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TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 25 de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
4. Que derivado de lo anterior, se recibió escrito de fecha 6 de junio de 2018, dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio
quata massa
enim.
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
In enim
justo,
de Querétaro,
través quis
del cual
la Donec
personapede
moral
denominada
Grupo
Altozano,
S.A.P.I. deeget,
C.V.,arcu.
a través
de su
Representante Legal
rhoncusLara
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pededel
mollis
pretium.
Integer
Francisco Xavier
Medina, solicita
lo siguiente:
“ la Nullam
elaboración
y aprobación
convenio
para
llevartincid
a cabo las -acciones y
unt.pendientes
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
Aeneanen
commodo
ligula
eget
compromisos
por un monto
de dolor
$7,000,000.00
(siete millonesadipiscing
de pesos)elit.
aplicados
un donativo
para
mejoramiento vial en
la zona pordolor.
un monto
de $2,250,000.00
(dosnatoque
millones penatibus
doscientoset
cincuenta
mil parturient
pesos 00/100)
y, equipamiento
del parque recreativo con
Aenean
massa. Cum sociis
magnis dis
montes,
nascetur ridiculus
el proyectomus.
autorizado
la Secretaría
de Servicios
Públicos eu,
por pretium
un montoquis,
de $sem.
4,750,000.00
(Cuatro massa
millones
seiscientos cincuenta
Donecpor
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
Nulla consequat
quis
mil pesos 00/100)compromisos adquiridos en la causahabiencia referida.” Radicándose el expediente con número 287/DAI/2018.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Crasinstrumentos:
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumy felis
eu pede
mollis pretium.
5. Que el solicitante
acredita
la legal
constitución
la debida
representación
a través
de los
siguientes
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.Escritura
Cum sociis
natoque
penatibus
et fecha
magnis29disdeparturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
5.1.
pública
número
535 de
noviembre
de 2010,
pasada
ante lamus.
fe del
Lic. Armando Gilberto
Manzano
Alba,
Notario
público número
141 del
Estado
Michoacán,
a través
la enim.
cual se
formalizo la constitución
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. de
Nulla
consequat
massa de
quis
Donec
de lafringilla
personavel,
moral
denominada
Altozano
el Nuevo
Sociedad
Anónima
de Capital
Variable.
pede justo,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. InTabasco,
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
5.2.

Escritura pública 1,448 de fecha 31 de diciembre de 2014, pasada ante la fe del Lic. Armando Gilberto Manzano Alba,
Notario público número 141 del Estado de Michoacán, mediante la cual se protocoliza el acta de Asamblea General
Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas, a través de la cual se acuerda el cambio de denominación, régimen legal y
reforma total de los estatutos; adquiriendo la nueva denominación como GRUPO ALTOZANO, S.A.P.I. de C.V..
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5.3.

Escritura pública 7,969 de fecha 10 de mayo de 2017 pasada ante la fe del Lic. Perseo Alejandro Ibañez Martínez,
Notario número 121 del Estado de Michoacán, mediante la cual se otorga poder general para pleitos y cobranzas,
para actos de administración, y de riguroso dominio a favor de Francisco Javier Lara Medina.

TITULAR

6. Que mediante Escritura pública número 87,583 de fecha 29 de julio de 2015, pasada ante la fe del Lic. Pedro Cevallos Alcocer,
Notario número 7 de esta demarcación notarial, a través de la cual se protocoliza el Acuerdo relativo al reconocimiento legal de los
derechos de Causahabiencia, autorizado en fecha 20 de mayo de 2015.
7. Que derivado
de lo solicitado
por Grupo
Altozanoadipiscing
S.A.P.I. de
a través
de suligula
Representante
la Secretaría del
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit.C.V.,
Aenean
commodo
eget dolor.Legal,
Aenean
Ayuntamiento
convoco
una reunión
trabajo, misma
que dis
se llevó
a cabomontes,
en fecha
14 de agosto
de mus.
2018,Donec
con la participación de
massa.
Cumasociis
natoquedepenatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
personal adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Oficina del Abogado General y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
el solicitante, determinándose en dicha reunión lo siguiente:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.de
Nullam
dictum
felis eu pede
mollisve
pretium.
tincidunt. Crasremitirá
dapibus.
1. Lavitae,
secretaría
Desarrollo
Sostenible,
por cuanto
al áreaInteger
de Fraccionamientos,
a la Secretaría del Ayuntamiento un
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
egeta dolor.
Aenean
listado de las obligaciones pendientes por cumplimentar por parte del solicitante, en relación
la Causahabiencia
adquirida y
lasmassa.
cualesCum
seansociis
competencia
Municipioet
demagnis
Querétaro.
natoquedelpenatibus
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2. El promotor presentará el proyecto ejecutivo, respecto de la habilitación de las áreas verdes y el sistema de riego del mismo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ante la Secretaría de Servicios Públicos Municipales a efecto de obtener el visto bueno del mismo, por la dependencia en
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
comento.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disen
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quamuna
felis,
8. Que derivado
de lo antes
expuesto,
se recibió
la Secretaría
del Ayuntamiento
de manera
económica
ficha realizada por
personal deultricies
la Dirección
de Desarrollo eu,
Urbano,
a través
de la Nulla
cual se
enlistan las
obligaciones
pendientes
de justo,
cumplimentar por parte
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
del solicitante
y derivadas
de la nec,
Causahabiencia
quearcu.
nos ocupa,
del Municipio
de Querétaro
siguientes:
a, venenatis
vitae,las
justo.
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
In enimsiendo
justo, competencia
rhoncus ut, imperdiet
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

Obras Pluviales en la zona.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

Obras de infraestructura vial en la zona.
penatibus et
distransporte
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, y horizontal.

