÁNDEZ
RAMOS, el cual
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
textualmente
señala:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
“CON FUNDAMENTO
ENpenatibus
LO DISPUESTO
EN LOS
ARTÍCULOS
115 FRACCIÓN
II; 123, mus.
APARTADO
B, FRACCIÓN
XIII DE LA
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec quam
felis,
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE
LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
7
FRACCIÓN
XV,
45,
84
Y
94,
FRACCIÓN
III,
INCISO
C),
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
DE LA LEY
GENERAL
DEL
SISTEMA
NACIONAL
DE
SEGURIDAD
PÚBLICA;
41
BIS,
FRACCIÓN
III,
INCISO
C),
DE
LA
LEY
DE
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
SEGURIDAD PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 8 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Nullam
dictum felisDE
euQUERÉTARO;
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
PÚBLICA DEL MUNICIPIO
2, 3 FRACCIÓN
XII, 25 Cras
FRACCIÓN
VIII Y 124
FRACCIÓON
I, INCISO C); DEL
consectetuer
adipiscingPROFESIONAL
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. DEL
Aenean
massa. Cum
natoque 2, 12 B, Y 17
REGLAMENTO
DEL SERVICIO
DE CARRERA
POLICIAL
MUNICIPIO
DE sociis
QUERÉTARO;
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis, DE
ultricies
nec,
REGLAMENTO
DEL montes,
PERSONAL
OPERATIVO
DE LA
SECRETARÍA
SEGURIDAD
PÚBLICA
FRACCIÓN
XXV; DEL
MUNICIPAL;
30 FRACCIÓN
I, XXXIV
PENULTIMO
PÁRRAFO,
38quis
FRACCIÓN
II, IV,pede
180justo,
Y 181
DE LAvel,
LEY ORGÁNICA
pellentesque
eu, pretium
quis,Y sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
fringilla
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
Y 34justo,
DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DEL AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO; Y
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In14
enim
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
CONSIDERANDO
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,Municipios están
115 fracción
II de montes,
la Constitución
Política
de mus.
los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
que los
1. El artículo
quis, sem.
Nullayconsequat
quis enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulpu30 fracción
- I de la
investidos pretium
de personalidad
jurídica
manejan sumassa
patrimonio;
en esa
misma
disposición
constitucional
y en nec,
el artículo
Ley Orgánica
de Querétaro
seimperdiet
contemplaa,que,
los Ayuntamientos,
como órgano
tateMunicipal
eget, arcu.del
In Estado
enim justo,
rhoncus ut,
venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum de
felisgobierno
eu pedede aquéllos, son
competentes
parapretium.
aprobarInteger
los bandos
de policía
y gobierno, reglamentos,
circulares
y disposiciones
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer administrativas
adipiscing elit. de observancia
general dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
queparturi
regulen las materias,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla primero
consequat
massa quisdispone
enim. Donec
pedelas
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. laIn dignidad de las
2. El artículo
constitucional
que todas
autoridades
tienen
la obligación
de salvaguardar
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, de
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
personas, enim
conforme
a los
principios
de igualdad,
no discriminación
y de
no regresión.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
la Constitución
Política de
los Estados
Unidos Mexicanos,
3. Asimismo
el artículo
123dolor.
apartado
B, fracción
modo
ligula eget
Aenean
massa. XIII,
Cumde
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, prevé que los
miembros nascetur
de las instituciones
policiales
regirán
sus propias
Leyes. De igual
maneraquis,
en su
tercer
párrafo,
ridiculus mus.
Donecse
quam
felis,por
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla
conse establece- que las
autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social
quat
quis enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputatepericiales,
eget, arcu.
enim
justo,y dependientes,
del personal
delmassa
Ministerio
Público,
de las
corporaciones
policiales
y de nec,
los servicios
deInsus
familias
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
4. De igual
manera
el artículo
fracción
XV,
de la Ley
General et
delmagnis
Sistema
de montes,
Seguridad
Pública,ridiculus
dispone que conforme a
dolor.
Aenean
massa.7 Cum
sociis
natoque
penatibus
disNacional
parturient
nascetur
las bases mus.
que establece
el artículo
21 de lanec,
Constitución
Política
los Estados
Unidos
Mexicanos,
Instituciones
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem.
Nulla
consequatlasmassa
quis de Seguridad
Pública deenim.
la Federación,
el
Distrito
Federal,
los
Estados
y
los
Municipios,
en
el
ámbito
de
su
competencia
y
en
los términos de esta
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Ley, deberán coordinarse para, realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de
Integer tincidunt.
Cras Pública
dapibus.Lor
venenatis
vitae,
justo.Asimismo
Nullam dictum
felis eu45
pede
mollis
los fines dea,la
Seguridad
Pública.
en su artículo
señala
quepretium.
las Instituciones
de Seguridad
deberán garantizar,
al
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y
Cumdesociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec complementario
municipiosmassa.
generarán
acuerdo
a suspenatibus
necesidades
y con cargo
a sus presupuestos,
una normatividad
de régimen
de seguridad
social
reconocimientos,
de acuerdo
lo previsto
en sem.
el artículo
apartado
B, fracción
XIII,Donec
segundo párrafo, de la
quam
felis,y ultricies
nec, pellentesque
eu,a pretium
quis,
Nulla 123,
consequat
massa
quis enim.
Constitución
Política
los Estados
Unidos
Mexicanos.
igual
forma
el artículo
84, de laut,
leyimperdiet
general a,
mencionada
pede
justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputateDe
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
venenatis expresa que la
remuneración
dejusto.
los integrantes
de lasfelis
Instituciones
Policiales
será Integer
acorde tincidunt.
con la calidad
riesgo de las funciones en sus rangos y
vitae,
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium.
Crasydapibus.
puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y
deberán garantizar un sistema de retiro digno. Además que el artículo 94, fracción III, inciso c), del mismo ordenamiento revela que la
conclusión del servicio de un integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales causando Baja por
Jubilación o Retiro.

5. Que en fecha 18 de abril de 2017, mediante Periódico Oficial del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” No. 23 Tomo CL,
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fue 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, el cual 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 e l 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 jurídicoadministrativa 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.

TITULAR

Lorem ipsum
dolordesitlaamet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligulaseñala
eget dolor.
Aenean8, que la relación
6. El “Reglamento
Orgánico
Secretaría
de Seguridad
Públicaelit.
delAenean
Municipio
de Querétaro”
en el artículo
entre el Municipio
de Querétaro
y el personal
de ladis
Secretaría,
de carácter
administrativo
y seDonec
regulará conforme a lo
massa. Cum
sociis natoque
penatibuspolicial
et magnis
parturientes
montes,
nascetur
ridiculus mus.
dispuesto quam
por elfelis,
artículo
123 nec,
de lapellentesque
Constitucióneu,
Política
de quis,
los Estados
Unidos
Mexicanos,
B,Donec
fracción XIII, la Ley de
ultricies
pretium
sem. Nulla
consequat
massaapartado
quis enim.
Seguridadpede
para justo,
el Estado
de Querétaro
y los
ordenamientos
fringilla
vel, aliquet
nec,demás
vulputate
eget, arcu. legales
In enimaplicables.
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

7. De igual manera el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, dispone, en el artículo 2 que
ipsum
dolor de
sit Querétaro
amet, consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula eget
dolor. Municipal,
Aenean es de carácter
la relaciónLorem
entre el
Municipio
con el personal
policial
la Secretaría
de Seguridad
Pública
massa.
Cum
sociisconforme
natoque apenatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
DonecUnidos Me xicanos,
administrativo
y se
regulará
lo dispuesto
por el artículo
123 de montes,
la Constitución
Política
de los
Estados
quam
felis,XIII,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
NullaReglamento
consequat ymassa
enim. Donec
apartado B,
fracción
la Leynec,
de Seguridad
Pública
del Estado,
el sem.
presente
demásquis
disposiciones
aplicables. Asimismo
el artículopede
3, fracción
XII del vel,
reglamento
en vulputate
cita instituye
sus justo,
efectos
se entenderá
por Personal
Policial al Personal
justo, fringilla
aliquet nec,
eget,que
arcu.para
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Operativo vitae,
de la Secretaría
de Seguridad
Pública
Municipal
Querétaro.
De latincidunt.
misma manera
el Artículo 25, fracción
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollisdepretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum VIII, dispone que
son facultades
Comisión:
Proponer
apoyos, elit.
estímulos
o reconocimientos
base
a las
posibilidades
en los
dolor de
sit la
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo ligulaen
eget
dolor.
Aenean
massa. presupuestales
Cum
casos de retiro, separación, pensión, invalidez o muerte en cumplimiento del deber. De la misma manera en su artículo 124 establece
sociis natoque
et magnis
montes,
nascetur
mus.
quam felis,
que la separación
es el penatibus
acto mediante
el cualdis
el parturient
Municipio de
Querétaro
y la ridiculus
Secretaría,
daDonec
por terminada
la relación jurídic oultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo, señalando en la
administrativa, cesando los efectos del nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio,
aliquet
nec,
arcu. aInlaenim
justo,por
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fracción I, fringilla
inciso c)vel,
como
causa
de vulputate
separacióneget,
ordinaria
pensión
jubilación.

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

8. Asimismo
el Reglamentó
del Personal
Operativo
de la Secretaría
de dolor.
Seguridad
Pública
Municipal,
señala
en su artículo 2, que la
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
relación entre
el
Municipio
de
Querétaro
con
el
personal
operativo
de
la
Secretaría
de
Seguridad
Pública
Municipal,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, es de carácter
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad Pública del Estado y el presente Reglamento. De igual forma señala en el artículo 12 B
aliquetse
nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, demás
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
que únicamente
regirán
por este
reglamento
el personal
policial, los
servidores
públicos
que
presten
sus servicios para la
felis eu Pública
pede mollis
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consec 17, fracción
Secretaríadictum
de Seguridad
Municipal,
se Integer
regirán tincidunt.
por lo dispuesto
en las leyes de
la mataría,
y en
su Artículo
XXV,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
sociis
lasCum
cuales
nonatoque
podrán penatibus
ser menores a las que se
establece tetuer
el derecho
a recibir
el beneficio
de jubilación,
pensión
o jubilación
establezcaetpara
el personal
administrativo
base del
gobierno
municipal.
magnis
dis parturient
montes,de
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

-

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

-

9. Mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2017, JESÚS HERNÁNDEZ RAMOS, solicitó al licenciado Marcos Aguilar Vega,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Presidente Municipal de Querétaro, en ese entonces, conceda autorización para que se dé inicio al trámite correspondiente a su
jubilación. mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

quam
felis,
nec,
pretium quis,elsem.
ent montes,
ridiculus
mus. Donec
10. Por oficio
número nascetur
DRH/858/2018,
recibido
el 09 de
mayo
deultricies
2018, en
la pellentesque
Secretaría deleu,
Ayuntamiento,
Director de Recursos
Humanos Nulla
de laconsequat
Secretaríamassa
de Administración,
solicitó
Secretario
del Municipio
Querétaro,
someter a
quis enim. Donec
pedealjusto,
fringilladelvel,Ayuntamiento
aliquet nec, vulputate
eget,de
arcu.
In
consideración
Honorable
Municipio vitae,
de Querétaro,
la solicitud
policía
JESÚS HERNÁNDEZ
enimdel
justo,
rhoncusAyuntamiento
ut, imperdietdel
a, venenatis
justo. Nullam
dictumdel
feliselemento
eu pedede
mollis
pretium.
RAMOS. 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,

11. Mediante oficio SSPM/ISPCP/478/2018, recibido el 27 de marzo de 2018, en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría
nascetur mediante
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
nec, Fernández
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse
- someter
de Administración,
el cual
la licenciada
Anaultricies
Ma. Estela
Villagómez,
requiere
a la Nulla
dirección
antes citada,
quat massa
quis enim.
Donec pededel
justo,
fringilladevel,
aliquet nec,
eget,
arcu. In enim
a consideración
del Honorable
Ayuntamiento
Municipio
Querétaro,
en vulputate
los términos
precisados
en el justo,
mismo, la solicitud del
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis el
eu Acuerdo
pede mollis
Integer
tincid Profesional
elemento rhoncus
policial JESÚS
HERNÁNDEZ
RAMOS,
anexando
a dicho
oficio,
de pretium.
la Comisión
del Servicio
de
Carrera Policial
del dapibus.Lorem
Municipio de Querétaro,
relativa
a la procedencia
trámite de
Conclusión
del Servicio
Profesional
unt. Cras
ipsum dolor
sit amet,
consectetuerdel
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula
eget de Carrera del
elemento policial
JESÚSmassa.
HERNÁNDEZ
RAMOS,
radicándose
comento
en el
Departamento
Proyectos de Cabildo de
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibuseletasunto
magnisendis
parturient
montes,
nasceturde
ridiculus
la Secretaría
delDonec
Ayuntamiento,
bajoultricies
el número
expediente CHPCP/553/DPC/2018.
mus.
quam felis,
nec,depellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

enim.elDonec
pede
vel, aliquet
nec,
eget,
arcu. InMexicanos,
enim justo,apartado
rhoncus B,
ut,fracción
imperdiet
12. El artículo
artículo
123justo,
de lafringilla
Constitución
Política
devulputate
los Estados
Unidos
XIII, excluye de su
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
régimen a los miembros de las policías estatales o municipales de las fuerzas de seguridad, pero dispone que tienen -derecho a
em
dolor
sit amet, al
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget con
dolor.
AeneanXIV del apartado
disfrutar de
lasipsum
medidas
de protección
salario y de la
seguridadelit.
social.
Así esa
restricciónligula
es acorde
la fracción
B del artículo
123 Cum
Constitucional.
No obstante
tal limitación,
las instituciones
y municipales gozan de
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnislos
dismiembros
parturientdemontes,
nasceturpoliciales
ridiculus locales
mus. Donec
los derechos
derivados
de los servicios
que prestan.
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

13. Toda vez que la Norma Fundamental, en su artículo 123 apartados A y B no señala el procedimiento a seguir, para otorgar o
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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 contravenir el sistema normativo constitucional establecido ya que ello implicaría desconocer el régimen especial al que están
sujetos los referidos servidores públicos, el que se establece las bases mínimas de estos sistemas por lo que hace a todos los
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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 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
deldolor
derecho
a una consectetuer
vida digna como
disfrutaría
que,ligula
habiendo
sus servicios en una
Loremgoce
ipsum
sit amet,
adipiscing
elit.cualquier
Aenean persona
commodo
eget prestado
dolor. Aenean
institución massa.
pública Cum
por determinado
número
de años
haría, dis
es decir,
gozarmontes,
del derecho
a unaridiculus
jubilación.
AsíDonec
como en aplicación de
sociis natoque
penatibus
et lo
magnis
parturient
nascetur
mus.
los principios generales del derecho, en este caso la equidad y la justicia, los cuales son valores rectores del derecho, aceptados
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
universalmente.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
15. Por lo vitae,
que a justo.
efectoNullam
de proveer
de un
mecanismo
que permita
al solicitante
llevar una
vidadapibus.
digna y proteger sus derechos mínim os,
como parte
o miembro
las Corporaciones
Policiales,
garantizando
su derecho
a cubrir ligula
sus necesidades
Lorem
ipsumde
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor. mínimas,
Aenean ya que no se
cuenta conmassa.
una normativa
quenatoque
establezca
los parámetros,
condiciones
ni la forma
en que
se hará
efectivomus.
este Donec
derecho, o, en su caso,
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
la forma dequam
constituir
un
capital
para
responder
de
las
obligaciones
de
seguridad
social
en
favor
de
los
miembros
de las corporaciones
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
policiales al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. En esta tesitura, es evidente que los miembros de las
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
corporaciones policiales tienen un derecho reconocido a la jubilación que les garantice una vida digna. Este derecho intrínseco no le
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumpública, sino que
deviene devitae,
su condición
de miembro
de felis
una institución
policialpretium.
o de la naturaleza
de su relación
con la administración
sit amet,
consectetuer
elit. por
Aenean
commodo
Cum
deviene dedolor
su calidad
de persona,
de seradipiscing
humano, que
ese simple
hecho,ligula
comoeget
partedolor.
de suAenean
dignidadmassa.
humana
lo hace acreedor a
una vida decorosa,
una vezpenatibus
cumplido un
determinado
número demontes,
años laborados.
sociis natoque
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
16. Por lo fringilla
que debe
hacerse
efectivo
el derecho
constitucional
a favor
del servidor
público
mediante la
aplicación
a, venenatis
vitae,
justo. de las normas
vel,dealiquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al caso, lo que en sentido estricto no es una aplicación supletoria de
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
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
rige el servicio
de los miembros
de las
instituciones
Policiales ligula
y el Estado.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
17. Aunado
al hecho de eu,
quepretium
aun y cuando
no exista
favor de losmassa
servidores
identificados
en lafringilla
fracciónvel,
XIII del apartado B
pellentesque
quis, sem.
Nullaa consequat
quis públicos
enim. Donec
pede justo,
artículo
protección
constitucional
a la ut,
jubilación
o sistema
de seguridad
social Nullam
general por el régimen
del multicitado
aliquet
nec, constitucional,
vulputate eget,la arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
de exclusión
esta felis
misma
ordena,
ellopretium.
sin que Integer
se dejetincidunt.
en estadoCras
de dapibus.Lorem
indefensión jurídica
servidor
público
puesto que el
dictum
eu pede
mollis
ipsumaldolor
sit amet,
consec
- propio
numeral establece la figura de la jubilación.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magniscondiciones,
dis parturient
nascetur
Donecequidad
quam felis,
ultriciesde
nec,
pellentesque
18. En las et
referidas
enmontes,
aplicación
de los ridiculus
principiosmus.
de justicia,
e igualdad
condiciones,
esteeu,
Cuerpo Col egiado
quis, sem.válido
Nullayconsequat
quis
Donec
pede justo, fringilla
nec, vulpu
estima quepretium
es jurídicamente
deben de massa
aplicarse
lasenim.
normas
constitucionales
y legalesvel,
quealiquet
por analogía
resultan aplicables
al
caso, sin que
se desconozca
el régimen
excepcional
y la naturaleza
de vitae,
la relación
rigedictum
el servicio
los miembros de las
tate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.que
Nullam
felis de
eu pede
instituciones
Policiales
y elInteger
Estado.tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mollis
pretium.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
19. Toda vez que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone en el artículo 45 señala que las Instituciones de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado;
Nulla
consequat
massa quisgenerarán
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, avulputate
eget, arcu.una
In normatividad de
las entidades
federativas
y municipios
de acuerdo
a sus fringilla
necesidades
y con cargo
sus presupuestos,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,de
justo.
Nullam
pede mollis
pretium. B, fracción XIII,
régimen complementario
de seguridad
social ya,reconocimientos,
acuerdo
a lodictum
previstofelis
en eu
el artículo
123, apartado
segundo párrafo,
la Constitución
Política de los
Estados
Mexicanos,
Ley adipiscing
de Seguridad
el Estado
Integer de
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorUnidos
sit amet,
consectetuer
elit. para
Aenean
com de Querétaro,
establece, modo
en el artículo
41 bis,
fracción
III, inciso
c) Cum
de la sociis
Ley denatoque
Seguridad
para el Estado
de Querétaro,
como
causa de la conclusión
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
del Servicio
Profesional
de Carrera
y la quam
relación
jurídico-administrativa
entre eleu,
policía
y laquis,
institución
correspondiente,
la -baja por
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,
ultricies nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
conse
Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de 25 años, el Reglamentó del Personal Operativo de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de igual forma en el artículo 17, fracción XXV, establece el derecho a recibir el
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.
Nullamser
dictum
felis
euque
pede
pretium.
tincidadm inistrativo
beneficio de
jubilación,
pensión o a,
jubilación
lasvitae,
cuales
no podrán
menor
a las
semollis
establezca
paraInteger
el personal
de
unt. Crasmunicipal,
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,Profesional
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula egeten el Artículo 25,
base del gobierno
el Reglamento
del Servicio
de adipiscing
Carrera Policial
del Municipio
de Querétaro,
dolor.
Aenean
Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
fracción VIII,
dispone
quemassa.
son facultades
denatoque
la Comisión:
Proponer
apoyos,dis
estímulos
o reconocimientos
enridiculus
base a las posibilidades
presupuestales
los casos
retiro,
separación,
pensión, invalidez
o muerte
en sem.
cumplimiento
del deber.massa
De la quis
misma manera en su
mus. en
Donec
quamde
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
artículo 124
establece
lajusto,
separación
esvel,
el acto
mediante
el cual el
Municipio
Querétaro
y la Secretaría,
da por terminada la
enim.
Donecque
pede
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
relación jurídico-administrativa, cesando los efectos del nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Señalando en la fracción I, inciso c) como causa de separación ordinaria a la pensión por jubilación, por lo que los ordenamientos
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
antes citados no son precisos en lo referente a los beneficios de seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la
massa.
Cum en
sociis
penatibus
magnis disFederativas
parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec
de expedir
susmus.
correspondientes
Leyes de
coordinación
dejando
lasnatoque
Legislaturas
de lasetEntidades
la facultad
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec de Seguridad
Seguridad quam
Pública,
con
la condicionante
de que estas,
deberán
garantizar
el debido
desempeño
de las
Instituciones
Pública Estatal
Municipal
y vel,
de Procuración
Justicia,eget,
en un
marco
de apego
al estado
de derecho
y en concordancia con el
pede yjusto,
fringilla
aliquet nec, de
vulputate
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
artículos 130
quejusto.
dispone
que dictum
la Legislatura
Estado,
por
conducto
del Pleno,
resolverá
solicitudes de pensión o jubilación y
vitae,
Nullam
felis eudel
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crassobre
dapibus.
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.