Construcción
de magnis
bahías de
público
al interior
del fraccionamiento,
así como
señalización
oficial vertical
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget,
arcu.yInel enim
justo,
rhoncus
ut,mismas.
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Entre otras aliquet
la habilitación
de las áreas
verdes
sistema
de riego
en las
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
9. Que derivado
de lo solicitado
por el promotor,
a lo acordado
enAenean
la reunión
de trabajo
referida
en considerando
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodoy ligula
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus 7 del presente
Acuerdo, el solicitante a través del escrito de fecha 22 de agosto de 2018, dirigido al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Secretario del Ayuntamiento, remite el proyecto de áreas verdes, lo anterior con la finalidad de que sea considerado dentro del convenio
pretium
quis, sem.
Nulla proyecto
consequat
massa quis
Donec
pede
justo, fringilla(Cuatro
vel, aliquet
nec,seiscientos
vulpu
de referencia,
señalando
que dicho
contempla
un enim.
importe
total de
$ 4,750,000.06
millones
cincuenta
mil
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pesos 00/100).
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
10. Que atendiendo
el proyecto
presentado
el solicitante,
personal
de la Secretaría
Ayuntamiento,
a través -del oficio
Aenean commodo
ligula
eget dolor.por
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibusdel
et magnis
dis parturi
SAY/DAI/1609/2018
remitió
dicho
proyecto
a
la
Secretaría
de
Servicios
Públicos
Municipales,
con
la
finalidad
de
la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.aprobación o Visto
Bueno del mismo, al ser asunto de su competencia; quedando pendiente hasta el momento el Visto bueno de dicho proyecto de áreas
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
verdes y sistema de riego.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
elit. Aenean
com en términos
11. Que unaInteger
vez recibidas
en la
Secretaría
del Ayuntamiento
la solicitud
deconsectetuer
referencia, asíadipiscing
como el proyecto
ejecutivo,
de lo
modo
ligula14
eget
AeneanInterior
massa.del
Cum
sociis natoque
penatibusque
et magnis
disque:
parturient
montes,
dispuesto en
el artículo
deldolor.
Reglamento
Ayuntamiento
de Querétaro,
establece
“Los asuntos
que se presenten al
Secretario del
Ayuntamiento
turnados
de oficio
la Comisión
que corresponda,
a fin dequis,
que sem.
presente
consideraciones
y, en
nascetur
ridiculusserán
mus. Donec
quam
felis, aultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Nullasus
conse
su caso, el quat
proyecto
de quis
acuerdo
al Pleno
Ayuntamiento.”
La vel,
Secretaría
Ayuntamiento,
mediante
oficio
SAY/6715/2018
de fecha
massa
enim.
Donecdel
pede
justo, fringilla
aliquetdel
nec,
vulputate eget,
arcu. In
enim
justo,
18 de septiembre de 2018, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la
dolor.
Aenean
massa. En
Cum
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
administración
pública
municipal.
cada
Municipio
sepenatibus
deberán constituir
como
mínimo las montes,
siguientes:…
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
VIII. DE DESARROLLO
URBANO
ECOLOGÍA.Cuyanec,
competencia
será: arcu.
la formulación
del Plan
de Desarrollo
Urbano Municipal; la
enim. Donec pede
justo,Yfringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
zonificacióna,yvenenatis
determinación
las reservas
territoriales
y áreas
protección
ecológica,
arqueológica,
y, en
Integer tincidunt.
Crasarquitectónica
dapibus.Lor e histórica;
vitae,de
justo.
Nullam dictum
felis eu
pedede
mollis
pretium.
general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
em 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
quam felis,
nec, pellentesque
pretium VIII
quis,desem.
Nulla
consequat
massa
enim.
12. De conformidad
conultricies
lo dispuesto
en el artículo eu,
38 fracción
la Ley
Orgánica
Municipal
delquis
Estado
deDonec
Querétaro, la Comisión
de Desarrollo
Urbano
Ecología,
reuniónec,
paravulputate
analizar eleget,
presente
en ejercicio
facultades
que le asisten a la misma,
pede
justo,yfringilla
vel,sealiquet
arcu. asunto,
In enim yjusto,
rhoncusdeut,las
imperdiet
a, venenatis
así como al
máximo
Gobierno
y pretium.
conformeInteger
a lo establecido
en la
Causahabiencia Autorizada en fecha
vitae,
justo.órgano
Nullam del
dictum
felis euMunicipal,
pede mollis
tincidunt. Cras
dapibus.

20 de mayo de 2015, a la solicitud de referencia, así como al proyecto ejecutivo de habilitación de áreas verdes y sistema de
riego, presentados por la persona moral denominada Grupo Altozano, S.A.P.I. de C.V., considera viable la Autorización al
Síndico, con la participación del Encargado de Despacho de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para celebrar en
representación del Municipio de Querétaro, un convenio de permuta respecto de las obligaciones establecidas en el Reconocimiento
Legal de los Derechos Causahabiencia del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Paseos del Pedregal”, en sus Etapas 7 y 8,
ubicado en las fracciones “A” y “E” del predio identificado como fracción 3ª de la Ex Hacienda de San Pedrito, Delegación Municipal
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Epigmenio González, a favor de Grupo Altozano, S.A.P.I. de C.V.., por la propuesta realizada por el promotor, y descrita en el
considerando 4 del presente Acuerdo y conforme al informe proporcionado por la Dirección de Desarrollo Urbano descrito dentro del
considerando 8 del presente Acuerdo.”