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
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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

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/4511/2018, de fecha 19 de junio 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

massa. colmados
Cum sociislos
natoque
penatibus
et según
magnisinformación
dis parturient
montes, nascetur
mus.
requisitos
de Ley,
proporcionada
por laridiculus
Dirección
de Donec
Recursos Humanos del
22. Habiéndose
Municipio quam
de Querétaro,
es denec,
concederse
se dé
a realizar
el trámite
de Jubilación,
a favor
miembro
felis, ultricies
pellentesque
eu,inicio
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis del
enim.
Donec de la corporación
policiaca, JESÚS
HERNÁNDEZ
antevulputate
la Legislatura
Estado
de justo,
Querétaro,
sujetándose
a las
pede justo,
fringilla vel,RAMOS,
aliquet nec,
eget,del
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, necesidades
venenatis y con cargo al
presupuesto.
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

23. En base
a lo Cum
anterior
y en
cumplimiento
a lo et
dispuesto
en el
artículo 38
fracción
II de laridiculus
Ley Orgánica
Municipal del Estado de
massa.
sociis
natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
Querétaro,quam
que establece
la competencia
de dichaeu,
Comisione
para conocer
el presente
asunto,
Comisión
Hacienda Patrimonio y
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massalaquis
enim.de
Donec
Cuenta Pública
se
reunió
para
el
análisis
y
estudio
del
mismo,
emitiendo
el
dictamen
correspondiente….”
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

Por lo anterior,
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobó
en el
punto
3, apartado
I, incisoCum
3), del orden del día,
dolor elsitHonorable
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean massa.
por unanimidad
votos de
sus integrantes
presentes
el siguiente:
sociis de
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
“ ...Nulla
A C Uconsequat
E 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.
PRIMERO.Nullam
El Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro,
autoriza
realizar el trámite
de Jubilación,
a favor del Servidor
dictum felis
eu pede mollis
pretium. de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
Público JESÚS
HERNÁNDEZ
RAMOS.
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,
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
eu, pretium quis,
sem.
consequat
quis enim.
Doneca pede
justo, fringilla
vel,
fraccionespellentesque
VIII y XI del Reglamento
Interior
del Nulla
Ayuntamiento
demassa
Querétaro,
se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
aliquet nec,
eget, arcu.
enim eljusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullama la Dirección de
remita certificación
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presente acuerdo,
asíIncomo
original
del expediente
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RAMOS,
dictum felispara
eu pede
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pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
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amet, consec
Recursos Humanos,
que integre
mismo Integer
y continúe
con los Cras
trámites
conducentesipsum
respecto
a la
de Jubilación. tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
TRAN
SIT
O R Iquam
O S felis, ultricies nec, pellentesque eu,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit.Municipal a costa
por medio mollis
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
la publicación
del presente
Acuerdo
por una
sola ocasiónadipiscing
en la Gaceta
Aenean
commodoenligula
eget dolor.
Aenean
Cumen
sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturi
del Municipio
de Querétaro,
la inteligencia
que
dicha massa.
publicación
términos
de lo
dispuestoetpor
el artículo
21 del Código- Fiscal del
Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem.
montes,se
nascetur
ridiculus
Estado deent
Querétaro,
encuentra
exentamus.
de pago
de quam
los derechos
que senec,
generen
con motivo
la misma.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
en vigor
a partir devitae,
la fecha
de Nullam
su aprobación.
enim
justo, rhoncus
ut,entrará
imperdiet
a, venenatis
justo.
dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
conse
Secretaría
de Administración,
Secretaría
de Seguridad
Pública Municipal,
de la
Dirección
de Recursos
Humanos,
a la
Finanzas, nascetur
massa quis
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
Comisión quat
del Servicio
Profesional
de Carrera
Policialfringilla
del Municipio
de Querétaro,
y notifique
personalmente
al elemento policial
JESÚS HERNÁNDEZ
RAMOS.”a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
rhoncus ut, imperdiet
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOSetEFECTOS
QUE HAYA
LUGAR,
LA QUE VA EN 3
dolor. LA
Aenean
massa. Cum
sociis natoquePARA
penatibus
magnis disLEGALES
parturient A
montes,
nascetur
ridiculus
FOJAS ÚTILES EL 27 DE JUNIO DE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 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. InYenim
justo, rhoncus ut, imperdiet
LIC. RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
CASTAÑEDA
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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
LIC. RAFAEL
DE aliquet
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA,
DEL AYUNTAMIENTO,
EN EJERCICIO DE LA
pede FERNÁNDEZ
justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.SECRETARIO
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
QUERÉTARO Y 20 FRACCION IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 26 de junio 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 Servidor Público MARÍA CONSUELO DE JESÚS
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MARTÍNEZ, el cual textualmente señala:

TITULAR

“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 7 FRACCIÓN XV, 45, 84 Y 94, FRACCIÓN III, INCISO C),
DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; 41 BIS, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE
SEGURIDAD PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 8 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 2, 3 FRACCIÓN XII, 25 FRACCIÓN VIII Y 124 FRACCIÓON I, INCISO C); DEL
REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 2, 12 B, Y 17
Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. AeneanDE
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
FRACCIÓN
XXV;
DELdolor
REGLAMENTO
DEL PERSONAL
OPERATIVO
LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD
PÚBLICA
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
MUNICIPAL; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENULTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, IV, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
DELfelis,
ESTADO
DEnec,
QUERÉTARO;
Y pretium
34 DEL REGLAMENTO
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO;
quam
ultricies
pellentesque14eu,
quis, sem. NullaINTERIOR
consequatDEL
massa
quis enim. Donec
Y
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.
CONSIDERANDO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis IInatoque
penatibus etPolítica
magnisdedislosparturient
nascetur ridiculus
mus.
Donec
1. El artículo
115Cum
fracción
de la Constitución
Estados montes,
Unidos Mexicanos,
establece
que
los Municipios están
investidos quam
de personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 30 fracción I de
la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
se contempla
que,
los Ayuntamientos,
órgano de
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncuscomo
ut, imperdiet
a, gobierno
venenatisde aquéllos, son
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsumde observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias ,
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligulala eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
procedimientos,
funciones
y servicios públicos
de su elit.
competencia
y que aseguren
participación
ciudadana
y vecinal.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem.
consequat
massa
quis enim. de
Donec
pede justo,
2. El artículo
primero
constitucionaleu,
dispone
que
todas
lasNulla
autoridades
tienen
la obligación
salvaguardar
la dignidad de las
personas, fringilla
conforme
a los
principios
de igualdad,
dearcu.
no discriminación
de no regresión.
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,yrhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
3. Asimismo el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que los
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias Leyes. De igual manera en su tercer párrafo, establece que las
penatibus
dis parturient
montes,
nasceturaridiculus
mus. Donec
quam felis,
autoridades
federales,etdemagnis
las entidades
federativas
y municipales,
fin de propiciar
el fortalecimiento
delultricies
sistema nec,
de seguridad social
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quis
Donec
pede justo,
fringilla
vel,y dependientes,
del personal
del Ministerio
Público, de
lassem.
corporaciones
policiales
y de
losenim.
servicios
periciales,
de sus
familias
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
instrumentarán
sistemas
complementarios
de In
seguridad
social.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4. De igual
manera
el artículo
fraccióncommodo
XV, de la Ley
General
del Sistema
de Seguridad
Pública,
dispone que conforme a
tetuer
adipiscing
elit.7Aenean
ligula
eget dolor.
AeneanNacional
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donecnecesarias
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
Ley, deberán
coordinarse
para,
realizar
las demás
acciones
que sean
para
incrementar
la eficacia
en el cumplimiento
de
tate
eget, arcu.Pública.
In enim Asimismo
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictumPública
felis eudeberán
pede garantizar, al
los fines de
la Seguridad
en suut,
artículo
45 señala
que las vitae,
Instituciones
de Seguridad
menos lasmollis
prestaciones
como mínimas
para los trabajadores
del Estado; adipiscing
las entidades
pretium. previstas
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum doloralsitservicio
amet, consectetuer
elit. federativas y
municipiosAenean
generarán
de acuerdo
a eget
sus necesidades
y con
cargo
a sus
presupuestos,
una normatividad
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque penatibus
et magnisde
disrégimen
parturi complementario
de seguridad
y reconocimientos,
demus.
acuerdo
a lo
previsto
el artículo
apartado eu,
B, fracción
ent social
montes,
nascetur ridiculus
Donec
quam
felis,en
ultricies
nec, 123,
pellentesque
pretiumXIII,
quis,segundo
sem. párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma el artículo 84, de la ley general mencionada expresa que la
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
remuneración de los integrantes de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y
enim justo,así
rhoncus
ut,las
imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
molliselpretium.
puestos respectivos,
como en
misionesa,que
cumplan,
las cuales
no podrán
ser disminuidas
durante
ejercicio de su encargo
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,94,
consectetuer
elit.
Aenean
com
y deberánInteger
garantizar
un sistema
retiro digno. Además
que elsit
artículo
fracción III, adipiscing
inciso c), del
mismo
ordenamiento
revela
que
la conclusión
del ligula
servicio
de dolor.
un integrante
la terminación
de natoque
su nombramiento
la cesación
departurient
sus efectosmontes,
legales causando Baja
modo
eget
Aeneanes
massa.
Cum sociis
penatibuso et
magnis dis
por Jubilación
o Retiro.
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,
5. Que en fecha 18 de abril de 2017, mediante Periódico Oficial del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” No. 23 Tomo CL,
rhoncus
imperdiet
vitae, justo.
Nullam dictum
felisdeeuSeguridad
pede mollis
pretium.
Integer
tincid y la Le
- y de la
fue publicada
la Leyut,que
reforma a,
y venenatis
adiciona diversas
disposiciones
de la Ley
para
el Estado
de Querétaro
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, el cual instituye, que los elementos de la Policía del Estado de
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
Querétaro,dolor.
rigen Aenean
su actuación
porCum
los principios
de legalidad,
eficiencia,
profesionalismo
y honradez,
atento a ridiculus
lo dispuesto en e l último
párrafo demus.
los artículos
121 y 123,
fracción
XIII de laeu,
Constitución
Política
los Estados
Unidos
Mexicanos,
1, 2, 7, de la
Donec quam
felis,apartado
ultricies B,
nec,
pellentesque
pretium quis,
sem.deNulla
consequat
massa
quis
Ley de Seguridad
para pede
el Estado
Querétaro,
de igual
manera
establece,
en el
41 bis,
fracción
III, inciso c) de la Ley de
enim. Donec
justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
Inartículo
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Seguridad para el Estado de Querétaro, como causa de la conclusión del servicio Profesional de Carrera y la relación jurídicoa, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
administrativa entre el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios, que
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
en los policías será de 25 años.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,Orgánico
ultricies de
nec,lapellentesque
pretium quis,
sem.
consequat
massa quis
enim.en
Donec
6. El “Reglamento
Secretaría deeu,
Seguridad
Pública
delNulla
Municipio
de Querétaro”
señala
el artículo 8, que la
relación entre
Municipio
de Querétaro
el personal
policial
la Secretaría,
es de
carácter
y se regulará conforme a
pedeeljusto,
fringilla
vel, aliquety nec,
vulputate
eget,dearcu.
In enim justo,
rhoncus
ut,administrativo
imperdiet a, venenatis
lo dispuesto
porjusto.
el artículo
123
de la felis
Constitución
Políticapretium.
de los Estados
Unidos Mexicanos,
apartado B, fracción XIII, la Ley de
vitae,
Nullam
dictum
eu pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Seguridad para el Estado de Querétaro y los demás ordenamientos legales aplicables.

7. De igual manera el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, dispone, en el artículo 2
que la relación entre el Municipio de Querétaro con el personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 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 Pública del Estado, el presente Reglamento y demás disposiciones
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aplicables. Asimismo el artículo 3, fracción XII del reglamento en cita instituye que para sus efectos se entenderá por Personal
Policial al Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. De la misma manera el Artículo 25,
fracción VIII, dispone que son facultades de la Comisión: Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades
presupuestales en los casos de retiro, separación, pensión, invalidez o muerte en cumplimiento del deber. De la misma manera en su
artículo 124 establece que la separación es el acto mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la
relación jurídico-administrativa, cesando los efectos del nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio,
señalando en la fracción I, inciso c) como causa de separación ordinaria a la pensión por jubilación.

TITULAR

8. Asimismo el Reglamentó del Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, señala en su artículo 2, que la
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula eget
dolor.Municipal,
Aenean es de carácter
relación entre
el Municipio
de sit
Querétaro
con el personal
operativo
deAenean
la Secretaría
de Seguridad
Pública
massa.
Cum
sociisconforme
natoque apenatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
DonecUnidos Mexicanos,
administrativo
y se
regulará
lo dispuesto
por el artículo
123 de la
Constitución
Política
de los
Estados
apartado B,
fracción
la Leynec,
de Seguridad
Pública
del Estado
y el
presente
De igual
quam
felis,XIII,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla Reglamento.
consequat massa
quisforma
enim.señala
Donecen el artículo 12 B.
que únicamente
se regirán
porvel,
este
reglamento
el personal
policial,
demás
servidores
públicos
que a,
presten
sus servicios para la
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inlos
enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
Secretaríavitae,
de Seguridad
Pública
Municipal,
se
regirán
por
lo
dispuesto
en
las
leyes
de
la
mataría,
y
en
su
Artículo
17, fracción XXV,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
establece el derecho a recibir el beneficio de jubilación, pensión o jubilación las cuales no podrán ser menor a las que se establezca
Lorem administrativo
ipsum dolor sit
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
para el personal
de amet,
base del
gobierno municipal.

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

quam
felis,deultricies
nec,
eu,2017,
pretium
quis,CONSUELO
sem. Nulla consequat
quis enim.
Donec
9. Mediante
escrito
fecha 06
depellentesque
septiembre de
MARÍA
DE JESÚSmassa
MARTÍNEZ,
solicitó
al licenciado Marcos
Aguilar Vega
Municipal
de nec,
Querétaro,
eneget,
ese arcu.
entonces,
autorización
para que
se dé inicio al trámite
pedePresidente
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
In enimconceda
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
correspondiente
a su jubilación.
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. Por oficio número DRH/862/2018, recibido el 09 de mayo de 2018, en la Secretaría del Ayuntamiento, el Director de Recursos
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, someter a
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massadel
quis
enim. Donec
pedeMARÍA
justo, CONSUELO DE
consideración
del Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Nulla
Querétaro,
la solicitud
elemento
de policía
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
JESÚS MARTÍNEZ.

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

11. Mediante
oficio SSPM/ISPCP/488/2018,
recibido
el 27 deligula
marzo
de 2018,
la Dirección
Recursos
consectetuer
adipiscing elit. Aenean
commodo
eget
dolor. en
Aenean
massa.deCum
sociis Humanos
natoque de la Secretaría
de Administración,
mediante
el
cual
la
licenciada
Ana
Ma.
Estela
Fernández
Villagómez,
requiere
a
la
dirección
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies antes
nec, citada, someter
a consideración
del
Honorable
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
en
los
términos
precisados
en
el
mismo,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, la solicitud del
elemento policial MARÍA CONSUELO DE JESÚS MARTÍNEZ , anexando a dicho oficio, Acuerdo de la Comisión del Servicio
aliquet
nec, vulputate
arcu. de
In Querétaro,
enim justo,relativa
rhoncus
ut,procedencia
imperdiet a,delvenenatis
justo. Nullam
Profesional
de Carrera
Policial deleget,
Municipio
a la
trámite devitae,
Conclusión
del Servicio Profesional
felis eu policial
pede mollis
pretium.
IntegerDE
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumeldolor
siten
amet,
consec
de Carreradictum
del elemento
MARÍA
CONSUELO
JESÚS Cras
MARTÍNEZ,
radicándose
asunto
comento
en el Departamento
tetuer
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
CumCHPCP/554/DPC/2018.
sociis natoque penatibus
de Proyectos
de adipiscing
Cabildo de elit.
la Secretaría
del Ayuntamiento,
bajo
el número
demassa.
expediente

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

12. El artículo
el artículo
123Nulla
de la consequat
Constitución
Política
los Estados
Unidos
Mexicanos,
apartado
fracción
pretium
quis, sem.
massa
quisde
enim.
Donec pede
justo,
fringilla vel,
aliquetB,nec,
vulpuXIII, excluye
- de su
régimen atate
los eget,
miembros
de
las
policías
estatales
o
municipales
de
las
fuerzas
de
seguridad,
pero
dispone
que
tienen
derecho
a
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
disfrutar de las medidas de protección al salario y de la seguridad social. Así esa restricción es acorde con la fracción XIV del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
apartado B del artículo 123 Constitucional. No obstante tal limitación, los miembros de las instituciones policiales locales y
Aenean
ligula derivados
eget dolor.de
Aenean
massa.que
Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
municipales
gozancommodo
de los derechos
los servicios
prestan.

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

consequat
quis enim.
pede123
justo,
fringilla Avel,
nec, el
vulputate
eget, arcu.
In para otorgar o
13. Toda Nulla
vez que
la Normamassa
Fundamental,
enDonec
su artículo
apartados
y Baliquet
no señala
procedimiento
a seguir,
conceder enim
jubilación
a una
persona
en la situación
del solicitante,
comoNullam
parte de
un sistema
depede
seguridad
esta normativa nos
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu
mollissocial,
pretium.
remite a las
Leyes
Reglamentarias,
en
el
caso
particular
a
la
ley
de
Seguridad
Pública
para
el
Estado
de
Querétaro,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com que en
- su caso
por analogía (no por aplicación supletoria) pudiera orientar el criterio de este Cuerpo Colegiado, sin embargo, la Ley mencionada
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nos remite a su vez a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, para cumplir con las obligaciones de seguridad social. Esto
nascetur
ridiculusnormativo
mus. Donec
quam felis, establecido
ultricies nec,yapellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
sin contravenir
el sistema
constitucional
que ello implicaría
desconocer
el régimen
especial al que
están
massaservidores
quis enim.públicos,
Donec pede
justo,
fringilla vel,
vulputate
eget,sistemas
arcu. In por
enim
sujetos losquat
referidos
el que
se establece
lasaliquet
bases nec,
mínimas
de estos
lo justo,
que hace a todos los
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam 123;
dictum
felis
eu pede mollis
trabajadores,
en losut,términos
de a,
los
apartados
A y justo.
B del artículo
y en
tratándose
de los pretium.
miembrosInteger
de las tincid
instituciones policiales,
a la fracción
XIII
deldapibus.Lorem
apartado B del ipsum
precepto
constitucional
mencionado.
unt.
Cras
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

14. Por lomus.
que Donec
este este
Cuerpo
Colegiado,
la falta de eu,
procedimiento
y en
ausencia
de requisitos,
a efecto
quam
felis, ultricies
nec,ante
pellentesque
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis de satisfacer la
pretensión del solicitante, y proteger sus derechos garantizados por la propia Constitución y por los ordenamientos legales y
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
reglamentarios aplicables a los miembros de las corporaciones policiales, además del sustento legal, convencional y constitucional
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
venenatis
justo. Nullam
dictum que
felis conforme
eu pede mollis
pretium.
detallado, a,tiene
como vitae,
fundamento
la obligación
al artículo
primero
constitucional
tienen
todas las autoridades,
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
salvaguardar la dignidad de las personas, y lograr que conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión,
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec
el servidormassa.
públicoCum
gocesociis
del derecho
a una
vida digna
como disfrutaría
cualquier
persona
que, ridiculus
habiendo mus.
prestado
sus servicios en una
instituciónquam
pública
porultricies
determinado
número de años
haría, es
decir,
gozar
derecho amassa
una jubilación.
como en aplicación de
felis,
nec, pellentesque
eu, lo
pretium
quis,
sem.
Nulladel
consequat
quis enim.Así
Donec
los principios
del derecho,
en este
caso la equidad
y la In
justicia,
los cuales
son
rectores
del derecho, aceptados
pedegenerales
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut,valores
imperdiet
a, venenatis
universalmente.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
15. Por lo que a efecto de proveer de un mecanismo que permita al solicitante llevar una vida digna y proteger sus derechos mínimos,
como parte o miembro de las Corporaciones Policiales, garantizando su derecho a cubrir sus necesidades mínimas, ya que no se
cuenta con una normativa que establezca los parámetros, condiciones ni la forma en que se hará efectivo este derecho, o, en su
caso, la forma de constituir un capital para responder de las obligaciones de seguridad social en favor de los miembros de las
corporaciones policiales al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. En esta tesitura, es evidente que los miembros de

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

57
01

las corporaciones policiales tienen un derecho reconocido a la jubilación que les garantice una vida digna. Este derecho intrínseco no
le deviene de su condición de miembro de una institución policial o de la naturaleza de su relación con la administración púb lica, sino
que deviene de su calidad de persona, de ser humano, que por ese simple hecho, como parte de su dignidad humana lo hace
acreedor a una vida decorosa, una vez cumplido un determinado número de años laborados.

TITULAR

16. Por lo que debe de hacerse efectivo el derecho constitucional a favor del servidor público mediante la aplicación de las normas
constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al caso, lo que en sentido estricto no es una aplicación supletoria de
ordenamientos de carácter laboral, pues de otra manera se desconocería el régimen excepcional y la naturaleza de la relación que
rige el servicio
deipsum
los miembros
deamet,
las instituciones
Policiales
y el Estado.
Lorem
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

17. Aunado al hecho de que aun y cuando no exista a favor de los servidores públicos identificados en la fracción XIII del apartado B
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
del multicitado artículo constitucional, la protección constitucional a la jubilación o sistema de seguridad social general por el régimen
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
eget,
arcu.de
In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
de exclusión
esta
misma
ordena,
ello sinnec,
quevulputate
se deje en
estado
indefensión
jurídica ut,
al imperdiet
servidor público
puesto que el propio
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
numeral establece la figura de la jubilación.

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

18. En lasmassa.
referidas
condiciones,
en aplicación
de los
principios
justicia, equidad
e igualdad
condiciones,
este Cuerpo Colegiado
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disdeparturient
montes,
nascetur de
ridiculus
mus. Donec
estima quequam
es jurídicamente
válido
y
deben
de
aplicarse
las
normas
constitucionales
y
legales
que
por
analogía
resultan aplicables al
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
caso, sin pede
que se
desconozca
el
régimen
excepcional
y
la
naturaleza
de
la
relación
que
rige
el
servicio
de
los
miembros de las
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
instituciones Policiales y el Estado.

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

dolor
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
eget
dolor.
Aenean
massa.
19. Toda vez
quesitlaamet,
Ley General
del Sistema
Nacional
Seguridad
Pública ligula
dispone
en el
artículo
45 señala
queCum
las Instituciones de
natoque
penatibus
et magnis
dislas
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis, al servicio del
Seguridadsociis
Pública
deberán
garantizar,
al menos
prestaciones
previstas
como
mínimas
para
los trabajadores
Estado; las
entidades
y municipios
acuerdo
a susmassa
necesidades
y con
cargo
a sus
presupuestos, una
ultricies
nec, federativas
pellentesque
eu, pretiumgenerarán
quis, sem.de
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
pede
justo,
normatividad
de
régimen
complementario
de
seguridad
social
y
reconocimientos,
de
acuerdo
a
lo
previsto
en
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.el artículo 123,
apartado B,
fracción
XIII, segundo
párrafo,
de pretium.
la Constitución
de Cras
los Estados
Unidos Mexicanos,
Seguridad para el
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
IntegerPolítica
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolorLey
sit de
amet,
Estado de Querétaro, establece, en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, como
elit.Profesional
Aenean commodo
ligula
dolor.jurídico-administrativa
Aenean massa. Cumentre
sociiselnatoque
causa de consectetuer
la conclusiónadipiscing
del Servicio
de Carrera
y laeget
relación
policía y la institución
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donecque
quam
ultriciesserá
nec,de 25 años, el
correspondiente,
la baja
por Jubilación
por haberse
cumplido
el ridiculus
tiempo demus.
servicios,
en felis,
los policías
pellentesque
pretiumde
quis,
sem. Nulladeconsequat
quis
enim. Donec
pede
justo,
vel,
Reglamentó
del Personaleu,
Operativo
la Secretaría
Seguridadmassa
Pública
Municipal,
de igual
forma
en fringilla
el artículo
17, fracción XXV,
establece aliquet
el derecho
recibir el beneficio
de In
jubilación,
pensión
o jubilación
las cuales
no podránvitae,
ser menor
las que se establezca
nec,avulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. aNullam
para el personal
administrativo
de base
del gobierno
municipal,Cras
el dapibus.Lorem
Reglamento delipsum
Servicio
Profesional
de Carrera Policial
del
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dolor
sit amet, consec
Municipio tetuer
de Querétaro,
en
el
Artículo
25,
fracción
VIII,
dispone
que
son
facultades
de
la
Comisión:
Proponer
apoyos,
estímulos
o
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
reconocimientos en base a las posibilidades presupuestales en los casos de retiro, separación, pensión, invalidez o muerte en
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
ultriciesesnec,
pellentesque
cumplimiento
del deber.
De la misma
manera
en su artículo
124
establece
que la felis,
separación
el acto
mediante eu,
el cual el Municipio
pretium
quis, sem. Nulla
quis jurídico-administrativa,
enim. Donec pede justo,
fringilla
aliquet
vulpu
- ésta y
de Querétaro
y la Secretaría,
da porconsequat
terminada massa
la relación
cesando
losvel,
efectos
delnec,
nombramiento
entre
eget, arcu.
In enimdentro
justo,del
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo. c)
Nullam
eu pede ordinaria a la
el policía, tate
de manera
definitiva
servicio.
Señalandoa,en
la fracción
I, inciso
comodictum
causa felis
de separación
pensión por
jubilación,
porInteger
lo quetincidunt.
los ordenamientos
antes citados
no dolor
son precisos
lo referente adipiscing
a los beneficios
mollis
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,enconsectetuer
elit. de seguridad
social, ya Aenean
que primordialmente
se refieren
a la Aenean
parte demassa.
la coordinación
dejando
en penatibus
las Legislaturas
de las
la
commodo ligula
eget dolor.
Cum sociis
natoque
et magnis
disEntidades
parturi Federativas
facultad de
expedir
sus
correspondientes
Leyes
de
Seguridad
Pública,
con
la
condicionante
de
que
estas,
deberán
garantizar
el
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
debido desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal y de Procuración de Justicia, en un marco de apego
Nulla
consequat
quis enim.
pede130
justo,
aliquet
nec, vulputate
eget,por
arcu.
In
al estado de derecho
y en massa
concordancia
con Donec
el artículos
quefringilla
disponevel,
que
la Legislatura
del Estado,
conducto
del Pleno,
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación y 147 fracción I inciso h), de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumcomo
dolorrequisito
sit amet,para
consectetuer
elit.jubilación
Aenean el
com
de aplicación
analógica
y no Cras
supletoria,
que establecen
obtener losadipiscing
derechos de
acuerdo de- cabildo
que autorice
realizar
el eget
trámite
de laAenean
jubilación
ante la
Legislatura
del Estado.
modo
ligula
dolor.
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

-

20. Conforme
lo anterior,
su actividad
de una
policial
se rige
por arcu.
lo dispuesto
la fracción XIII del
quatamassa
quis enim.
Donec como
pede miembro
justo, fringilla
vel,corporación
aliquet nec,
vulputate
eget,
In enim en
justo,
apartado B del artículo 123 Constitucional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública
rhoncus
imperdiet
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pededemollis
pretium. de
Integer
tincid Pública- para el
para el Estado
de ut,
Querétaro,
y a,
el venenatis
Reglamento
deljusto.
Servicio
Profesional
de Carrera
la Secretaría
Seguridad
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
egetde adoptar todas
Municipio de Querétaro. No cabe duda que este municipio, a través de este Cuerpo Colegiado, tienen la obligación
dolor.
Aenean massa.
Cum
natoque
et ymagnis
dis parturient
montes,reconocidos
nascetur ridiculus
las medidas
necesarias
a efecto
desociis
garantizar
el penatibus
pleno goce
ejercicio
de los derechos
en los ordenamientos
mencionados,
hacer
efectivos
tales derechos.
mus.para
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

21. Por lo a,
que
ante la petición
planteada
pordictum
el Servidor
Público,
nopretium.
puede quedar
sintincidunt.
respuesta,
condapibus.Lor
fundamento en lo dispuesto
Integer
Cras
venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu
pede que
mollis
en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento, remitió el expediente
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
referido mediante oficio SAY/4511/2018, de fecha 19 de junio del 2018, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
su estudiomassa.
y consideración.

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

22. Habiéndose
colmados
losvel,
requisitos
de Ley,
segúneget,
información
proporcionada
por ut,
la Dirección
Recursos Humanos del
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet de
a, venenatis
Municipio vitae,
de Querétaro,
es dedictum
concederse
dé inicio
realizar Integer
el trámite
de Jubilación,
a favor del miembro de la corporación
justo. Nullam
felis eusepede
mollisapretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
policiaca, MARÍA CONSUELO DE JESÚS MARTÍNEZ, ante la Legislatura del Estado de Querétaro, sujetándose a las necesidades y
con cargo al presupuesto.
23. 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 Comisione para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
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Cuenta Pública se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente....”
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado I, inciso 4), del orden del día,
por unanimidad de votos de sus integrantes presentes el siguiente:

TITULAR

“ ... A C U E R D O
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor de la Servidor
LoremCONSUELO
ipsum dolorDE
sitJESÚS
amet, consectetuer
Público MARÍA
MARTÍNEZ. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

SEGUNDO.
En términos
de lonec,
establecido
en loseu,
artículos
47 quis,
fracción
de laconsequat
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
sem.VIINulla
massa
quis enim.
Donec de Querétaro, 20
fraccionespede
VIII yjusto,
XI del
Reglamento
Interior
Ayuntamiento
de Querétaro,
se instruye
laimperdiet
Secretaríaa,del
Ayuntamiento para que
fringilla
vel, aliquet
nec,del
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncusaut,
venenatis
remita certificación
delNullam
presente
acuerdo,
comomollis
el original
del expediente
de MARÍA
DE JESÚS MARTÍNEZ , a la
vitae, justo.
dictum
felis así
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
CrasCONSUELO
dapibus.
Dirección de Recursos Humanos, para que integre el mismo y continúe con los trámites conducentes respecto a la solicitud de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Jubilación.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
T R A Nquis,
S I Tsem.
O RNulla
I O S consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PRIMERO.
De conformidad
condictum
lo dispuesto
enpede
los artículos
30 penúltimo
párrafo,
180 y 181
la Ley Orgánica
Municipal del Estado
vitae,
justo. Nullam
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum
de Querétaro
y con
base en
la facultad conferida
enelit.
el artículo
Código Municipal
Querétaro,
el Presidente
Municipal instruye,
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean4 del
commodo
ligula egetdedolor.
Aenean
massa. Cum
por mediosociis
de lanatoque
Secretaría
del
Ayuntamiento,
la
publicación
del
presente
Acuerdo
por
una
sola
ocasión
en
la
Gaceta
Municipal a
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
costa del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
massa
enim.
Donec
pede
Fiscal del ultricies
Estado de
Querétaro,
se encuentra
exenta
desem.
pagoNulla
de losconsequat
derechos que
se quis
generen
con
motivo
de lajusto,
misma.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictumacuerdo
felis eu entrará
pede mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
SEGUNDO.
El presente
en vigor
a partirInteger
de la fecha
de suCras
aprobación.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
TERCERO.
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para queridiculus
en términos
lo dispuesto
en el ultricies
artículo 20
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.deDonec
quam felis,
nec,fracción XVIII, del
Reglamento
interior
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de la Secretaría de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la Dirección de Recursos Humanos, a la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, y notifique personalmente al elemento policial
dictum felisDE
eu JESÚS
pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
MARÍA CONSUELO
MARTÍNEZ.”
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturientCERTIFICACIÓN
montes, nasceturPARA
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,eu,
LA QUE VA EN 3
FOJAS ÚTILES
ELquis,
27 DE
JUNIO
2018, ENmassa
LA CIUDAD
DE SANTIAGO
QUERÉTARO,
pretium
sem.
NullaDE
consequat
quis enim.
Donec pedeDE
justo,
fringilla vel, QRO.
aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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
LIC. RAFAEL
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA,
SECRETARIO
DELfelis
AYUNTAMIENTO,
EN EJERCICIO DE LA
enim FERNÁNDEZ
justo, rhoncus DE
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede mollis pretium.
FACULTAD
QUE
ME
CONFIEREN
LOS
ARTÍCULOS
47
FRACCIÓN
IV
DE
LA
LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DE
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean comDEL ESTADO
QUERÉTARO
Y
20
FRACCION
IX
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
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
CERTIFICO
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,eljusto.
Nullam
feliseleuAyuntamiento
pede mollis pretium.
Integer
Que en Sesión
Ordinaria
de Cabildo,
celebrada
26 de
juniodictum
de 2018,
del Municipio
detincid
Querétaro, -aprobó el
unt.el
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
elit. Aenean
commodo
ligula egetPEDRO GARCÍA
Acuerdo por
que
se autoriza realizar
el trámite
deconsectetuer
Pensión por adipiscing
Vejez, a favor
del trabajador
FROYLÁN
ESTRADA,
el cual
textualmente
señala:
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
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓN VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
tincidunt. I,Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
dictum
pede
mollis
QUERÉTARO,
1, 2, 3,vitae,
34, 36,
126,Nullam
127, 128,
130,felis
132eu
BIS,
139,
140, pretium.
142, 143,Integer
147 FRACCIÓN
148,
149, 150 Y 151 DE- LA LEY
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN II,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DEultricies
QUERÉTARO;
ASÍ COMO
LO quis,
ESTABLECIDO
EN LA CLÁUSULA
DELDonec
CONVENIO GENERAL
quam felis,
nec, pellentesque
eu,POR
pretium
sem. Nulla consequat
massa quis30enim.
TRABAJOpede
CELEBRADO
ENTRE
EL MUNICIPIO
DE QUERÉTARO
Y ELjusto,
SINDICATO
TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
rhoncusDE
ut, imperdiet
a, venenatis
MUNICIPIO
DE justo.
QUERÉTARO;
Y
vitae,
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CONSIDERANDO

1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta
Magna establece que las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las
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legislaturas de los estados y el artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo di gno y
socialmente útil.