TITULAR

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2018, en el
Punto 4, Apartado V, Inciso 38 del orden del día, por Mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro,
el siguiente:
“… A C U E R D O

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
PRIMERO.massa.
SE AUTORIZA
Síndico,penatibus
con la participación
Encargado
de Despacho
de la Secretaría
de Servicios Públicos
Cum sociisalnatoque
et magnis disdel
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Municipales,
parafelis,
celebrar
en nec,
representación
deleu,Municipio
de Querétaro,
conveniomassa
de permuta
respecto
quam
ultricies
pellentesque
pretium quis,
sem. Nullaun
consequat
quis enim.
Donecde las obligaciones
establecidas
en el
Reconocimiento
Legal de
losvulputate
Derechoseget,
de Causahabiencia
del Fraccionamiento
de tipoa,popular
denominado “Paseos
pede
justo,
fringilla vel, aliquet
nec,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
del Pedregal”, en sus Etapas 7 y 8, ubicado en las fracciones “A” y “E” del predio identificado como fracción 3ª de la Ex Hacienda de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
San Pedrito, Delegación Municipal Epigmenio González, a favor de Grupo Altozano, S.A.P.I. de C.V., de conformidad con los
Lorem
dolor sitAcuerdo.
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
considerandos
4 yipsum
8 del presente
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
enim. Donec
SEGUNDO.quam
El promotor
deberánec,
obtener
el visto bueno
del proyecto
de habilitación
Áreasmassa
Verdesquis
y sistema
de riego, por parte de la
justo, fringilla
vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretaría pede
de Servicios
Públicos
Municipales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
TERCERO.dolor
Se Instruye
a las
Secretariasadipiscing
de Obras Públicas
y de commodo
Movilidad, aligula
efecto
de que
determinen
las obras
que deberá ejecutar
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
eget
dolor.
Aenean massa.
Cum
el promotorsociis
a efecto
de quepenatibus
se cumplaet
con
el presupuesto
descrito
dentronascetur
del considerando
del presente
Acuerdo.
natoque
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus4mus.
Donec quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
CUARTO. fringilla
Se instruye
a la Secretaría
General
dearcu.
Gobierno
para ut,
queimperdiet
a través a,de
la oficina
del justo.
Abogado General y en
venenatis
vitae,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enimMunicipal,
justo, rhoncus
coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Movilidad y Secretaría de Obras Públicas Municipales,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
lleven a cabo el convenio que se autoriza a través del presente Acuerdo con la persona moral denominada Grupo Altozano, S.A.P.I. de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
C.V..
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.aNulla
consequat massa
quis enim.
Donec
pededejusto,
fringilla que
vel, se establezcan en
QUINTO. El
promotor deberá
dar cumplimiento
las obligaciones,
que le sean
impuestas
dentro
las cláusulas
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dicho convenio.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
SEXTO. Eltetuer
presente
Acuerdo
protocolizarse
ante eget
notario
público
e inscribirse
ensociis
el Registro
Público
de la Propiedad y del
adipiscing
elit.deberá
Aenean
commodo ligula
dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
Comercio del
Estado dis
de parturient
Querétaro,montes,
con cargo
al solicitante;
quien
certificada
del mismo debidamente
inscrito a
et magnis
nascetur
ridiculus
mus.deberá
Donecremitir
quamuna
felis,copia
ultricies
nec, pellentesque
eu,
la Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
y
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
en
un
plazo
no
mayor
a
30
días,
contados
a
partir
de la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
notificación del mismo.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, expuestas
consectetuer
elit. y sus dispositivos
SÉPTIMO. mollis
El incumplimiento
de cualquiera
de las
determinaciones
y condicionantes
en adipiscing
éste Acuerdo
Aenean
ligula egetotorgados,
dolor. Aenean
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturi
Transitorios,
en los commodo
plazos y condiciones
darámassa.
lugar aCum
la revocación
del presente
Acuerdo.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
TRA
N S Ifringilla
T O R I vel,
O Saliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
justo,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
PRIMERO.Integer
Publíquese
el presente
Acuerdo en unipsum
plazo dolor
que no
de 30 días hábiles,
a partir
de su notificación;
por
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit exceda
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
- una sola
ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al solicitante, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su
nascetur
mus.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
cumplimiento
ante laridiculus
Secretaría
delDonec
Ayuntamiento.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam de
dictum
felis eu pede
pretium.
tincid
- Municipio
SEGUNDO.rhoncus
El presente
Acuerdo a,
entrará
en vigor
al justo.
día siguiente
su publicación
en mollis
la Gaceta
OficialInteger
del Ayuntamiento
del
de Querétaro.
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
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en los artículos 47 fracción VIII da la Ley
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Orgánica del Municipio de Querétaro, y 20 fracción XVIII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el
Donec
pede
justo, fringilla
aliquet nec,
arcu. In enim
justo, General
rhoncus de
ut, Gobierno
imperdietMunicipal, Oficina
presente enim.
Acuerdo
a los
titulares
de la vel,
Secretaría
de vulputate
Desarrolloeget,
Sostenible,
Secretaría
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- Públicas
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
del Abogado General, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Obras
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Municipales, Delegación Municipal Epigmenio González y notifique a la persona moral denominada Grupo Altozano, S.A.P.I. de C.V., a
través de su
representante
legal.”
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
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS
LEGALES
A QUEut,HAYA
LUGAR,
EL DÍA VEINTICINCO 25
pedeLA
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget, EFECTOS
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
DE SEPTIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y 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 21 de agosto de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, Lorem
aprobó ipsum
el Acuerdo
a laconsectetuer
Autorización adipiscing
Definitiva yelit.
Entrega-Recepción
de las
Obras
dedolor.
Urbanización,
dolorrelativo
sit amet,
Aenean commodo
ligula
eget
Aenean al Municipio de
Querétaro, massa.
del Fraccionamiento
denominado
MisiónetLamagnis
Joya I,dis
ubicado
en la montes,
Delegación
Municipal
Josefamus.
Vergara
y Hernández, el que
Cum sociis natoque
penatibus
parturient
nascetur
ridiculus
Donec
textualmente
señala:
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