TITULAR

2. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.
3. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido,
por el servidor
público
para hacerlo,
o por el hecho
de figurar
en las nóminas
o listas
de raya
de los trabajadores
Lorem
ipsumfacultado
dolor sitlegalmente
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
al servicio del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que
quam
felis, Ley”.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
se refiere la
presente

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
dictum126
felis
pretium.
Integer tincidunt.
Crasde
dapibus.
4. Con fundamento
enNullam
los artículos
y eu
139pede
de lamollis
Ley de
los Trabajadores
del Estado
Querétaro, así como lo señalado en la
Cláusula 30
del Convenio
General
de Trabajo
celebradoadipiscing
entre el Municipio
de Querétaro
y elligula
Sindicato
Trabajadores
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
egetde
dolor.
Aenean al Servicio del
Municipio massa.
de Querétaro,
tienen
derecho
a la Pensión
por Vejez
los trabajadores
habiendo
cumplido
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,que
nascetur
ridiculus
mus. sesenta
Donec años de edad,
tuviesen 18 años de servicio.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel,128
aliquet
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
5. De igual
manera,
el artículo
de nec,
la Ley
de los eget,
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
establece
que la prejubilación o
justo. Nullam
felis eu
mollisdel
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum o pensionarse,
prepensiónvitae,
se entenderá
como dictum
la separación
depede
las labores
trabajador
que cumple
conCras
los requisitos
para jubilarse
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean mensuales
commodo en
ligula
egetdedolor.
Aenean
massa.
Cum
en el que dolor
se pagará
el cien
por ciento del
sueldo yelit.
quinquenio
el caso
jubilación
o en
su caso
el porcentaje que
corresponda
tratándose
pensión. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
sociis
natoquedepenatibus
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
6. Mediante escrito de fecha 13 de marzo de 2018, el trabajador FROYLÁN PEDRO GARCÍA ESTRADA, solicitó al Presidente
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Municipal de Querétaro, girar instrucciones a quien corresponda para iniciar los trámites de pensión a su favor.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Director
Aenean de
massa.
Cum sociis
natoque
7. El 06 de
marzo de 2018,
el licenciado
Josécommodo
Antonio Arreguín
Baltazar,
Recursos
Humanos
de la Secretaría de
penatibus
magnis dis
montes,
nasceturPEDRO
ridiculus
mus. Donec
quamempleado
felis, ultricies
nec,
Administración,
emitióetconstancia
de parturient
que el trabajador
FROYLÁN
GARCÍA
ESTRADA,
número
11467, presta sus
servicios en
este Municipio
de Querétaro,
con elNulla
puesto
de Auxiliar
de Seguridad
en lapede
Unidad
de Mantenimiento
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.“A”
Donec
justo,
fringilla vel, de Centros y
Parques Recreativos
delarcu.
Instituto
del Deporte
y la Recreación
del Municipio
de Querétaro,
con fecha
de ingreso del 03
aliquet nec,Delegacionales
vulputate eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
de febrerodictum
de 2000
a
la
fecha,
percibiendo
un
sueldo
mensual
bruto
de
$8,418.08
(OCHO
MIL
CUATROCIENTOS
DIECIOCHO
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PESOS 08/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos de esa Dirección.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis escrito
parturient
ridiculus
mus.
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
8. Asimismo
mediante
de montes,
fecha 14nascetur
de marzo
de 2018,
losDonec
ciudadanos
Celestino
Bermúdez
Jiménez yeu,
Ma. Pueblito Ruiz
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quisdel
enim.
Donec de
pede
justo, fringilla
aliquetdel
nec,
vulpu de Querétaro,
Álvarez, Secretario
General
y Secretaria
delmassa
Exterior
Sindicato
Trabajadores
al vel,
Servicio
Municipio
respectivamente
solicitaron
al Director
Recursos
Humanos,a, se
realicenvitae,
los trámites
necesarios
para
tate eget,
arcu. In enim
justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum
felislaeupensión
pede del trabajador
FROYLÁNmollis
PEDRO
GARCÍA
ESTRADA.
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
9. El 03 de mayo de 2018, el titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, Daniel Rodríguez Parada, emitió
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud del trabajador FROYLÁN PEDRO GARCÍA ESTRADA; lo anterior
Nulla consequat
massa
enim. 132
Donec
justo,
fringilla
aliquet nec, vulputate
arcu. In que establece
en cumplimiento
a lo dispuesto
porquis
el artículo
BISpede
fracción
III de
la Leyvel,
de Trabajadores
del Estadoeget,
de Querétaro,
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictumofelis
eu pede
mollis
que una vez
integrado
el expediente
del trabajador
relativovitae,
a la solicitud
de jubilación
pensión,
el titular
depretium.
la Oficialía Mayor o su
equivalente
del ente
público Cras
que corresponda,
bajo
su absoluta
una vez
comprobado
que el trabajador
cumple
con
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitresponsabilidad,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
todos los modo
requisitos
de eget
Ley para
su pensión
jubilación,
emitirá
dictamen
favorable
cual formará
parte del expediente
ligula
dolor.acceder
Aeneanamassa.
Cum osociis
natoque
penatibus
et magnis
diselparturient
montes,
que se remitirá
a la ridiculus
Legislatura
para
que emita
Decreto
correspondiente.
nascetur
mus.
Donec
quamelfelis,
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,
10. Por oficio número DRH/954/2018, recibido el 7 de mayo de 2018, en la Secretaría del Ayuntamiento, el licenciado José Antonio
rhoncus Director
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer tincid
Arreguín Baltazar,
de Recursos
Humanos
la Secretaría
de Administración
del
Municipio
de Querétaro,
solicitó al licenciado
unt. Crasde
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodosometa
ligula eget
Rafael Fernández
Cevallos y Castañeda,
Secretario
del Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
a consideración del
Honorabledolor.
Ayuntamiento
la solicitud
emisión penatibus
del acuerdo
trabajador
FROYLÁN
PEDRO
GARCÍA
ESTRADA, haciendo
Aenean massa.
Cumpara
sociislanatoque
et del
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
constar que
el trabajador
está felis,
adscrito
a la Unidad
de Mantenimiento
de Centros
Parques
mus.
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,ysem.
NullaRecreativos
consequatDelegacionales
massa quis en el Instituto
del Deporte
y la Donec
Recreación,
cuentafringilla
con 65vel,
años
de edad,
prestadoeget,
sus arcu.
servicios
en este
Municipio
enim.
pede justo,
aliquet
nec,ha
vulputate
In enim
justo,
rhoncusde
ut,Querétaro,
imperdiet desde el 03 de
febrero de 2000, percibiendo a esa fecha un sueldo mensual bruto de $8,418.08 (OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor que obra
- en los
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
PESOS 08/100
MONEDA
NACIONAL),
y que
la antigüedad
laboral
es de
18 años
y 3 meses,
según
documentación
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
archivos de la Dirección de Recursos Humanos, anexando a dicho oficio, solicitud signada por el trabajador; constancia de antigüedad
Cumpor
sociis
natoquedepenatibus
magnis dis
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donecpor el Secretario
e ingresosmassa.
expedida
el Director
RecursosetHumanos
departurient
la Secretaría
de Administración;
escrito
suscrito
General yquam
la Secretaria
del Exterior
del Sindicatoeu,
depretium
Trabajadores
al Servicio
del Municipio
de quis
Querétaro;
registro de antigüedad
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
laboral y pede
tabla justo,
de desglose
documentos
porjusto,
el Director
deut,
Recursos
y el Secretario de
fringillade
vel,sueldos
aliquet nec,
vulputateestos
eget,expedidos
arcu. In enim
rhoncus
imperdietHumanos
a, venenatis
Administración
de
este
Municipio,
copia
certificada
del
acta
de
nacimiento
del
citado
empleado,
dos
recibos
de
nómina
expedidos por
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
el Municipio de Querétaro; dos fotografías tamaño credencial, copia certificada de la identificación oficial; original del Dictamen
Favorable para Pensión por Vejez de fecha 03 de mayo de 2018, emitido por el Secretario de Administración del Municipio de
Querétaro, objeto materia del presente acuerdo, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la
Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/551/DPC/2018.

11. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y

60
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, así como lo que establece el artículo 127 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al
Titular de Recursos Humanos u Órgano Administrativo correspondiente.

TITULAR

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/4511/2018, de fecha 19 de junio del 2018, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 128 y 132 BIS y relativos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula egetjurídico,
dolor. Aenean
habiéndose
cubierto
los requisitos
establecidos
en el artículo
147 fracción
I, del commodo
mismo ordenamiento
así como en la Cláusula
massa. Cum
sociisdenatoque
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec al Servicio del
30 del Convenio
General
Trabajopenatibus
celebradoetentre
el Municipio
de Querétaro
y el Sindicato
de mus.
Trabajadores
Municipio quam
de Querétaro,
es procedente
se dé inicio
trámite de
pensión
por vejez
a favor del
trabajador
FROYLÁN
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,alpretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec PEDRO GARCÍA
ESTRADA,
antejusto,
la Legislatura
delaliquet
Estadonec,
de Querétaro.
pede
fringilla vel,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

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
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
dolor.deAenean
Querétaro,Lorem
que establece
la competencia
de dicha Comisión
para elit.
conocer
el presente
asunto,
la eget
Comisión
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, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado I, inciso 1), del orden del día,
vitae, de
justo.
Nullam
felis eu
pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
por unanimidad
votos
de susdictum
integrantes
presentes
el siguiente:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
“ ... A montes,
C U E R nascetur
DO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, del
pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
quis
pede justo,
PRIMERO.
El Honorable
Ayuntamiento
Municipio
Querétaro,
autorizamassa
realizar
el enim.
trámiteDonec
de Pensión
por Vejez, a favor del
trabajadorfringilla
FROYLÁN
PEDRO
GARCÍA
ESTRADA,
términos
precisados
en el dictamen
referido
en justo.
el considerando 9 del
a, venenatis
vitae,
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.enInlos
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
presente acuerdo.
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
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
pellentesque
pretium
quis, sem.
quis enim.
pede justo,
fringilla
vel, ESTRADA, a la
remita certificación
del eu,
presente
acuerdo,
así Nulla
como consequat
el original massa
del expediente
deDonec
FROYLÁN
PEDRO
GARCÍA
nec, vulputate
In enim con
justo,
imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
Dirección aliquet
de Recursos
Humanos,eget,
para arcu.
que continúe
losrhoncus
trámitesut,
correspondientes
respectovitae,
a la solicitud
de pensión por vejez y
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumdedolor
sit amet,remita
consecel expediente
en términos
del artículo
148 tercer
párrafo de
la Ley
de los Trabajadores
del Estado
Querétaro,
a la
Legislatura
del Estado
de Querétaro,
efectos ligula
de lo eget
señalado
el artículo
130Cum
de la
Leynatoque
de los Trabajadores
tetuer
adipiscing
elit. Aeneanpara
commodo
dolor.en
Aenean
massa.
sociis
penatibus del Estado de
Querétaro.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
TRANSITORIOS
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium. Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
PRIMERO.
De conformidad
con lotincidunt.
dispuestoCras
en los
artículos 30 penúltimo
párrafo,
180 yconsectetuer
181 de la Leyadipiscing
Orgánica elit.
Municipal del Estado
Aenean
egetconferida
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturiMunicipal- instruye,
de Querétaro
y concommodo
base en laligula
facultad
en el artículo
4 del sociis
Código
Municipal
de Querétaro,
el Presidente
por medioent
de montes,
la Secretaría
del ridiculus
Ayuntamiento,
la publicación
del ultricies
presentenec,
Acuerdo
por unaeu,
sola
ocasión
en sem.
la Gaceta Municipal a
quam felis,
pellentesque
pretium
quis,
nascetur
mus. Donec
costa del Nulla
Municipio
de
Querétaro,
en
la
inteligencia
que
dicha
publicación
en
términos
de
lo
dispuesto
por
el
artículo
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
In 21 del Código
Fiscal del enim
Estado
de
Querétaro,
se
encuentra
exenta
de
pago
de
los
derechos
que
se
generen
con
motivo
de
la
misma.
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
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donecdel
quam
felis, ultricies
nec,que
pellentesque
quis, sem.
conse
TERCERO.
Se instruye
a lamus.
Secretaría
Ayuntamiento
para
en términoseu,
depretium
lo dispuesto
en elNulla
artículo
20 fracción -XVIII, del
quat
massa
enim. Donec
justo,
vel, dé
aliquet
nec, vulputate
arcu.aIn
justo,
Reglamento
interior
delquis
Ayuntamiento
del pede
Municipio
defringilla
Querétaro,
a conocer
el presenteeget,
Acuerdo
losenim
titulares
de la Secretaría de
Finanzas, rhoncus
Secretaría
de Administración,
del vitae,
Instituto
delNullam
Deporte
y la Recreación
Municipio
de Integer
Querétaro,
de la Dirección
de
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
dictum
felis eu pededel
mollis
pretium.
tincid
Recursos unt.
Humanos
y
notifique
personalmente
al
trabajador
FROYLÁN
PEDRO
GARCÍA
ESTRADA.”
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2
mus. Donec
felis, DE
ultricies
pellentesque
eu,SANTIAGO
pretium quis,
Nulla consequat
FOJAS ÚTILES
EL 27 quam
DE JUNIO
2018,nec,
EN LA
CIUDAD DE
DE sem.
QUERÉTARO,
QRO. massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum FERNÁNDEZ
felis eu pede mollis
pretium. Integer
LIC. RAFAEL
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
SECRETARIO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscingDEL
elit.AYUNTAMIENTO
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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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 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 12 de junio de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
dolorpor
sitelamet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
ligula
eget
dolor. Aenean
Querétaro, Lorem
aprobó ipsum
el Acuerdo
que se
Autoriza la Revocación
de su
similar commodo
aprobado en
Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 14
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de abril de 1998, aprobado por Unanimidad de Votos en el Punto 7, Apartado II, Inciso d) del Acta de la
Sesión,
el que textualmente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
señala:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
felis eu115
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
CrasII,dapibus.
“CON FUNDAMENTO
EN ELdictum
ARTÍCULO
FRACCIONES
I PRIMER
PARRAFO,
V INCISO D) DE LA CONSTITUCIÓN
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DELdolor.
ESTADO
DE QUERÉTARO;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ARTÍCULO 10 FRACCIÓN V DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, 38
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
FRACCIÓN II, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y 34 DEL REGLAMENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
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
CONSIDERANDO
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,
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Municipio posee
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
personalidad jurídica y patrimonio propio y el Ayuntamiento, como órgano de gobierno del mismo, se encuentra facultado para aprobar
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
las disposiciones que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
públicos depenatibus
su competencia.
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,
2. El artículo
10 fracción
V de laeget,
Ley de
Procedimientos
establece
posibilidad
de justo.
que los
actos administrativos
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim justo,Administrativos
rhoncus ut, imperdiet
a, la
venenatis
vitae,
Nullam
emitidos por
la
autoridad
puedan
ser
revocados
fundada
y
motivadamente,
de
manera
suficiente,
clara
y
precisa,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec cuando
- así lo
determine tetuer
el interés
público,
considerando
que
toda
autorización
realizada
por
el
Honorable
Ayuntamiento
genera
a
cargo
del
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
beneficiario,et obligaciones
que
debe
satisfacer
en
el
plazo
establecido
para
ello,
para
el
cumplimiento
de
la
finalidad
del
acto
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
administrativo
otorgado
su favor.
pretium
quis,a 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
3. Se recibió
en la
Secretaría
del Ayuntamiento
con
fecha 30 de enero
dedolor
2018,sit
el amet,
escritoconsectetuer
signado por la
ciudadanaelit.
Alma Delia Lo zano
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
adipiscing
Uribe, quien
solicitacommodo
el estatus ligula
del fraccionamiento
el Tesoro,
encontrándose
radicado
dicho asunto
en la dis
Secretaría
Aenean
eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
parturi del ayuntamiento
bajo el expediente
21/DFCP,
remitiéndose
dicha
solicitud
a felis,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
para quis,
opinión,
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.mediante el oficio
SAY/DAI/209/2018,
quien mediante
oficio
número
DDU/COU/FC/944/2018
de fecha
1 de
marzo,
signado
porarcu.
el Arq.
Nulla consequat
massa el
quis
enim.
Donec
pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
In Enrique Martínez
Uribe, Director
dejusto,
Desarrollo
Urbano,
señaló textualmente
lo vitae,
siguiente:
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula
dolor. de
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
magnis dis parturient
montes,
“Por instrucción
deleget
Secretario
Desarrollo
Sostenible
y en
atenciónpenatibus
a su oficioetSAY/DAI/209/2018
de fecha
9 de febrero de 2018,
mediante
el cual
solicita mus.
se informe
estado
queultricies
guardanec,
el cumplimiento
deeu,
laspretium
obligaciones
impuestas
en el Acuerdo de
nascetur
ridiculus
Donecelquam
felis,
pellentesque
quis, sem.
Nulla conse
- Sesión
ordinaria
Cabildo
de enim.
fecha Donec
14 de abril
dejusto,
1998,fringilla
relativo vel,
a la aliquet
venta Provisional
de Lotes
delarcu.
Fraccionamiento
El Tesoro, ubicado
quatdemassa
quis
pede
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
en fracción de la Granja La Josefina Santa Ma. Magdalena, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.
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
Una vez analizada su petición y realizada la búsqueda en los archivos de esta Dirección se verificó que por Acuerdo de Cabildo de
massa.
Cum
sociis natoqueemite
penatibus
et magnisadis
parturient
montes,
ridiculus
fecha dolor.
18 deAenean
marzo de
1997,
el Ayuntamiento
la Autorización
favor
de la Unión
de nascetur
Comerciantes
Ambulantes, A.C., la
mus.
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, del
sem.Fraccionamiento
Nulla consequatdemassa
quis denominado El
Licencia
deDonec
Ejecución
defelis,
Obras
de Urbanización
y nomenclatura
de calles
tipo popular
Tesoro,
a desarrollar
en eljusto,
predio
referido.
enim.
Donec pede
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
De lo anterior, la Unión de Comerciantes Ambulantes, A.C., no presenta los siguientes documentos de cumplimiento a lo señalado
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
en el Acuerdo en que se autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura del desarrollo:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, Estado
pretium“La
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
Donecescritura pública e
 quam
Publicación
en elnec,
Periódico
Oficial del
Sombra
de Arteaga”
y protocolización
mediante
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
inscripción
el Registro
Públiconec,
de vulputate
la Propiedad,
delarcu.
Acuerdo
de autorización
relativo
al fraccionamiento.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Pago de impuesto por superficie vendible ante la tesorería municipal.



Pago de derechos de supervisión de las obras de urbanización.



Pago de derechos por nomenclatura de vialidades.
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Escritura de Transmisión a favor del municipio de Querétaro de una superficie de 7116.13 m2 por concepto de donación a
favor del Municipio de Querétaro, de los cuales 507.20 m2 que serán destinados para Equipamiento Urbano, 216.72 m2 a
Áreas Verdes y 1,958.71 m2 para vialidades, de conformidad al artículo 19 del Código Urbano para el Estado de
Querétaro.

TITULAR

Posteriormente, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 de abril de 1998, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
aprobó el Acuerdo relativo a la autorización de Venta Provisional de Lotes del Fraccionamiento El Tesoro, del que no se tiene
evidencia de que la Unión de Comerciantes Ambulantes, A.C., presentara los siguientes Documentos de cumplimiento a lo
Lorem
ipsum
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
señalado
en el
Acuerdo
ensit
que
se autoriza
la Venta
provisional
de Aenean
Lotes delcommodo
desarrollo:ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec,
pellentesque
quis,Sombra
sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec escritura pública e
quam
Publicación
en el
Periódico
Oficial eu,
del pretium
Estado “La
de Arteaga”
y protocolización
mediante
pedeinscripción
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,del
arcu.
In enim
rhoncusrelativo
ut, imperdiet
a, venenatis
el Registro
Público
devulputate
la Propiedad,
Acuerdo
dejusto,
autorización
al fraccionamiento.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
Depósito
unasitfianza
la cantidadadipiscing
de $477,014.50,
la cualcommodo
servirá para
garantizar
el Convenio
ipsum de
dolor
amet,por
consectetuer
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean suscrito con la
entonces
Secretaría
de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas
Municipales,
actual
Secretaría
de
Desarrollo Sostenible, y/o
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales para la revisión y autorización, de los proyectos de área verde,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Equipamiento Urbano y Alumbrado, en los que se definiera la infraestructura necesaria, el equipamiento y el mobiliario
pedeurbano
justo, fringilla
vel,para
aliquet
nec, áreas
vulputate
eget,
arcu. In
justo,ejecutar
rhoncusaut,suimperdiet
venenatis
necesario
dichas
y que
deberá
el enim
promotor
costa, loa,que
les fue señalado a los
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
promotores
en dicha
autorización.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
natoqueapenatibus
dis parturient
ridiculus
mus.de
Donec
quamUrbano,
felis, se encontró que
Comosociis
complemento
lo anterior,etdemagnis
inspección
al sitio, pormontes,
personalnascetur
técnico de
la Dirección
Desarrollo
ultriciescuenta
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, en
sem.
Nulla
massa
Donec
pede justo,
el desarrollo
con construcción
de viviendas
varios
deconsequat
sus lotes en
uno quis
y dosenim.
niveles,
con obras
de urbanización parcial y
imperdiet a, venenatis
justo. de agua potable,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
Inservicios
enim justo,
rhoncus
sin que
se tenga
evidencia
del
estado actual
de los
básicos
de ut,
infraestructura,
tales comovitae,
suministro
Nullam
dictum felisconsiderando
eu pede mollis
Integer
Crascon
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, urbano y áreas
drenaje
y alcantarillado,
el pretium.
estado del
prediotincidunt.
en proceso,
el área prevista
para
equipamiento
consectetuer
verdes
in habilitar. 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,
eu, pretium
quis, sem.por
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo,
vel,
Por lopellentesque
anterior, en base
al incumplimiento
parte
de la Unión
de Comerciantes
Ambulantes,
A.C., fringilla
a las obligaciones
referidas en
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
los Resolutivos de los citados Acuerdos y señaladas en los antecedentes del presente, se solicita llevar a cabo el procedimiento a
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
la revocación de Acuerdos de Cabildo citados, lo que no limita a los promotores a realizar por algún otro procedimiento la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
regularización de desarrollo…”.
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
4. Habiéndose realizado una investigación minuciosa por la Secretaría del Ayuntamiento al expediente 21/DFCP se detectó que
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
efectivamente en fecha 14 de abril de 1998, se autorizó la venta Provisional de Lotes del Fraccionamiento El Tesoro, ubicado en
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
fracción de la Granja La Josefina Santa Ma. Magdalena, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, aprobado por Unanimidad de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Votos en elent
Punto
7, Apartado
Inciso d)mus.
del Donec
Acta dequam
la Sesión,
mismo en
que no obra eu,
antecedente
sobre
el cumplimiento a las
felis, ultricies
nec,elpellentesque
pretium quis,
sem.
montes,
nasceturII,ridiculus
obligaciones
impuestas
en elmassa
mismo,quis
como
así lo
señala
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
el oficio DDU/COU/FC/944/2018
de fecha
Nulla
consequat
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,envulputate
eget, arcu. In
1 de marzo,
ni
tampoco
obra
solicitud
de
prórroga
por
parte
del
interesado
en
dicha
autorización,
lo
que
da
lugar
a
la
falta
de
interés
en
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
dar formal cumplimiento
a
lo
señalado
en
el
acuerdo
que
nos
ocupa.
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,
5. Descritonascetur
lo anterior,
y por mus.
lo que
ve a lo
manifestado
por lanec,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
a través
la Dirección -de Director
ridiculus
Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullade
conse
de Desarrollo
Urbano
mediante
el
oficio
DDU/COU/FC/944/2018
de
fecha
1
de
marzo,
se
encontró
que
existen
elementos suficientes
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
para revocar
el
Acuerdo
de
fecha
14
de
abril
de
1998,
aprobado
por
Unanimidad
de
Votos
en
el
Punto
7,
Apartado
II, Inciso -d) del Acta
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de la Sesión,
relativo
a
la
venta
Provisional
de
Lotes
del
Fraccionamiento
El
Tesoro,
ubicado
en
fracción
de
la
Granja
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget La Josefina Santa
dolor. Delegación
Aenean massa.
Cum sociis
et magnis
dis parturient
nasceturlaridiculus
Ma. Magdalena,
Municipal
Felipenatoque
Carrillo penatibus
Puerto, y por
consecuencia
se dejanmontes,
insubsistentes
obligaciones impuestas en
Donec quam
felis, ultriciesanec,
pellentesqueimpuestas
eu, pretium
Nulla
consequat massa
quis
el mismo almus.
no haberse
dado cumplimiento
las obligaciones
porquis,
partesem.
Unión
de Comerciantes
Ambulantes,
A.C., asimismo
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
se deja subsistente el derecho de los Colonos del fraccionamiento El Tesoro de solicitar la regularización de dicho fraccionamiento por
a, venenatis
cualquier medio
legal. 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.
sociis natoque
penatibuseletoficio
magnis
dis parturient montes,signado
nascetur
mus. de
Donec
6. Recibido
en laCum
Secretaría
del Ayuntamiento
DDU/COU/FC/944/2018
porridiculus
el Dirección
Director de Desarrollo
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Urbano de la Secretaría de Desarrollo Sostenible citado en el antecedente 3 del presente instrumento, en términos de lo dispuesto en el
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.que
In enim
justo, que:
rhoncus
imperdiet
artículo 14 pede
del Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
establece
“Losut,
asuntos
que a,
sevenenatis
presenten al Secretario del
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el
proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/4105/2018 de fecha 06 de junio
de 2018, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que dispone:
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“ARTÍCULO 38.
Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la
administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…

TITULAR

VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Lorem 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 lamontes,
Ley Orgánica
del Estado
massa. Cum
natoque en
penatibus
et magnis
dis parturient
nasceturMunicipal
ridiculus mus.
Donecde Querétaro, la
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
quis enim. yDonec
Comisión de
Desarrollo
Urbanonec,
y Ecología
dictamino
que, una
vez
realizado
el análisis massa
correspondiente
tomando en cuenta la
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del
vitae, justo.
dictum
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.
Gobierno Municipal,
se Nullam
considera
viablefelis
la Revocación
de su
similar Integer
aprobado
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 14 de abril de
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
1998, aprobado por Unanimidad de Votos en el Punto 7, Apartado II, Inciso d) del Acta de la Sesión,eget
de conformidad
con lo señalado en
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
el DDU/COU/FC/944/2018 emitido por Secretaría de Desarrollo Sostenible…”.

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

justo, fringilla
vel, aliquet
nec,se
vulputate
eget,
arcu.Ordinaria
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Que por lo pede
anteriormente
expuesto
y fundado,
aprobó en
Sesión
de Cabildo
deut,
fecha
12 de junio
de 2018, en el Pun to 5,
justo.
Nullam
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumde Querétaro, el
Apartado V,vitae,
Inciso
21 del
ordendictum
del día,felis
por eu
Unanimidad
de votos
de los
integrantes
presentes
del H. Ayuntamiento
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 consequat
E 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.
dictum felis
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
la eu
Revocación
depretium.
su similar
aprobado
en Sesión
Ordinaria de Cabildo
de fecha
14 de abril de 1998,
PRIMERO. Nullam
SE AUTORIZA
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
aprobado por Unanimidad de Votos en el Punto 7, Apartado II, Inciso d) del Acta de la Sesión, en virtud de lo señalado en el
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
considerando 5 del presente acuerdo.
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
SEGUNDO. Se dejan insubsistentes las obligaciones impuestas en el acuerdo de cabildo de fecha 14 de abril de 1998 de conformidad a
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
lo señalado en el considerando 4 del presente acuerdo.
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,
TERCERO. Se dejan a salvo los derechos de los colonos a efecto de que puedan realizar sus trámites de regularización a través de la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Dirección de Regularización Territorial o por medio del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).
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.
CUARTO. Todos
loscommodo
gastos que
se generen
con Aenean
motivo de
la presente
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correrán
a cargo
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de Querétaro.
Aenean
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eget dolor.
massa.
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natoque
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et magnis
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ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
T R Ajusto,
N S I fringilla
T O R I Ovel,
S aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
PRIMERO. Integer
Publíquese
el presente
Acuerdo por unaipsum
sola ocasión
enamet,
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Oficial deladipiscing
Ayuntamiento
Municipio
y en
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
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Aenean
comde Querétaro
el Periódicomodo
Oficialligula
del Gobierno
del
Estado
de
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de
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publicación
se
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eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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la misma
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30 penúltimo
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pellentesque
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pretium
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Nulla conse
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Estado
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21 vel,
del Código
del Estadoeget,
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quat Municipal
massa quis
Donec
pede justo,
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nec, vulputate
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
SEGUNDO.unt.
El presente
Acuerdo entrará
endolor
vigor sit
al día
siguiente
de su aprobación.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
TERCERO.mus.
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento,
paraeu,
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titulares de
la Secretaría
de Finanzas,
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis
Donec
pede justo,
fringillaSecretaría
vel, aliquetde
nec,
vulputate
eget, arcu.Secretaría
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
Secretaría enim.
General
de Gobierno
Municipal,
Desarrollo
Sostenible,
de Servicios
Públicos
Municipales, Oficina
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, General,
venenatisDelegación
vitae, justo.
Nullam dictum
felis euPuerto,
pede mollis
del Abogado
Municipal
Felipe Carrillo
y a lapretium.
ciudadana
Alma Delia
Lozano
Uribe...”.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus et
magnis
parturientLEGALES
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
SE EXTIENDE
LACum
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOSdis
EFECTOS
A QUE HAYA
LUGAR,
EL DÍA 13 TRECE DE
felis,MIL
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.DE
Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec
JUNIO DE quam
2018 DOS
DIECIOCHO,
EN LA CIUDAD
DE SANTIAGO
QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY
FE.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum
felis euRAFAEL
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.YCras
dapibus.
LICENCIADO
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 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 15 de mayo de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la Modificación de su similar, Autorizado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha
15 de diciembre de 2017, en el punto 7, apartado VI, inciso 14, del orden del día, el que textualmente señala:

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

“CON FUNDAMENTO
EN EL
ARTÍCULO
115 etFRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
Y V INCISOS
A D, F Y G DE LA
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nasceturII ridiculus
mus. Donec
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEnec,
LOS
ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS;
1, 2, consequat
30 FRACCIÓN
II quis
INCISO
A, Donec
C, D Y E, 38 FRACCIÓN
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa
enim.
VIII DE LApede
LEY justo,
ORGÁNICA
DELvulputate
ESTADO eget,
DE QUERÉTARO;
1, 2, 8,
13 FRACCIONES
III,venenatis
IV Y XII, 14 FRACCIONES
fringillaMUNICIPAL
vel, aliquet nec,
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdietI, a,
IV Y VII, 28 FRACCIONES IV Y VI, 61, 62, 143, 144, 145, 146, 148 Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
2 FRACCIÓN II, 6, 7 FRACCION VIII, 8 FRACCIÓN VIII, 9 XI, ULTIMO PARAFO DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS
Lorem
ipsum dolorI, sit
amet,
consectetuer
eget
dolor.LAAenean
HUMANOS;
1, 2 FRACCIÓN
3, 4,
6 FRACCIÓN
IV, 7,adipiscing
9 III, IV V elit.
Y VI,Aenean
17, 23, commodo
25 Y 26 DEligula
LA LEY
PARA
REGULARIZACIÓN DE
massa. Cum sociis
natoqueIRREGULARES
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO
VIGENTE
HASTA
EL 30 DE AGOSTO DE
2016; 70 Yquam
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CODIGO
26,27 Yeu,
28pretium
FRACCION
Y 34
DELconsequat
REGLAMENTO
AYUNTAMIENTO DE
felis,
ultriciesMUNICIPAL,
nec, pellentesque
quis,IV
sem.
Nulla
massaINTERIOR
quis enim.DEL
Donec
QUERÉTARO,
pedeYjusto, 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
CONSIDERANDO
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis115
natoque
penatibus
magnis dis Política
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
1. El artículo
fracción
II de laetConstitución
de montes,
los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
quefelis,
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ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. en
Nulla
massa quis
enim. Donec
pede
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investidos de
personalidad
jurídica y manejan
su patrimonio;
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Municipal
del Estado
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a, venenatis
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nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
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aprobarfelis
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y disposiciones
administrativas
Nullam
pede de
mollis
pretium.
Integerreglamentos,
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
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la administración
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consectetuer
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massa. Cum
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
pretiumlaquis,
sem.V,Nulla
consequat
quisConstitucional
enim. Donec citado,
pede justo,
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2. En términos
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fracción
incisos
a y d, delmassa
precepto
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justo,
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formular, aprobar
y administrar
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Desarrollo
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como justo.
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controlar y vigilar la
dictum
felis
Integer
Cras dapibus.Lorem
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amet, consec
- tiene la
utilización del
suelo,
eneu
el pede
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de supretium.
competencia,
entincidunt.
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territoriales. ipsum
Por lo dolor
que en
de su autonomía,
facultad detetuer
establecer
el mecanismo
paracommodo
promover el
ordenamiento
su territorio,
así
como
el uso
equitativo
y racional del suelo.
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.deAenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
3. El artículo 1 de Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares del Estado de Querétaro, tiene por objeto
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
establecer los supuestos para la regularización de los asentamientos humanos irregulares del Estado de Querétaro, regular el
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
procedimiento para ello y fijar las bases de coordinación entre las autoridades que intervienen en su aplicación. En el que s e desprende
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
también que
la regularización
de los
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humanos irregulares
ubicados
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conforme al artículo 1
Aenean
ligulaHumanos,
eget dolor.
Aenean
Cum
natoque
et magnis
dis parturi
la Ley General
de commodo
Asentamientos
así
como massa.
el artículo
93sociis
Fracción
V depenatibus
la Ley Agraria
en materia
de ordenamiento
de la
propiedad rural.
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
4. Considerando que la Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares del Estado de Querétaro vigente hasta
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
el 30 de agosto de 2016, en su artículo 2, fracción I, considera que el Asentamiento humano irregulares es el conglomerado
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolorysitlotificada
amet, consectetuer
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penatibus
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Estado de
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
5. Que atendiendo
a loquis
indicado
la Leypede
para justo,
la Regularización
los Asentamientos
Irregulares
Estado de Querétaro
quat massa
enim.en
Donec
fringilla vel, de
aliquet
nec, vulputateHumanos
eget, arcu.
In enim del
justo,
vigente hasta
el 30ut,
deimperdiet
agosto dea,2016,
los artículos
queNullam
van deldictum
3 al 9,felis
establecen
corresponde
al Honorable
de
rhoncus
venenatis
vitae, justo.
eu pedeque
mollis
pretium. Integer
tincid Ayuntamiento
Querétaro,unt.
proveer
lo
relativo
a
la
Autorización
de
regularización
del
Asentamiento
Humano
Halcones
ubicado
en
el
Lote
3,
Manzana
6,
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Zona 1 del poblado de Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec,enpellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequataprobó
massa el
quis
6. Que con
fecha
15 de
diciembre
de 2018,
Sesión Ordinaria
de Cabildo
el H. Nulla
Ayuntamiento,
Acuerdo relativo a la
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Autorización de la Regularización, Lotificación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura de las vialidades,
Denominación
del Asentamiento
y Venta
Lotes felis
del Asentamiento
ubicado en
el dapibus.Lor
Lote 3, Manzana 6, -Zona 1 del
Integer tincidunt.
Cras
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamdedictum
eu pede mollisHumano
pretium.Halcones,
Poblado deem
Menchaca,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González.
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
7. Que mediante oficio 1.8.22/221/2018 recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el día 20 de febrero de 2018, el Lic. José Manuel
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Salvador Sánchez Gómez, Delegado Estatal del Insus en Querétaro, solicita la modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de
pede
justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
diciembre de
2017,
mismo
quevel,
se describe
en el
considerando
que antecede,
lo anterior
Autorización
de a,
la venenatis
Regularización, autorización
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
de lotificación, lo anterior de conformidad con las siguientes observaciones:
“…
- En el apartado “ANTECEDENTES”, numeral 4, El presidente es C. MARTÍN MENDOZA PÉREZ, no así el C. Ricardo Martinez Pérez.
- En el apartado “ANTECEDENTES”, numeral 23, dice MANANTIALES DE LA ESTACADA, debe decir Halcones
- En el apartado “OPINIÓN Técnica”, séptimo párrafo, dice MANANTIALES DE LA ESTACADA, debe decir Halcones.
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…”