“CON FUNDAMENTO
EL ARTÍCULO
FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
Y V dapibus.
INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. EN
Nullam
dictum felis115
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.IICras
POLÍTICA Lorem
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;adipiscing
1, 2, 30 elit.
FRACCIÓN
INCISOS ligula
A Y D,
38 dolor.
FRACCIÓN
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
Aenean IIcommodo
eget
AeneanVIII DE LA LEY
ORGÁNICAmassa.
MUNICIPAL
DEL natoque
ESTADOpenatibus
DE QUERÉTARO;
1, dis
17 FRACCIONES
III, IV,nascetur
VI, VIII, 114,
115, mus.
116, 117
Y 152 DEL CÓDIGO
Cum sociis
et magnis
parturient montes,
ridiculus
Donec
URBANO DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO
PUBLICADO
EL
6
DE
AGOSTO
DE
1992,
EN
TÉRMINOS
DE
LO
DISPUESTO
EN EL
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ARTÍCULOpede
SEXTO
TRANSITORIO
DEL
CÓDIGO
URBANO
PUBLICADO
EL
31
DE
MAYO
DE
2012,
AMBOS
PUBLICADOS
EN EL
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PERIÓDICO
OFICIAL
DEL
GOBIERNO
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO
“LA
SOMBRA
DE
ARTEAGA”;
25,
28
FRACCION
II
Y 34
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
QUERÉTARO,
Y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
C sem.
O N SNulla
I D Econsequat
R A N D Omassa quis enim. Donec pede justo,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
1. El artículo
115 dictum
fracción
depede
la Constitución
Política
de los
EstadosCras
Unidos
Mexicanos,ipsum
establece
los Municipios están
Nullam
felisII eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolorque
sit amet,
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
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
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto constitucional citado, los Municipios, están facultados para
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
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.
3. El artículo 17 de Código Urbano publicado el 6 de agosto de 1992, señala que es facultad del Municipio verificar conjuntamente con
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
la Secretaría de Desarrollo urbano, Obras Públicas y Ecología, la terminación y correcto funcionamiento de la totalidad de las obras de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
urbanización y servicios públicos de los fraccionamientos, conjuntos habitacionales y demás desarrollos, así como recibir los mismos.
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.
4. De conformidad a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Código Urbano publicado el 31 de mayo del 2012 en el Periódico
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, que señala que aquellas solicitudes de autorización de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
desarrollos previstos en este ordenamiento, que se encuentren en trámite al entrar en vigor el mismo, deberán ajustarse a las
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
disposiciones del Código entonces vigente, es decir, el publicado el 6 de agosto de 1992, por lo que en términos del artículo 115 de éste
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
último para que proceda la recepción y entrega del fraccionamiento; el propietario deberá acreditar la conclusión total de las obras de
rhoncus
ut, imperdiet a,
venenatis
vitae,yjusto.
dictum felis
eu pede en
mollis
pretium.
Integer tincid
urbanización
del fraccionamiento;
que
los servicios
obrasNullam
se encuentren
funcionando
óptimas
condiciones;
que cuando -menos el
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
sesenta por ciento de la totalidad de los lotes, se encuentran vendidos y tributando el Impuesto Predial; que,
cuando menos, el
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
cincuenta por ciento de la totalidad de los lotes se encuentran construidos; haber entregado a satisfacción de la autoridad competente
mus.
Donec
quam felis,
ultricies
nec,jardines
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa
quis
las redes de
energía
eléctrica,
de agua,
drenaje,
y mobiliario
urbano,quis,
y que
se encuentre
constituida
la Asociación
de Colonos
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
del Fraccionamiento y ésta no exprese objeción alguna.
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
5. Mediante escritos de fecha 8 de septiembre de 2017 y 31 de mayo de 2018, dirigidos a la Secretaría del Ayuntamiento, la persona
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec
moral denominada
Cecsa
de Querétaro
del Centro,etS.A.
de C.V.,
a través de
su Representante
Legal, mus.
Lic. Luis
Miguel Rivas López,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
solicita la Entrega – Recepción de la Etapa 1 del fraccionamiento Misión la Joya I, ubicado en la Delegación Municipal Josefa Vergara y
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncusF4.
ut, imperdiet a, venenatis
Hernández,pede
radicándose
en la Secretaría
del
Ayuntamiento
el expediente
número
055/DJVH
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
6. El solicitante acredita la legal existencia y debida representación a través de la escritura pública número 7,012 de fecha 4 de febrero
de 2002, instrumento inscrito en el Registro Público Mercantil número 00002295, se hace constar la protocolización de Acta de
Asamblea General Ordinaria de la Sociedad denominada “SERENA RECOSTA”, S.A. de C.V., celebrada con fecha 15 de enero de
2002, en la cual se aprueba la modificación de la denominación de la Sociedad, para quedar como Cecsa de Querétaro del Centro, S.A.
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de C.V., otorgándose al Ing. Luis Miguel Rivas López poder general amplísimo para pleitos y cobranzas, poder general amplísimo para
actos de administración, poder para otorgar y suscribir títulos de crédito y poder General amplísimo para ejercer actos de dominio.