8. Por tanto, en atención a la solicitud presentada por el Lic. José Manuel Salvador Sánchez Gómez, Delegado Estatal del INSUS en
Querétaro; la Secretaría del Ayuntamiento, procedió a realizar el análisis respectivo al expediente radicado con motivo de la petición de
Regularización del Asentamiento Humano que nos ocupa; encontrándose dentro de la Opinión Técnica 035/17 de fecha 10 de
noviembre de 2017, emitida por el C. Daniel Rodríguez Parada, Secretario de Desarrollo Sostenible, que efectivamente dentro de los
antecedentes 4 y 23 de la misma, así como dentro del séptimo párrafo del apartado de Opinión Técnica se encuentran los siguientes
errores:

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
quam lafelis,
ultriciesa nec,
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massapor
quis
Donec Martínez Pérez,
4. Se acredita
propiedad
favorpellentesque
del Ejido Menchaca,
cuyo quis,
Comisariado
Ejidal
está integrado
losenim.
CC. Ricardo
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Miguel González Luna y Rafael Mendoza Pérez en su carácter de presidente, secretario y tesorero, del Lote 03, Manzana 06, Zona 01
vitae,
Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.
del Poblado
dejusto.
Menchaca
con
superficie
de pede
131,048.10
m2, mediante
el tincidunt.
Título de Propiedad
No. 000000070108, de fecha 17 de
septiembre
de 2013,
otorgado
poramet,
el Registro
Agrario adipiscing
Nacional, Título
inscrito en
el Registro
Público
la Propiedad
Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
egetde
dolor.
Aenean y del Comercio
bajo el folio
Inmobiliario
00496889/0001
el día 22 de
octubre de
a las 13:07:18
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis2014
parturient
montes,horas.
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
23. Para cumplir
con loNullam
señalado
en la felis
Ley de
del Municipio
de Querétaro,
paraCras
el Ejercicio
Fiscal 2017,
el promotor deb erá
vitae, justo.
dictum
eu Ingresos
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, los Impuesto de Superficie Vendible Habitacional del Asentamiento “Manantial de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
la Estacada” las siguientes cantidades:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
DELmassa
ASENTAMIENTO
ultricies nec, pellentesqueSUPERFICIE
eu, pretiumVENDIBLE
quis, sem.HABITACIONAL
Nulla consequat
quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel, aliquetSuperficie
nec, vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Vendible
64,144.41
x
$9.06dapibus.Lorem
$ 581,148.35
Nullam dictum felis
eu pede mollis pretium.
Integerm2
tincidunt.
Cras
ipsum dolor sit amet,
Habitacional
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
T O Tmus.
A L Donec
$ 581,148.35
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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
OPINIÓN TÉCNICA.
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,
Queda a consideración
H. Ayuntamiento
la exención
delenim.
pago Donec
de los pede
impuestos
enaliquet
la Ley nec,
de Ingresos
de
pretium quis,del
sem.
Nulla consequat
massa quis
justo,señalados
fringilla vel,
vulpu del Municipio
Querétaro, tate
paraeget,
el Ejercicio
Fiscal
2017,
que
el
promotor
deberá
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipales,
por
concepto
de
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Superficie Vendible Habitacional del Asentamiento “Manantial de la Estacada” las siguientes cantidades:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SUPERFICIE
VENDIBLE
HABITACIONAL
DEL ASENTAMIENTO
“HALCONES”
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.
Superficie Vendible
m2 xfringilla$9.06
$ 581,148.35
Nulla consequat massa
quis enim. Donec64,144.41
pede justo,
vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In
Habitacional
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
OTAL
$ 581,148.35
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, Tconsectetuer
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,
9.
Es preciso señalar que a través la escritura pública 35 Que mediante la escritura pública número 35,753 de fecha 25 de noviembre
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de 2014, pasada ante la fe del Lic. Santos Jesús Martínez Resendiz, Notario Público Titular de la Notaría número 20, de esta
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
demarcación notarial, se hace constar el poder especial irrevocable para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de
dolor. Aenean
massa.
CumMenchaca
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
riguroso dominio
que otorga
el Ejido
a través
de su Comisariado
Ejidal
integrado
por los
señoresridiculus
Martín Mendoza Pérez,
mus. Donec
ultricies
nec, pellentesque
quis,Secretario
sem. Nullay consequat
massa quis
Miguel González
Luna yquam
Rafaelfelis,
Mendoza
Pérez,
en su caráctereu,
depretium
Presidente,
Tesorero respectivamente,
a favor de la
Comisión para
laDonec
Regularización
de fringilla
la Tenencia
de Tierra
CORETT,
hoyeget,
INSUS.
enim.
pede justo,
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
10. De tal manera que recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la solicitud del Instituto Nacional del Suelo Sustentable INSUS, de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
modificación al Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de diciembre de 2017, por el que se aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización de la
massa.
Cum sociisLicencia
natoquedepenatibus
magnis
montes,
nascetur ridiculus
DonecDenominación del
Regularización,
Lotificación,
Ejecuciónetde
Obrasdisdeparturient
Urbanización,
Nomenclatura
de las mus.
vialidades,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Asentamiento y Venta de Lotes del Asentamiento Humano Halcones, ubicado en el Lote 3, Manzana 6, Zona 1 del Poblado de
justo, fringilla
vel,Epigmenio
aliquet nec,González,
vulputateen
eget,
arcu. Inde
enim
rhoncus
ut,artículo
imperdiet
venenatis
Menchaca, pede
Delegación
Municipal
términos
lo justo,
dispuesto
en el
14 a,del
Reglamento Interior del
Ayuntamiento
de justo.
Querétaro,
quedictum
establece
“Los mollis
asuntos
que se Integer
presenten
al Secretario
del Ayuntamiento serán turnados de oficio
vitae,
Nullam
felisque:
eu pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.

“…

a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del
Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/3316/2018 de fecha 9 mayo de 2018, remitió a la Comisión de
Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38
fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
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“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la
administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; la
zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica; y, en general,
las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

TITULAR

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Comisión
de Desarrollo Urbano y Ecología, se reunió para analizar el presente asunto, y en ejercicio de las facultades que le asisten a la misma,
así como al
máximo
órgano
Gobierno
Municipal, adipiscing
y conformeelit.
a Aenean
lo solicitado
y toda ligula
vez que
Lorem
ipsum
dolordel
sit amet,
consectetuer
commodo
egetefectivamente
dolor. Aeneandebe realizarse la
modificación al Acuerdo de fecha 15 de diciembre de 2017, mediante el cual se Autoriza la Regularización del Asentamiento Humano
massa.
Cum por
sociis
natoquede
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
mus.modificación
Donec
denominado
Halcones,
corrección
datos asentados
endis
el mismo,
Considerando
viable ridiculus
quede dicha
de la siguiente
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
manera:

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

11.1. Antecedente
4 de laNullam
opinióndictum
técnicafelis
dice:eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo.
4.

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

Se acredita la propiedad a favor del Ejido Menchaca, cuyo Comisariado Ejidal está integrado por los CC. Ricardo Martínez Pérez, Miguel
massa. Luna
Cumysociis
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
González
Rafaelnatoque
Mendoza penatibus
Pérez en su et
carácter
de dis
presidente,
secretario
y tesorero,
del Lote
03, Manzana
06, Zona 01 del Poblado de
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
massa
Donec de 2013, otorgado
Menchaca
con superficie
de 131,048.10
m2, mediante
el Título
de Propiedad
No.consequat
000000070108,
de quis
fechaenim.
17 de septiembre
por
el Registro
Agrario Nacional,
Título
inscrito
en el Registro
Público
de la Propiedad
y del Comercio
bajo ela,folio
Inmobiliario 00496889/0001
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
el día 22 de octubre de 2014 a las 13:07:18 horas.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
4. Se acredita la propiedad a favor del Ejido Menchaca, cuyo Comisariado Ejidal está integrado por los CC. Martín Mendoza Pérez ,Miguel
ultriciesLuna
nec,y pellentesque
pretium
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
González
Rafael Mendozaeu,
Pérez
en su quis,
carácter
de presidente,
secretario
y tesorero,
del Lote
03, Manzana
06, Zona 01 del Poblado de
Menchaca
de 131,048.10
mediante
Título justo,
de Propiedad
No.ut,
000000070108,
de fecha 17vitae,
de septiembre
imperdiet a, venenatis
justo. de 2013, otorgado
fringilla con
vel,superficie
aliquet nec,
vulputatem2,
eget,
arcu. Inelenim
rhoncus
por
el Registro
Agrario
inscrito
en el Registro
de la
Propiedad
y del Comercio
bajo
el folio
00496889/0001
Nullam
dictum
felisNacional,
eu pedeTítulo
mollis
pretium.
Integer Público
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sitInmobiliario
amet,
el día 22 de octubre de 2014 a las 13:07:18 horas.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
11.3. Antecedente
23 deet
la magnis
opinión técnica
dice:
penatibus
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
pretium
Nulla consequat
quis enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, deberá cubrir ante la
23. Para
cumplir con lo
señalado
en quis,
la Leysem.
de Ingresos
del Municipiomassa
de Querétaro,
para el
Ejercicio
Fiscal
2017,
el promotor
Secretaría
de Finanzas
Municipales,
los In
Impuesto
de Superficie
Habitacional
del Asentamiento
“Manantial
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncusVendible
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamde la Estacada” las
siguientes
dictum cantidades:
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
SUPERFICIE
VENDIBLE
HABITACIONAL
ASENTAMIENTO
tetuer adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. AeneanDEL
massa.
Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Superficie Vendible
64,144.41
x
$9.06
$ 581,148.35
pretium quis, sem. Habitacional
Nulla consequat massa quis
enim.m2Donec
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 O T sit
A Lamet, consectetuer
$ 581,148.35 adipiscing elit.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
11.4. Antecedente 23 de la opinión técnica debe decir:
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa en
quis
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In deberá cubrir ante la
23. Para
cumplir
con lo señalado
la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
para el Ejercicio
Fiscal 2017,
el promotor
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede“Halcones”
mollis pretium.
Secretaría
de Finanzas
Municipales,
los Impuesto
de Superficie
Vendible
Habitacional
delfelis
Asentamiento
las siguientes cantidades:
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,
SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL DEL ASENTAMIENTO
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,
Superficie
Vendible
64,144.41 m2 x
$9.06
$ 581,148.35
Habitacional
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
TOTAL
$ 581,148.35
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
11.5. Apartado
deDonec
Opiniónquam
Técnica
Séptimo
Párrafo
dice:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Queda a consideración
delvitae,
H. Ayuntamiento
la exención
pago
de los mollis
impuestos
señalados
en latincidunt.
Ley de Ingresos
del Municipio de Querétaro,
para el
Integer
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictumdel
felis
eu pede
pretium.
Ejercicio Fiscal 2017, que el promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, por concepto de Superficie Vendible Habitacional del
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Asentamiento “Manantial de la Estacada” las siguientes cantidades:
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
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Superficie Vendible
Habitacional

64,144.41 m2 x

$9.06

$ 581,148.35

TOTAL

$ 581,148.35

11.6. Apartado de Opinión Técnica Séptimo Párrafo debe decir:
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Queda a consideración del H. Ayuntamiento la exención del pago de los impuestos señalados en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el
Ejercicio Fiscal 2017, que el promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, por concepto de Superficie Vendible Habitacional del
Asentamiento “Halcones” las siguientes cantidades:

TITULAR

SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL DEL ASENTAMIENTO “HALCONES”
Superficie Vendible
Habitacional

64,144.41 m2 x

$9.06

$ 581,148.35

T O T Acommodo
L
$ 581,148.35
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PRIMERO. SE AUTORIZA la Modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de diciembre de 2017, en el punto 7, apartado VI, inciso
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
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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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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 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,
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CERTIFICO
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Publicación en el Periódico Oficial del Estado “La Sombra de Arteaga” y protocolización mediante escritura pública e
inscripción el Registro Público de la Propiedad, del Acuerdo de autorización relativo al fraccionamiento.



Pago de impuesto por superficie vendible ante la tesorería municipal.
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Pago de derechos de supervisión de las obras de urbanización.



Pago de derechos por nomenclatura de vialidades.
TITULAR



Escritura de Transmisión a favor del municipio de Querétaro de una superficie de 7116.13 m2 por concepto de donación a
favor del Municipio de Querétaro, de los cuales 507.20 m2 que serán destinados para Equipamiento Urbano, 216.72 m2 a
Áreas Verdes y 1,958.71 m2 para vialidades, de conformidad al artículo 19 del Código Urbano para el Estado de
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Querétaro.
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consequat
quis enim.
Posteriormente,
Sesiónnec,
Ordinaria
de Cabildo
de fechaquis,
14 de
abril
de 1998,
el H. massa
Ayuntamiento
del Donec
Municipio de Querétaro
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
aprobó el Acuerdo relativo a la autorización de Venta Provisional de Lotes del Fraccionamiento El Tesoro, del que no se tiene
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
evidencia de que la Unión de Comerciantes Ambulantes, A.C., presentara los siguientes Documentos de cumplimiento a lo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
señalado en el Acuerdo en que se autoriza la Venta provisional de Lotes del desarrollo:
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

Publicación en el Periódico Oficial del Estado “La Sombra de Arteaga” y protocolización mediante escritura pública e
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
inscripción el Registro Público de la Propiedad, del Acuerdo de autorización relativo al fraccionamiento.
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
Depósito
depenatibus
una fianzaetpor
la cantidad
de $477,014.50,
cual servirá
paramus.
garantizar
Convenio
natoque
magnis
dis parturient
montes, la
nascetur
ridiculus
Donecelquam
felis, suscrito con la
entonces
Secretaría
de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas
Municipales,
actual
Secretaría
de
Desarrollo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, Sostenible, y/o
con vel,
la Secretaría
devulputate
Servicios eget,
Públicos
para
la revisión
y autorización,
de los
proyectos
a, venenatis
vitae,
justo. de área verde,
fringilla
aliquet nec,
arcu.Municipales
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Equipamiento
Urbano
y
Alumbrado,
en
los
que
se
definiera
la
infraestructura
necesaria,
el
equipamiento
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, y el mobiliario
urbano necesario
para
dichas
áreas
y que deberá
el promotor
ejecutarmassa.
a su costa,
lo quenatoque
les fue señalado a los
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum sociis
promotores
en
dicha
autorización.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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4. Habiéndose
realizado
unaCras
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penatibus
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Donec
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obra antecedente
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
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In
enim
justo,
el cumplimiento a las obligaciones impuestas en el mismo, como así lo señala la Dirección de Desarrollo Urbano en el oficio
rhoncus ut, imperdiet
justo. Nullam
dictumde
felis
eu pede
Integerentincid
DDU/COU/FC/944/2018
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de marzo, vitae,
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del interesado
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Cras
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ipsum
dolor
sit
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adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
que da lugar a la falta de interés en dar formal cumplimiento a lo señalado en el acuerdo que nos ocupa.
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
5. Descrito lo anterior, y por lo que ve a lo manifestado por la Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de Director
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de Desarrollo Urbano mediante el oficio DDU/COU/FC/944/2018 de fecha 1 de marzo, se encontró que existen elementos suficientes
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
para revocar el Acuerdo de fecha 18 de marzo de 1997, relativo a la autorización de la Licencia de Ejecución de las Obras de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Urbanización y Nomenclatura del Fraccionamiento denominado El Tesoro, el cual se ubica dentro de la Delegación Felipe Carrillo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Puerto, y por consecuencia se dejan insubsistentes la obligaciones impuestas en el mismo al no haberse dado cumplimiento a las
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
obligaciones impuestas por parte Unión de Comerciantes Ambulantes, A.C., asimismo se deja subsistente el derecho de los Colonos del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
fraccionamiento El Tesoro de solicitar la regularización de dicho fraccionamiento por cualquier medio legal.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
6. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio DDU/COU/FC/944/2018 signado por el Dirección de Director de Desarrollo
Urbano de la Secretaría de Desarrollo Sostenible citado en el antecedente 3 del presente instrumento, en términos de lo dispuesto en el
artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del
Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el
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proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/4105/2018 de fecha 06 de junio
de 2018, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que dispone:

TITULAR

“ARTÍCULO 38.
Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la
administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
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Apartado V, Inciso 22 del orden del día, por Unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente: penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa
“…A C U
E R Dquis
O 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
PRIMERO. SE AUTORIZA la Revocación del Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de marzo de 1997,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
relativo a la autorización de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización y Nomenclatura del Fraccionamiento denominado El
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Tesoro, Delegación Felipe Carrillo Puerto, en virtud de lo señalado en el considerando 5 del presente acuerdo.
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
SEGUNDO. Se dejan insubsistentes las obligaciones impuestas en el acuerdo de cabildo de fecha 18 de marzo de 1997 de conformidad
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
a lo señalado en el considerando 4 del presente acuerdo.
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.
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Donec
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,PORTADA
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 ipsumC.P.
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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
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ubicados
la circunscripción
Municipio
Querétaro.
Lorem ipsum
dolor sitenamet,
consectetuer territorial
adipiscingdel
elit.
Aenean de
commodo
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En ejercicio de las facultades que me confiere lo dispuesto en los artículos 14 fracción II y IX del Reglamento Orgánico de la
Auditoría de Fiscalización del Municipio de Querétaro, y 11 fracción I de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Querétaro,
y

TITULAR

Considerando

Que la Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro, tiene por objeto establecer las bases y lineamientos para llevar a cabo el
Proceso de Entrega Recepción de la administración pública, así como de los recursos humanos, materiales, financieros, información,
documentación y asuntos de importancia que tengan bajo su responsabilidad los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo,
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. públicos
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financieros, materiales y técnicos a quienes los releven en sus cargos, en los términos de la Ley de Entrega Recepción del Estado de
Querétaro. 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
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Artículo 1. El presente Manual es de observancia general y obligatoria, tiene por objeto establecer las bases conforme a las cuales los
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Titulares de las Dependencias, Entidades y Organismos, así como los Secretarios Técnicos, Direcciones, Jefes de Unidad,
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dapibus.Lor
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felis
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ipsum
dolor
sit
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adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
deberán realizar el Proceso de Entrega Recepción al separarse de su empleo, cargo o comisión, conforme
a los supuestos que
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
establece el artículo 5 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Los citadospede
servidores
públicosvel,
deberán
la Entrega
Recepción
de losjusto,
recursos
(materiales,
financieros,
humanos, informáticos,
justo, fringilla
aliquetrealizar
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
etc.) que les
fueron
asignados
el ejercicio
de sus
atribuciones,
comotincidunt.
la documentación,
archivos físicos y digitales ordenados y
vitae,
justo.
Nullam para
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.así
Integer
Cras dapibus.
clasificados, a quienes los sustituyan en sus funciones.