TITULAR

7. Que mediante escritura pública número 29,512 de fecha 16 de julio de 2014, pasada ante la fe del Lic. José Luis Muñoz Ortiz, Notario
Adscrito a la Notaría Pública número 32, de esta demarcación notarial, se formaliza la constitución de la Asociación Civil denominada
“Asociación Colonos Misión la Joya”, documento que no se presenta con constancia de su inscripción en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio.

dolor sit amet,
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor.a la
Aenean
8. MedianteLorem
oficio ipsum
SAY/DAI/1103/2018
deconsectetuer
fecha 8 de junio
de 2018,
la Secretaría
del Ayuntamiento
solicitó
Secretaría de Servicios
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Públicos Municipales emitiera su opinión técnica en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sostenible y de conformidad con lo
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
quis enim.
Donec de la Etapa 1 del
dispuesto en
el artículo
73 fracción
XIV del Código
Municipalquis,
de sem.
Querétaro,
respecto a massa
la Entrega
- Recepción
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Fraccionamiento denominado Misión la Joya I, ubicado en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum dolor
sit amet,presentada,
consectetuer
elit.Ayuntamiento,
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
9. Asimismo,
en atención
a la solicitud
la adipiscing
Secretaría del
solicitó
mediante
el oficio
SAY/DAI/1102/2018 de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
fecha 7 junio de 2018 a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitiera su opinión técnica debidamente fundada y motivada, en
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, Municipales
pretium quis,
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec73 fracción XIV, del
coordinación
con felis,
la Secretaría
de Servicios
Públicos
desem.
conformidad
con lo dispuesto
en los
artículos
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Código Municipal de Estado de Querétaro, 114 y 115 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente antes del 1 de julio de 2012.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sitoficio
amet,SEDESO/DDU/COU/FC/1011/2018,
consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula egetdeldolor.
Aenean massa.
Cum
10. Que mediante
recibido
en la Secretaría
Ayuntamiento
en fecha
18 de julio de 2018,
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
fue remitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el Estudio Técnico bajo el número de Folio ET-F/007/18,
relativo a la
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla
massa
enim. Donec
pede justo,
Autorización
Definitiva
y Entrega Recepción
dequis,
las sem.
Obras
de consequat
Urbanización
al quis
Municipio
de Querétaro,
de la Etapa 1, del
a, venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquetMisión
nec, vulputate
arcu. InMunicipal
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Fraccionamiento
denominado
la Joya I,eget,
Delegación
Josefa
Vergara
y Hernández,
mismo que
sejusto.
cita a continuación:
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,
ANTECEDENTES:
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
1. Mediante escrito de fecha 31 de mayo de 2018, dirigido al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro; el Ing. Luis Miguel Rivas López, Representante Legal de “Cecsa de Querétaro del
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Centro”, S.A. de C.V., solicita se emita el dictamen técnico relativo a la Autorización Definitiva y Entrega - Recepción al
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Municipio, de las Obras de Urbanización de la Etapa 1 del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Misión La Joya
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
I”, Etapa 1, ubicado en las Parcelas 46 y 52 Z-1 P5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Hernández de esta ciudad.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam
ultricies
nec, pellentesque
sem. Alcántara Magos,
ent escritura
montes, nascetur
ridiculus7,012,
mus. Donec
2. Mediante
pública número
de fecha
4 defelis,
febrero
de 2002,
pasada anteeu,
la pretium
fe de la quis,
Lic. Sonia
consequat
Donec pede
justo,instrumento
fringilla vel,inscrito
aliquetennec,
eget, arcu.
NotarioNulla
Público
númeromassa
18 dequis
estaenim.
Demarcación
Notarial,
el vulputate
Registro Público
de laInPropiedad de esta
imperdiet
a, venenatis de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis se
euhace
pedeconstar
mollis pretium.
ciudad,enim
en eljusto,
Foliorhoncus
Mercantilut,
número
00002295/0017,
fecha
26 de
febrero
de 2002;
la protocolización del Acta
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
adipiscing
Aenean comde la persona
levantada
en la
Asamblea
General
Ordinaria ipsum
de fecha
15 sit
de amet,
enero consectetuer
del 2002, celebrada
por elit.
los Accionistas
moral
modo ligula
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
denominada
“Serena
Recosta”,
Sociedad
Anónima
de Capital
Variable;
Asamblea,
en dis
la cual
se acordó
la modificación de la
nasceturde
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, Anónima
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
denominación
“Serena
Recosta”,
Sociedad
de pellentesque
Capital Variable
por “CECSA
de Querétaro
del Centro”,- Sociedad
quat
quis
enim. Donec
pede
fringillaavel,
aliquet
nec,
vulputate
arcu. InRivas
enimLópez
justo, y C. P. Camerino
Anónima
demassa
Capital
Variable;
así como
el justo,
otorgamiento
favor
de los
señores
Ing. eget,
Luis Miguel
rhoncus
ut, imperdiet
a, general
venenatis
vitae, justo.
felis eupara
pedeactos
mollis
Integerytincid
Hernández
Gamboa,
el poder
amplísimo
paraNullam
pleitosdictum
y cobranzas,
depretium.
administración
actos de dominio,
para
unt.de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ejercerlos
forma
conjunta o individual.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
3. Por escritura pública número 7,579 de fecha 07 de noviembre de 2002, pasada ante la fe de la Lic. Alma Delia Alcántara Magos,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Notario Público Adscrito a la Notaría Pública número 18 de esta Demarcación Notarial, Instrumento inscrito en el Registro Público
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de la Propiedad de esta ciudad, bajo el folio real número 00126877 de fecha 30 de abril de 2003; se hace constar el contrato de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
compraventa que celebran de una parte el Ingeniero Luis Miguel Rivas López, como la parte vendedora, y de una segunda parte la
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Sociedad Mercantil denominada “CECSA de Querétaro del Centro”, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada en el acto
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
por su apoderado el Ingeniero Alejandro Zendejas Hernández, como la parte compradora, de la Parcela número 52 Z-1 P5/5, del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Ejido San Antonio de la Punta en el Municipio de Querétaro, misma que cuenta con una superficie de 4-25-15.25 hectáreas.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
pede
pretium. de
Integer
Crasladapibus.
4. Por escritura
pública
número
7,580
de eu
fecha
07mollis
de noviembre
2002,tincidunt.
pasada ante
fe de la Lic. Alma Delia Alcántara Magos,
Notario Público Adscrito a la Notaría Pública número 18 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público
de la Propiedad de esta ciudad, bajo el folio real número 130314/2 de fecha 30 de mayo de 2003; se hace constar el contrato de
compraventa que celebran de una parte el Ingeniero Luis Miguel Rivas López, como la parte vendedora, y de una segunda parte la
Sociedad Mercantil denominada “CECSA de Querétaro del Centro”, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada en el acto
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por su apoderado el Ingeniero Alejandro Zendejas Hernández, como la parte compradora, de la Parcela número 46 Z-1 P5/5, del
Ejido San Antonio de la Punta en el Municipio de Querétaro, misma que cuenta con una superficie de 3-69-38.61 hectáreas.