Artículo 2. Son sujetos de Entrega Recepción todos aquellos servidores públicos adscritos al municipio de Querétaro, desde titulares o
encargados de despacho de alguna Dependencia, Entidad u Organismo de la administración pública municipal hasta el nivel jerárquico
de Jefe de Departamento y homólogos, así como aquéllos que, por la naturaleza e importancia de sus funciones, deban realizar una
Entrega Recepción, con base en lo establecido en el artículo 2 de Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro.
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Artículo 3. Para efectos de interpretación, en el presente Manual, se entenderá por:
Acta: Documento oficial en el que consta la Entrega Recepción de los recursos humanos, materiales, financieros y demás
TITULAR
conceptos conforme a la Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro y el presente Manual, por parte del servidor

I.

público saliente al servidor público entrante.

II.
III.

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

XI.
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XIV.
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Auditoría: Auditoría de Fiscalización del Municipio de Querétaro.

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit.de
Aenean
eget dolor.
Aenean al Sistema para
Contraseña
de acceso
definitiva:
Códigoadipiscing
alfanumérico
accesocommodo
personal yligula
permanente
para ingresar
la Entrega
Recepción,
modificado
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el magnis
servidordis
público
que participa
el proceso
de entrega
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
parturient
montes,ennascetur
ridiculus
mus.recepción,
Donec cuyo manejo y
resguardo
es responsabilidad
exclusiva
éste. quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,de
pretium
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Contraseña de acceso temporal: Clave de acceso personal para ingresar al Sistema para la Entrega Recepción que se
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Craspodrá
dapibus.
integra
por
un código
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nascetur
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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venenatis
asignado de acuerdo con la estructura de la dependencia, entidad u organismo de que se trate.
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Querétaro,
poret
lasmagnis
personas
designe montes,
el presidente
municipal
electo.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Comisión
de Entrega:
Órgano eget,
colegiado
sejusto,
refiere
el artículo
15, de la Ley
de Entrega
Recepción
a, venenatis
vitae,
justo. del Estado de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.aInque
enim
rhoncus
ut, imperdiet
Querétaro,
por los
servidores
públicos
quetincidunt.
designe el
presidente
municipal
en funciones.
Nullam
dictumintegrado
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Dependencias,
Entidades
u Organismos:
Instancias
que conforman
la quam
administración
pública
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec,del Municipio de
Querétaro, las cuales están señaladas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en el Código Municipal de
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Querétaro y demás ordenamientos aplicables.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis Servidor
eu pede mollis
pretium.
Integer
Cras
ipsumEntidad
dolor situamet,
consec el cual- tiene la
Enlace:
público
designado
portincidunt.
el Titular
dedapibus.Lorem
las Dependencia,
Organismo,
tetuer
adipiscing elit.
ligulade
eget
dolor.Recepción
Aenean massa.
sociis
natoque penatibus
responsabilidad
de Aenean
coordinarcommodo
las actividades
Entrega
en su Cum
área de
adscripción.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Formato
Condiciones
de Uso
de Medios
de Donec
Identificación
Electrónica:
Declaración
unilateral
del
pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulpu de voluntad
servidor
público
obligado
conforme
a
la
Ley
de
Entrega
Recepción
del
Estado
de
Querétaro,
a
realizar
el
proceso
de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
entrega recepción, por el cual se responsabiliza del uso, manejo de la clave de entrega recepción, usuario y contraseñas
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
temporal y definitiva, así como de la información integrada al Sistema para la Entrega Recepción.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
entFUM:
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donecpara
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,elpretium
Formato
de Uso
Múltiple
utilizado
reportar
la información
requerida para
procesoquis,
de lasem.
Entrega Recepción.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ley:
La Ley
de Entrega
Recepción
Estado vitae,
de Querétaro.
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, del
venenatis
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Manual:
administrativas
que regulan
el penatibus
Proceso de
Recepción
y que
deberán observar los
modo
ligulaLas
egetdisposiciones
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque
et Entrega
magnis dis
parturient
montes,
servidores públicos de las Dependencias, Entidades y Organismos del Municipio 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
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
SER: Sistema para la Entrega Recepción; medio electrónico utilizado para la captura, transferencia y administración de la
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,realizar
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollisde
pretium.
Integer tincid
información
y que será
utilizado para
el Proceso
de Entrega
Recepción
la administración
pública municipal
de
unt.Querétaro.
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
Servidor
entrante:
Servidor
público que,eu,
conpretium
motivo del
nombramiento
o designación
delquis
superior jerárquico, o
mus.
Donec público
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
quis,
sem. Nulla consequat
massa
de
quien
tenga
facultades
para
hacerlo,
recibe
los
recursos
asignados
al
área,
así
como
los
asuntos
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet de una unidad
administrativa, constituyendo el punto de partida de su actuación al frente de su nueva responsabilidad.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
emServidor
ipsum dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
público saliente: Servidor público que en términos de los artículos 5, 15 y 16 de la Ley, se encuentra obligado
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis Entregará
dis parturient
montes, nascetur
Donec y financieros de
a realizar
el Proceso
de penatibus
Entrega Recepción.
los asuntos,
recursos ridiculus
humanos,mus.
materiales
quam
felis, oficial
ultricies
pellentesque
pretium quis, sem.
Nulla consequat
quis
enim.
Doneca la separación del
carácter
quenec,
estuvieron
bajo sueu,
responsabilidad,
independientemente
demassa
la causa
que
dé origen
empleo,
o comisión.
pede
justo, cargo
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.
Unidad administrativa: Área perteneciente a la estructura organizacional de la Dependencia, Entidad u Organismo y
puestos adscritos a éstas, que deberán entregar los recursos humanos, materiales, financieros y demás conceptos
sujetos a Entrega Recepción, con motivo de la separación del empleo, cargo o comisión de su titular, o del encargado del
despacho.
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Capítulo Segundo
Del Proceso de Entrega Recepción

TITULAR

Artículo 4. El servidor público saliente, sujeto a Entrega Recepción, tendrá la obligación de desarrollar con toda oportunidad, las
actividades previas a dicho acto, como:
I.
II.
III.

Definir a las personas que intervendrán en el Proceso de Entrega Recepción,
Preparar y actualizar los inventarios de bienes, de los registros y archivos, y de la documentación en general que será
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
objeto
de ladolor
Entrega,
y
massa.
sociis
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Las Cum
demás
que natoque
señale la penatibus
Ley, este Manual
y demás
ordenamientos
legales
y administrativos
aplicables.

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

Cuando ocurra
de los vel,
supuestos
en loseget,
artículos
15 y 16
de rhoncus
la Ley, que
impliquena,lavenenatis
realización del Proceso de
pede alguno
justo, fringilla
aliquetprevistos
nec, vulputate
arcu. 5,
In enim
justo,
ut, imperdiet
Entrega Recepción
para
el
relevo
de
responsabilidades
de
los
servidores
públicos,
los
titulares
de
las
Dependencias,
Entidades y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Organismos, solicitarán mediante oficio, la clave de entrega recepción a la Auditoría, con los siguientes datos:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.completo
Cum sociis
natoquedel
penatibus
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
a)
Nombre
y apellidos
servidor et
público
saliente.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
b)
Nombre
completo
del vel,
áreaaliquet
sujeta nec,
a entrega
recepción,
especificando
su adscripción
pede justo,
fringilla
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,correspondiente.
imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
c)
Número
de amet,
empleado
del servidor
público saliente.
dolor sit
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,
d)
Copia de identificación oficial del servidor público saliente (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, etc.).
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
fringilla
vel, aliquet del
nec,empleo,
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
e)
Fecha
de separación
cargo
o comisión
del servidor
públicout,
saliente,
y a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
f)
Nombre
de los Testigos
y copia
de su identificación
votar,massa.
pasaporte,
profesional, etc.).
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo oficial
ligula (credencial
eget dolor.para
Aenean
Cumcédula
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Artículo 5.pellentesque
Al término eeu,inicio
de un
ejercicio
constitucional,
vezquis
queenim.
la autoridad
municipal
haya sido reconocida
pretium
quis,
sem. Nulla
consequatuna
massa
Donec pede
justo,entrante
fringilla vel,
legalmente, se conformará una Comisión de Entrega, por parte de la administración saliente, y una Comisión Receptora, la cual será
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
establecida por el Presidente Municipal Electo; cada una de estas comisiones estará compuesta por un mínimo de cinco integrantes.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor.el
Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
Artículo 6.tetuer
La entrega
recepción
se efectuará
por ligula
medioeget
del SER,
cual es
una herramienta
que agiliza
y simplifica las tareas de
integraciónetymagnis
manejodis
departurient
la información
referente
Procesomus.
de Entrega
Recepción
de la administración
pública
montes,
nasceturalridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, del municipio 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
El acceso y operación en el SER, será mediante la generación de clave de entrega recepción, usuario y contraseña de acceso temporal
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
y definitiva, conforme a las disposiciones establecidas a continuación:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam
felis,contados
ultricies anec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.del comunicado que
ent
montes,ennascetur
ridiculus
mus.aDonec
La Auditoría
expedirá
un término
no mayor
dos días
hábiles
partir
del día siguiente
de la recepción
Nulla consequat
quis
enim.
pede
justo,
aliquet el
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
refiere el segundo
párrafo delmassa
artículo
4 de
esteDonec
Manual,
la clave
defringilla
entregavel,
recepción,
usuario
y en su
caso,
la contraseña
de acceso
enimefectos
justo, rhoncus
ut,elimperdiet
a, entrega
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
temporal, para
de realizar
proceso de
recepción.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Lo anterior,modo
se hará
deleget
conocimiento
de la massa.
unidad Cum
administrativa
solicitante,
quienet
demagnis
inmediato
informará al
servidor público saliente,
ligula
dolor. Aenean
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes,
así como anascetur
aquellosridiculus
que participen
en el Proceso
de ultricies
Entrega nec,
Recepción,
para que
la Auditoría, con
mus. Donec
quam felis,
pellentesque
eu, acudan
pretiumpersonalmente
quis, sem. Nullaa conse
- original y
copia de identificación
oficial,
a
recibir
la
clave
de
entrega
recepción,
usuario
y
en
su
caso
contraseña
temporal,
previa
suscripción
del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Formato de
Condiciones
de
Uso
de
Medios
de
Identificación
Electrónica.
La
demora
en
la
recepción
de
la
clave,
usuario
y
clave
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
provisional,unt.
no prorroga
ni interrumpe
el plazo
cumplir
con la obligación
de realizar
el proceso
de entrega
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorpara
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligularecepción.
eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Los servidores públicos que participen en el Proceso de Entrega Recepción, al ingresar por primera vez al SER, podrán modificar la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
contraseña de acceso temporal, de tal manera que se convierta en una contraseña de acceso definitiva que será de su conocimiento
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
exclusivo, la cual utilizarán, conjuntamente con el usuario designado, en todos los Proceso de Entrega Recepción en los que participen.
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
Los servidores públicos que participen en el Proceso de Entrega Recepción, serán responsables de la certeza y veracidad de la
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
disdel
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
informaciónmassa.
que registren
e incorporen
en el SER,
así como
uso de su
usuario,
contraseña
temporal
y definitiva para acceder,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
consultar, transferir y/o capturar información en un FUM y en general de cualquier operación que realicen en elDonec
SER.
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
En caso devitae,
pérdida,
olvido
o cualquier
otra situación
que pudiera
implicar
el uso
indebido
dedapibus.
la contraseña para ingresar al SER, deberá
ser informada de inmediato mediante escrito a la Auditoría para su reposición; este supuesto no será motivo para prorrogar o interrumpir
el plazo para la lectura y firma del acta de entrega recepción ante en la fecha que éste designe.

La integración de información en el SER se realizará en dos vertientes:
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I.
II.

Archivos electrónicos existentes que el servidor público podrá transferir para validación y, en su caso, integración al
expediente de Entrega Recepción, y

TITULAR
Interfaces de captura para ingresar los datos necesarios y suficientes para satisfacer la información requerida en cada
apartado.

Artículo 7. Los servidores públicos salientes, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 21 de la Ley, deberán preparar la entrega de
los asuntos y recursos, mediante los documentos que a continuación se enlistan, de acuerdo con la naturaleza de la actividad
desarrollada:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
I.

II.

III.

IV.

V.

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
justo, fringilla
vel,de
aliquet
nec,yvulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a) pede
Acta solemne
de toma
protesta,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
euRecepción.
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
b) Acta circunstanciada de la Entrega
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Documentación
financiera
y presupuestal:
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
a) pede
Estados
financieros
y anexos;
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
b) Estado de origen y aplicación de recursos;
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
c) Corte de caja adicional;
sitefectivo;
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
d) dolor
Flujo de
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
e) sociis
Estadonatoque
de ejercicio
presupuestal;
f) Rezago
ultriciesfiscal;
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
g) fringilla
Archivosvel,
vigentes;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
h) Nullam
Archivosdictum
históricos,
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
i) Relación de servicios contratados que implican un gasto programado;
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
j) Relación de cuentas;
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quampresentadas;
felis, ultricies nec,
k) penatibus
Oficios emitidos
por la Legislatura,
referentes
a la
fiscalización
de lasmus.
cuentas
públicas
pellentesque
eu, pretium
l) Programa
de inversión,
y quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
m)aliquet
Calendarización
y metas.
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
Expediente
de obraelit.
pública:
tetuer adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et
magnis
dis
parturient
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
a) Expedientes técnicos de montes,
obra pública;
quis,financieros
sem. Nullade
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
b) pretium
Expedientes
obra pública;
eget,dearcu.
In enim justo,
rhoncus ut,por
imperdiet
c) tate
Reporte
aportaciones
de beneficiarios
costeo; a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
d) mollis
Permisos
para uso
de explosivos,
árboles, construcción
de caminos,
etc.;
pretium.
Integer
tincidunt.tala
Crasdedapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
e) Aenean
Expediente
general ligula
de servicios
municipales;
commodo
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
f) Expediente
mantenimiento
demus.
servicios
municipales;
ent montes,denascetur
ridiculus
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
g) Expediente de mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo;
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
h) Convenios y contratos de obra pública;
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo. interno;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
i) Manual de organización, procedimientos y políticas de control
Integer tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
j) Expediente
de pliegos
observaciones ipsum
y solventación
las mismas,
y
k) modo
Archivos
varios.
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
Documentación
patrimonial:
quat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a) Bienes en almacén; a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
b) unt.
Bienes
inmuebles;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
c) dolor.
BienesAenean
muebles;
d) mus.
Expedientes
en archivo;
Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
e) enim.
Material
bibliográfico
e informativo;
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
f) Convenios
y
contratos
relacionados
con elfelis
patrimonio;
a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
g) Inventario de programas de cómputo;
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
h) Expedientes documentales patrimoniales;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
i) Inmuebles recibidos en donación, y
quam felis,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
j) Donación
deultricies
inmuebles.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Expedientes
vitae, justo.diversos:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

El expediente protocolario que contendrá:

a) Cancelación de cuentas bancarias;
b) Fondos especiales;
c) Confirmación de saldos, y
d) Relación de acuerdos o convenios con el Estado o la Federación.
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VI.