TITULAR

5.

La Dirección de Catastro de Gobierno del Estado de Querétaro, mediante expediente con Folio DT20030103, de fecha 5 de
noviembre de 2003, certificó el Deslinde Catastral para la Parcela número 46 Z-1 P5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, con una
superficie de 36,938.612 m² y clave catastral 14 01 001 19 790 997.

6.

La Dirección de Catastro de Gobierno del Estado de Querétaro, mediante expediente DT20030104, de fecha 13 de noviembre de
2003, certificó
el Deslinde
la Parcela adipiscing
número 52elit.
Z-1 Aenean
P5/5 delcommodo
Ejido San Antonio
de la
Punta,
con una superficie de
Lorem ipsum
dolorCatastral
sit amet,para
consectetuer
ligula eget
dolor.
Aenean
42,515.250
m²Cum
y clave
catastral
14 01
001 19 790
998.
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

7.

8.

9.

quam de
felis,
ultricies Urbano
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
massa Municipal
quis enim.actualmente
Donec
La Dirección
Desarrollo
adscrita a laeu,
entonces
Secretaria
deNulla
Desarrollo
Sustentable
Secretaría de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Desarrollo Sostenible, mediante Dictamen de Uso de Suelo número 2008-3653, de fecha 21 de mayo de 2008, dictaminó factible el
Nullam185
dictum
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
uso devitae,
suelojusto.
para ubicar
lotes felis
habitacionales
en lapretium.
Parcela 46
Z-1 P5/5
del Ejido
San
Antonio de la Punta, misma que cuenta
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
con una superficie de 36,938.61 m² y se ubica en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández
de esta
ciudad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

La Dirección
de Desarrollo
Urbano
adscrita a eu,
la Secretaria
de Desarrollo
Municipal,
Dictamen de Uso de
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla Sustentable
consequat massa
quis mediante
enim. Donec
Suelo número
2008-3654,
de
fecha
21
de
mayo
de
2008,
dictaminó
factible
el
uso
de
suelo
para
ubicar
213
lotes
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatishabitacionales en
la Parcela
52justo.
Z-1 P5/5
del Ejido
Sanfelis
Antonio
de lamollis
Punta,pretium.
misma que
cuenta
con unaCras
superficie
de 42,515.25
m² y se ubica en la
vitae,
Nullam
dictum
eu pede
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y
Hernández
de
esta
ciudad.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis
natoque
penatibus de
et magnis
montes,
nasceturFederal
ridiculusdemus.
Donec quam
Mediante
oficio
No. P0465/2010
fecha 14dis
departurient
junio de 2010,
la Comisión
Electricidad
emite felis,
la factibilidad para la
ultricies
nec, pellentesque
eu,un
pretium
quis, sem.
massa
quislaenim.
pede
dotación
de energía
electricidad para
lote localizado
enNulla
predioconsequat
denominado
“Misión
Joya”,Donec
parcelas
45,justo,
46 y 52, del Ejido San
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Antoniofringilla
de la Punta.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

10. La Dirección
de Desarrollo
Urbano,
Licencia deligula
Fusión
número
de fecha
de agosto
de 2010, determinó
consectetuer
adipiscing
elit. mediante
Aenean commodo
eget
dolor. 2010-435,
Aenean massa.
Cum05sociis
natoque
factiblepenatibus
la autorización
para
fusionar
las
Parcelas
46
y
52
Z-1
P5/5
del
Ejido
San
Antonio
de
la
Punta,
Delegación
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, Municipal Josefa
Vergara
y
Hernández
de esta
ciudad;
superficies
de 36,938.61
m² quis
y 42,515.25
m², conformando
polígono
con superficie total
pellentesque eu,
pretium
quis,con
sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pede justo,unfringilla
vel,
de 79,453.86
m².
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictumde
felis
eu pede Urbano
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sitde
amet,
consec
11. La Dirección
Desarrollo
Municipal,
mediante
oficio Cras
número
DDU/CPU/FC/1202/2011,
fecha
16 de marzo -de 2011,
tetuer
adipiscing
Aenean
ligula
eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque “Misión
penatibus
emitió la
Autorización
delelit.
Proyecto
decommodo
Lotificación
del fraccionamiento
de tipo
residencial
denominado
La Joya I”, ubicado
magnis46
disyparturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donecen
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, y Hernández de
en las et
Parcelas
52 Z-1 P5/5
del Ejido
San Antonio
demus.
la Punta,
la Delegación
Municipal
Josefa Vergara
pretium
quis, sem. Nulla
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
esta ciudad,
a desarrollarse
en 2 consequat
etapas.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

12. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal actualmente Secretaría de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Desarrollo Sostenible, mediante Dictamen de Uso de Suelo número 2011-4750, de fecha 01 de julio de 2011, dictaminó factible el
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
uso de suelo para ubicar un desarrollo habitacional en Ejido San Antonio de la Punta, misma que cuenta con una superficie de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
79,453.86 m² y se ubica en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad.

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

enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum08felis
mollisemitió
pretium.
13. La Comisión
Estatal
de Aguas,
mediante a,
oficio
númerovitae,
VE/2616/2011,
de fecha
de eu
juliopede
de 2011,
la ratificación de la
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor ysitdrenaje
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
comal que denominan
factibilidad
de los
servicios
de dapibus.Lorem
agua potable, alcantarillado
pluvial para 300
viviendas
delAenean
desarrollo
“Misiónmodo
La Joya”,
en las
Parcelas
números
45, 46natoque
y 52 Z1penatibus
P5/5 del et
Ejido
San dis
Antonio
de la montes,
Punta, en la delegación
ligulaubicado
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
magnis
parturient
Municipal
Josefaridiculus
Vergara mus.
y Hernández
de esta
ciudad.
nascetur
Donec quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

14. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio número DDU/CPU/FC/2969/2011, de fecha 11 de julio de 2011, emitió
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
la Autorización del Proyecto de Relotificación del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Misión La Joya I”, ubicado en las
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Parcelas 46 y 52 Z-1 P5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
ciudad, debido a la integración de la superficie de afectación por canal pluvial.

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

15. El promotor
copia
de los
proyectos
de Agua
Solución
Pluvial
y Alcantarillado
Sanitario
para el fraccionamiento
enim.presenta
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,Potable,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
denominado
“Misiónvitae,
La Joya
I”,Nullam
en su Etapa
1,felis
ubicado
en lamollis
Delegación
Municipal
Josefa Vergara
y Hernández de esta
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- ciudad;
a, venenatis
justo.
dictum
eu pede
pretium.
aprobado
la Comisión
Estatal
Aguas mediante
expediente
QR-021-07-D,
de fecha
09 dolor.
de agosto
de 2011.
empor
ipsum
dolor sit
amet,deconsectetuer
adipiscing
elit.número
Aenean
commodo ligula
eget
Aenean

massa.presenta
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.Subterránea
Donec
16. El promotor
copia
de los penatibus
proyectos de
las Redes
de Distribución
de Media
y Baja
Tensión
así como de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Alumbrado Público aprobados por la Comisión Federal de Electricidad mediante proyecto número 19452/2011, de fecha 25 de
justo,para
fringilla
vel, aliquet
nec, denominan
vulputate eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
agosto pede
de 2011,
el desarrollo
al que
“Misión
LaInJoya”,
ubicado
en lasut,
Parcelas
46 a,
y 52
Z-1 P5/5 del Ejido San
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Antonio de la Punta, en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad.
17. La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro, mediante oficio SEDESU/SSMA/291/2010 de fecha
06 de septiembre de 2011, autorizó en Materia de Impacto Ambiental la procedencia para desarrollar 286 (doscientas ochenta y
seis) viviendas en un predio con superficie de 64,218.60 m², ubicado en las Parcelas 46 y 52 Z-1 P5/5 del Ejido San Antonio de la
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Punta, al cual denominan “Fraccionamiento Misión La Joya I, Etapa 1”, en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de
esta ciudad.

TITULAR

18. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio número DDU/CPU/FC/079/2012, de fecha 09 de enero de 2012,
emitió la Autorización del Proyecto de Relotificación del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Misión La Joya I”, ubicado
en las Parcelas 46 y 52 Z-1 P5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de
esta ciudad; debido a la disminución del número de viviendas, así como de las Superficies Vendible Habitacional y de Paso Pluvial
(CEA), incrementando las Superficies Vendible Comercial y de Servicios, Donación para Área Verde, Reserva del Propietario y Vial.

Lorem ipsum
dolor sitPública
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo ligula eget de
dolor.
Aenean
19. La Secretaría
de Seguridad
Municipal, mediante
oficioelit.
número
SSPM/144/DTM/IT/2012,
fecha
14 de febrero de 2012,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
emitió la Aprobación el Dictamen Técnico de Factibilidad Vial para el fraccionamiento “Misión La Joya I”, ubicado en la Delegación
quam
felis,Vergara
ultriciesynec,
pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Municipal
Josefa
Hernández
de estaeu,
ciudad.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