Recursos Humanos:
a) Plantilla de personal;
b) Inventario de recursos humanos;
c) Estructura orgánica;
d) Resumen de puestos y plazas (ocupadas y vacantes);
e) Expedientes de personal;
f) Manual de organización, procedimientos y control interno;
g) Relación de personal
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
h)Lorem
Relación
de servidores
públicos
inhabilitados;
massa. Cum
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
i) Contratos
de sociis
asesoría
y consultoría;
j) Sueldos
no cobrados,
y pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam felis,
ultricies nec,
k)pede
Libro justo,
de registro
de vel,
valores.
fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
a)massa.
JuiciosCum
en proceso;
felis,pendientes
ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
b)quam
Remates
de ejecutar;
c)pede
Autorizaciones
de lavel,
Legislatura
en proceso;
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
d)vitae,
Contratos
en trámite;
justo.y convenios
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
e)dolor
Multassitfederales
no fiscales enadipiscing
trámite deelit.
cobro;
amet, consectetuer
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
f) Inventario de bienes ajenos o en proceso administrativo de ejecución;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
g) Relación de asuntos en trámite o en proceso;
pellentesque
eu,ypretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
h)ultricies
Informe nec,
de obras
en proceso,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
i) Estudios
y proyectos
en proceso.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
VIII.
Expedientes
fiscales:
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,
a)pellentesque
Padrón de contribuyentes;
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
b) Padrón de proveedores y contratistas;
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enimenjusto,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
c) Inventario de formas valoradas
y facturas
su caso;
felisde
eurecibos
pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
d)dictum
Inventario
de ingresos;
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
e)tetuer
Corte de
chequeras;
f) et
Relación
de pólizas
de seguros
contratados;
magnisanalítica
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
g)pretium
Relaciónquis,
analítica
depósitos
en garantía;
sem.de
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
h)tate
Relación
de pagos
porimperdiet
anticipado;
eget, analítica
arcu. In enim
justo,realizados
rhoncus ut,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
i) Estado que guardan las participaciones federales, estatales o municipales, según su caso;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
j) Relación de los expedientes de los impuestos y contribuciones pagadas,
ligula eget
k) Aenean
Entregacommodo
de sellos oficiales,
y dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes,fiscal.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
l) Legislación
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
IX.
Otros:
aquella información
relevante
que no
se encuentre
los rubros
antes señalados.
enim Entendiéndose
justo, rhoncus toda
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum considerada
felis eu pedeenmollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
En general,modo
los aspectos
relacionados
con lamassa.
situación
administrativa,
desarrollo,
cumplimiento
o, en
su caso,montes,
desviación o modificación
ligula eget
dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
de programas y demás información.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa
quis
enim. Donec
justo, fringilla
aliquet nec,
eget,enarcu.
In enim21
justo,
X.
Además
de las
fracciones
antes pede
mencionadas
y convel,
fundamento
en vulputate
lo establecido
el artículo
de la Ley, se deberá
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
integrar
lo siguiente:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
a)dolor.
Libros
de actas
de Cum
Cabildo;
Aenean
massa.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
b)mus.
Acuerdos
de Cabildo
depellentesque
cumplir;
Donec quam
felis, pendientes
ultricies nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
c)
Relación de convenios celebrados con otros municipios, con el Estado o la Federación;
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
d) Relación de capitales y créditos a favor del municipio;
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
e)a, venenatis
Relación de
donaciones,
legados
y herencias
que recibieron;
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
f)
Participaciones que perciban de acuerdo con las leyes federales y del Estado;
Cum de
sociis
natoque
penatibusdeettodos
magnis
parturient
montes,
g)massa.
Relación
las rentas
y productos
los dis
bienes
municipales,
y nascetur ridiculus mus. Donec
h)quam
Documentación
que regulaeu,
la pretium
actividadquis,
municipal.
felis, ultriciesnormativa
nec, pellentesque
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Artículo 8.vitae,
El Proceso
de Entrega
Recepción
justo. Nullam
dictum
felis eutiene
pedecomo
mollisfinalidad:
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
VII.

Asuntos en trámite:

I.

Para los servidores públicos salientes, la entrega de los recursos en los términos y condiciones expresados en el presente
lineamiento, y

II.

Para los servidores públicos entrantes, la recepción de los recursos y demás conceptos mencionados en la fracción
precedente constituyendo el punto de partida de su actuación al frente de su nueva responsabilidad.
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Capítulo Tercero
De los Formatos

Artículo 9. La información señalada en el artículo 7 del presente Manual deberá de integrarse en los FUM’s que forman parte del
Sistema de Entrega Recepción, y que se enumeran a continuación:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.

FUM 01. Acta Circunstanciada de Entrega Recepción;

FUMipsum
02. Marco
Lorem
dolorLegal;
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
FUMCum
03 Garantías;
massa.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
FUM 04. Control de Adquisiciones;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
FUM 05. Claves de Acceso;
pede
justo,
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
FUM
06. fringilla
Caja Chica;
vitae,
justo.
Nullam
FUM 07. Caja de dictum
Cobro; felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
FUM 08. Cuentas sit
y Conciliaciones
Bancarias;
FUMCum
09. Flujo
Efectivo;penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
sociisdenatoque
FUM
10. ultricies
POA; nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam
felis,
FUM 11 Presupuesto;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
FUM 12. Estados Financieros;
vitae,
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
FUM
13. Padrón;
dolor
sit14.
amet,
consectetuer
FUM
Formas
Valoradas;adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
FUM
15. Seguros;
FUM 16.
en Garantía;
ultricies
nec,Depósitos
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
FUM
17.
Pagos
Anticipados;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
FUM 18. Sellos;
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
FUM 19. Archivo;
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
FUM 20. Acervo
Bibliográfico/Hemerográfico;
penatibus
magnisendis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
FUM 21.et
Asuntos
Trámite;
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
FUM 22. Relación
de Informes
Periódicos;
FUM nec,
23. Relación
deeget,
Sistemas;
aliquet
vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
FUMfelis
24. Procedimientos
de Remate;
dictum
eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
FUM 25. Contratos o Convenios;
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
FUM 26. Nombramientos o Representaciones Inherentes al Cargo;
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
FUM 27.dis
Multas
federales
en trámite;
pretium
quis,
sem.yNulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
FUM 28.
Obras
Acciones;
tateFUM
eget,
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
29.
Almacén;
FUMpretium.
30. Bienes
Muebles;
mollis
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
FUM
31.
Bienes
Inmuebles;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
32. Plantilla de Personal;
entFUM
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
FUM 33. Estructura Orgánica;
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
FUM
34. Manuales;
enim
justo,
rhoncus ut,públicos
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
FUM
35. Servidores
inhabilitados;
Integer
Cras
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
FUM tincidunt.
36. Sueldos
no dapibus.Lorem
cobrados;
FUMligula
37. Registro
de valores;
modo
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
FUM 38.
Otros, mus.
y
nascetur
ridiculus
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Programas Estratégicos y Generales
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut,observancia
imperdiet a,general
venenatis
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Artículo 10.
Será de
paravitae,
todas
las unidades
administrativas
la aplicación
de los Integer
formatostincid
que se enlistan
en el
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
artículo anterior, con excepción del Proceso de Entrega Recepción Constitucional en donde los FUM 08, 10, 11, 30, 32, 33, 34 y 35
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisde
disacuerdo
parturient
nascetur
ridiculus concentre dicha
serán reportados
por la dependencia,
entidad
u organismo
responsable
al montes,
ámbito de
su competencia
información.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
Artículo 11. Para realizar el llenado de los formatos enlistados en el artículo 9 del Manual, se deberá realizar conforme a los instructivos
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
y características que para tal efecto comunique la Auditoría a las Dependencias, Entidades y Organismos, en los que se incluirán las
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
consideraciones que precisan el tipo de información que deberán reportar los servidores públicos salientes.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium quis,reportar
sem. Nulla
massa quis
Donec
Artículo 12.
Es obligatorio
paranec,
todas
las unidadeseu,
administrativas
en elconsequat
SER la totalidad
de losenim.
formatos,
de acuerdo con los
siguientes criterios:
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.
I.

Formatos Aplicables: Son los formatos en los que se registrará la información de la unidad administrativa en términos del
artículo 9 del presente Manual, de acuerdo con su operación y la normatividad aplicable al ámbito de competencia del área
correspondiente, y

II.

Formatos No Aplicables: Son los formatos que solicitan información que no se genera en la unidad administrativa y que
no existe normatividad que le obligue a contar con ella.
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Artículo 13. Será responsabilidad del servidor público saliente, informar al servidor público entrante de los asuntos pendientes o
prioritarios, dejándolos asentados en el FUM 21 “Asuntos en Trámite”, con la finalidad de que al momento de la entrega, el servidor
público entrante disponga de información para dar seguimiento y evitar que se interrumpan las actividades del área. Asimismo, se
deberán incluir aquellos asuntos, que no obstante que no se encuentren en trámite al término de la Administración Municipal, sean
prioritarios para que los servidores públicos entrantes los atiendan en el último trimestre del año, lo que facilitará la continuidad de
operaciones del área.

TITULAR

No será factible reportar el FUM como “No Aplica”, por lo que de presentarse el caso de que no existan asuntos pendientes, se deberá
anotar la leyenda ”Se hace constar que, a la fecha de la entrega, no existen asuntos en trámite en el área a mi cargo”.

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
Capítulo
Cuarto
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
Del Acta
dearcu.
Entrega
Recepción
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsumpúblico
dolor sit
amet,elaborará
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
liguladeeget
dolor.
Artículo 14.
El servidor
saliente
el acta
de Entrega
Recepción
en los términos
la Ley
y delAenean
presente Manual.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,elultricies
nec,
pellentesque
eu,separa
pretiumdel
quis,
sem. Nulla
quisnombramiento
enim. Donec o designación del
Si a la fecha
en que
servidor
público
saliente se
empleo,
cargo consequat
o comisiónmassa
no existe
servidor público
entrante,
la Entrega
Recepción
se realizará
servidor
público
designe
tal efecto
el superior jerárquico del
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,alarcu.
In enim
justo,que
rhoncus
ut, para
imperdiet
a, venenatis
mismo, ambos
designardictum
un testigo.
vitae,deberán
justo. Nullam
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
En el supuesto de no ser designado el servidor público entrante, conforme a lo señalado en el párrafo que antecede, la entrega
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
recepción se entenderá con el personal designado por la Auditoría. Misma situación ocurrirá en el caso de incapacidad debidam ente
ultricies
nec,público
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
justificada del
servidor
obligado.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullamdedictum
felis euintervendrá
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
El representante
la Auditoría
para
supervisar
la formulación
y formalización
del Acta
y dolor
sus anexos,
por lo que lo que la
informaciónconsectetuer
reportada en
los formatos
y la verificación
los eget
recursos
documentos
de la natoque
Entrega Recepción, será
adipiscing
elit. Aenean
commodode
ligula
dolor.yAenean
massa.objeto
Cum sociis
responsabilidad
exclusiva
de los servidores
públicos
saliente
y entrante.
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,
Artículo 15. El Acta de Entrega Recepción, deberá firmarse en forma autógrafa y rubricar al margen derecho todas las fojas que la
nec, vulputate
arcu.
In enim con
justo,
imperdiet a,
venenatis
vitae, justo.
Nullam
conforman;aliquet
se elaborará
en cuatroeget,
tantos
originales,
la rhoncus
siguienteut,
distribución:
Una
para el servidor
público
saliente; una para el
dictum
felis euuna
pede
mollis
pretium.yInteger
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consec
servidor público
entrante;
para
la Auditoría
una para
el archivo
interno
de la unidad
administrativa
que está
entregando.tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
El contenido
del Acta
Entrega montes,
Recepción
deberá
establecerse
de conformidad
con el nec,
modelo
que presenta
et magnis
disde
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, el SER y en su
elaboraciónpretium
el servidor
público
saliente
deberá observar
los enim.
siguientes
requisitos:
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
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
I.
Cancelar con guiones todos los espacios sobrantes de renglones, así como renglones no utilizados;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
II.
El SER genera información de los formatos Aplicables, No Aplicables y Transferidos, los cuales deberán corroborarse por
Aenean
commodo
ligula
egetcon
dolor.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
el servidor
público
saliente
su Aenean
firma autógrafa
Donec quamtachaduras
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
entVerificar
montes,que
nascetur
mus. borraduras,
III.
el Actaridiculus
no contenga
o enmendaduras;
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,del
arcu.
In Administrativa de
IV.
Corroborar
que
se cuente
con un
folio pede
consecutivo
de las vel,
hojas
que integren
los anexos
Acta
Entrega
folios correspondientes
a cada dictum
anexo; felis eu pede mollis pretium.
enim
justo, Recepción
rhoncus ut,y relacionar
imperdiet los
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
V.
Especificar
en elCras
Actadapibus.Lorem
Administrativa ipsum
el puesto
quesit
deja
de ocupar
el servidor
público elit.
saliente,
y com
Integer
tincidunt.
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
VI.
Anexar
al
acta
de
entrega
recepción
el
medio
electrónico
de
almacenamiento
de
datos
en
el que se respaldará la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
información que fue transferida, capturada o marcada como no aplica.
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
Capítulo
Quinto
la Auditoría
de Fiscalización
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sitDe
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
Artículo 16. Corresponde a la Auditoría, en conjunto con los Servidores Públicos entrantes y salientes, la coordinación del Proceso de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Entrega Recepción.
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
Artículo 17. Es responsabilidad de la Auditoría, brindar orientación y capacitación a los servidores públicos involucrados en el Proceso
Cum para
sociiselnatoque
penatibus
magnis dis
parturient
nasceturvigente.
ridiculus mus. Donec
de Entregamassa.
Recepción,
óptimo desarrollo
deletproceso,
de acuerdo
conmontes,
la normatividad
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículo 18.
La Auditoría
participará
en todo
acto
del Proceso
Entrega
Recepción
para verificar
que sea,realice
la entrega en la forma
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,de
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
y términos vitae,
establecidos
por la dictum
normatividad
aplicable,
teniendo
la facultad
requerir Cras
información
justo. Nullam
felis eu
pede mollis
pretium.
Integerde
tincidunt.
dapibus.adicional a su consideración según
las situaciones que se presenten en dicho acto.

Artículo 19. El personal de la Auditoría que participe en la Entrega Recepción, no podrá intervenir en la captura de información e
integración de documentación que es responsabilidad del servidor público saliente, por lo que sólo corresponde al personal designado
por la Auditoría corroborar y comprobar que se cumpla con los requisitos establecidos en los FUMs del SER y en el presente Manual.
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Artículo 20. La Auditoría, conforme a sus atribuciones, será responsable de la coordinación del Proceso de Entrega Recepción, por lo
que los Titulares de las Dependencias, Entidades u Organismos deberán comunicar por escrito a más tardar dentro de los 3 días
hábiles siguientes a que sea requerido por la Auditoría, el nombre y cargo del servidor público (con un nivel mínimo de Director de Área
o equivalente) que fungirá como Enlace para atender los asuntos derivados del Proceso de Entrega Recepción.

TITULAR

En caso de que el Enlace cause baja, cambie de adscripción o se sustituya por otro servidor público, es obligación del Titular de la
Dependencia, Entidad u Organismo informar por escrito de ello a la Auditoría dentro de los tres días hábiles siguientes a que se dé el
supuesto de baja, cambio de adscripción o sustitución.

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

Artículo 21.
La Auditoría
vigilará
en el ámbito
de sus
atribuciones,
el cumplimiento
las disposiciones
a queDonec
se refieren el presente
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus mus.
Manual. 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
Capítulo
Sexto
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
De las Responsabilidades
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
Artículo 22.
El incumplimiento
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disposiciones
en sem.
este Nulla
Manual,
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quam
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Administrativas
y
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de
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Administrativas
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis del Estado de
Querétaro, sin perjuicio de lo que señalen otros ordenamientos legales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
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realice
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en los
términos
dispone el numeral
enunciado. 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.
Si no obstante
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derivadas
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párrafo
que antecede
el servidor Cras
público
saliente persistiera
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Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
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dapibus.Lorem
ipsum en
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amet,la entrega de los
asuntos y recursos a su cargo, en los términos que dispone la Ley, la Auditoría procederá de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro,
penatibusdel
et fincamiento
magnis dis de
parturient
montes, nascetur
Donec quam
nec, incurrido con
independientemente
responsabilidades
penales, ridiculus
civiles y mus.
administrativas,
que felis,
en suultricies
caso hubieren
pellentesque
pretium cargo
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
motivo del desempeño
deeu,
su empleo,
o comisión.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Artículo 24.
La entrega
depede
la unidad
administrativa
y de tincidunt.
los asuntos
en dapibus.Lorem
trámite encomendados,
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de ninguna
al
dictum
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pretium. Integer
Cras
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consecresponsabilidad
servidor público
saliente,
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ni
de
las
obligaciones
a
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que
se
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todo
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público.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
etLa
magnis
dis parturient
nascetur
Donec no
quam
felis,suultricies
nec, pellentesque
Artículo 25.
negativa
a firmar losmontes,
documentos
de laridiculus
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Recepción
afecta
valor probatorio,
siendo eleu,
personal designado
pretium
sem.
enim.
pedeRecepción.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de la Auditoría
quienquis,
tendrá
queNulla
dejarconsequat
constanciamassa
de elloquis
en el
Acta Donec
de Entrega
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.
Capítulo
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
CumOctavo
sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Generalidades
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
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
Artículo 26.
Es competencia
deut,
la imperdiet
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lasvitae,
disposiciones
del presente
Manual
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las pretium.
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Cras dapibus.Lorem
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dolor
amet, de
consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
encuentrenInteger
reguladas,
y que llegaran
a suscitarse con
motivo
del sit
Proceso
Entrega Recepción.
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
Transitorios
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
Primero. Publíquese en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Segundo. mus.
El Manual
Normatividad
y Procedimientos
para eu,
la Entrega
la Administración
Pública
Donecdequam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumRecepción
quis, sem. de
Nulla
consequat massa
quis del Municipio de
Querétaro entrará
en vigor
a justo,
partir fringilla
del día siguiente
alnec,
de su
publicación
el primero
de losrhoncus
medios ut,
deimperdiet
difusión precisados en el
enim. Donec
pede
vel, aliquet
vulputate
eget,en
arcu.
In enim justo,
artículo transitorio
anterior.
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
Tercero. Se abroga toda disposición de igual o menor jerarquía que se oponga al presente Manual.
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
Santiago
de Querétaro,
Qro.
25 dejusto,
junio rhoncus
de 2018 ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Atentamente

Lic. Oscar Rangel González
Auditor de Fiscalización del Municipio de Querétaro
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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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Responsable de la Gaceta Oficial:
Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda
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
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,
- 2018
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis2015
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
H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
1 de octubre
de 20152015
· Año
- 2018 1 · No. 1 Tomo 1
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
“É sta (obra,
programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
por partido
alguno
y sus
recursos
provienen
de los ingresos
queridiculus
aportan todos
dolor.político
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et -magnis
dis parturient
montes, nascetur
2015
2018
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
los contribuyentes.
Está prohibido el uso de é
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
políticos,a, venenatis
electorales,
deNullam
lucro
y otros
distintos
a losInteger
establecidos.
Quien haga uso
tincidunt. Cras dapibus.Lor
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
indebidomassa.
de los
recursos de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
sancionado
la ley aplicable
y ante
la autoridad
competente”.
quam de
felis,acuerdo
ultricies nec,con
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.

GACETA
OFICIAL
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
GACETA MUNICIPAL

GACETA MUNICIPAL

“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
110
2015 - 2018
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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