20. La entonces
Secretaria
dedictum
Desarrollo
Municipal
actualmente
Secretaría
de dapibus.
Desarrollo Sostenible, mediante expediente
vitae, justo.
Nullam
felisSustentable
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
número
10/12,
de
fecha
26
de
abril
de
2012,
emitió
la
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
Obras
de Urbanización de las
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula egetde
dolor.
Aenean
Etapasmassa.
1 y 2,Cum
así como
la
Nomenclatura
del
fraccionamiento
de
tipo
residencial
denominado
“Misión
La
Joya
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec I”, ubicado en las
Parcelas
46
y
52
Z-1
P 5/5
delpellentesque
Ejido San Antonio
de la Punta
en laNulla
Delegación
Municipal
Vergara
y Hernández de esta
quam felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa Josefa
quis enim.
Donec
ciudad.pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.Secretaria
Cras dapibus.Lorem
ipsum
21. Para dar
cumplimiento
al Acuerdo
CUARTO
del Acuerdo
emitido Integer
por la entonces
de Desarrollo
Sustentable Municipal
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante expediente número 10/12, de fecha 26 de abrilCum
de 2012, relativo a la
sociis natoque
penatibus
magnis dis
nascetur
ridiculus
mus.
Autorización
de la Licencia
de et
Ejecución
de parturient
Obras de montes,
Urbanización
de las
Etapas
1 yDonec
2, asíquam
comofelis,
la Nomenclatura del
ultricies nec,
pretium quis,
sem.La
Nulla
consequat
massapresenta
quis enim.
Donec pedede
justo,
fraccionamiento
de pellentesque
tipo residencialeu,
denominado
“Misión
Joya
I”; el promotor
el cronograma
trabajos respecto a los
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.abierto
In enimque
justo,
rhoncus los
ut, imperdiet
trabajos
de mejoramiento
del canal
pluvial
a cielo
desalojará
escurrimientos
pluviales
superficiales
que genere el
Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
fraccionamiento
haciafelis
el Dren
Cimatario
II, con las
especificaciones
técnicas
contenidas
en dolor
los planos
número DSPMJ_01,
consectetuer
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
SPMJ_01
y DSV_01,adipiscing
aprobadoselit.
por Aenean
la Comisión
Estatal de
Aguas
con
número
de expediente
QR-021-07-D.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

22. Para dar
cumplimiento
Acuerdo
SEXTO
del Acuerdo
emitido
porquis
la entonces
Secretaria
de Desarrollo
Sustentable Municipal
pellentesque
eu, al
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
mediante
expediente
número
10/12,
de
fecha
26
de
abril
de 2012, relativo a la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
de
las
Etapas
1
y
2,
así
como
la Nomenclatura
del
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
fraccionamiento
de
tipo
residencial
denominado
“Misión
La
Joya
I”,
ubicado
en
las
Parcelas
números
45,
46
y
52
Z1
P5/5
del
Ejido
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
San Antonio
de ladis
Punta,
Municipio
de Querétaro,
el promotor
los siguientes
documentos:
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.presenta
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu,


pretium
quis,VE/1107/2012,
sem. Nulla consequat
massa
quis
enim.deDonec
justo,
vel, aliquet
nec,
Oficio
número
de fecha
20 de
marzo
2012,pede
emitido
porfringilla
la Comisión
Estatal
devulpu
Aguas, mediante
el cual
tate eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, agua
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumpluvial
felis eupara
pede
otorga
la ratificación
de la justo,
factibilidad
de los
servicios de
potable,
alcantarillado
y drenaje
300 viviendas.



Oficio número VE/0619/2014, de fecha 03 de abril de 2014, emitido por la Comisión Estatal de Aguas, mediante el cual otorga
commodo
ligula eget
Aeneande
massa.
sociis
natoque penatibus
magnis
dis31
parturi
laAenean
ratificación
de la factibilidad
dedolor.
los servicios
agua Cum
potable,
alcantarillado
y drenajeetpluvial
para
viviendas. -

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

23. Para dar
cumplimiento
Acuerdo
del Acuerdo
emitido
por la
Secretaria
de Desarrollo
Municipal
Nulla
consequat al
massa
quis DÉCIMO
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,entonces
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.Sustentable
In
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
mediante
expediente
número
10/12,
de
fecha
26
de
abril
de
2012,
relativo
a la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
de
las
Etapas
1
y
2,
del
fraccionamiento
de
tipo
residencial
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
denominado
La Joya
el promotor
presenta
la siguiente
documentación:
modo “Misión
ligula eget
dolor.I”;Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,




nascetur ridiculus
mus.
DonecZ–1337853,
quam felis, ultricies
eu, pretium
Nulla conse
Comprobante
de pago
número
de fechanec,
11 pellentesque
de mayo de 2012,
emitidoquis,
por sem.
la Secretaría
de Finanzas- Municipal,
quat massala quis
enim.de
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
arcu.
In enim
justo,11/100 M. N.), por
amparando
cantidad
$165,539.11
(Ciento
sesenta
y cinconec,
mil vulputate
quinientoseget,
treinta
y nueve
pesos
concepto
del Fraccionamiento
Misiónfelis
La Joya
I. mollis pretium. Integer tincid
rhoncusde
ut,Derechos
imperdietdea, Supervisión
venenatis vitae,
justo. Nullam dictum
eu pede
-

unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. emitido
Aeneanpor
commodo
ligula eget
Comprobante
de pago número
Z–1337854,
de fecha
11 de mayo
de 2012,
la Secretaría
de Finanzas Municipal,
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
magnis
dis parturient
amparando
la cantidad
de $12,104.90
(Docepenatibus
mil cientoet
cuatro
pesos
90/100 M. montes,
N.), por nascetur
concepto ridiculus
de Impuesto por Superficie
mus. Donec
quamy felis,
ultriciesEtapa
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,Lasem.
consequat massa quis
Vendible
Comercial
de Servicios
1 del Fraccionamiento
Misión
JoyaNulla
I.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet



Comprobante de pago número Z–1337855, de fecha 11 de mayo de 2012, emitido por la Secretaría de Finanzas Municipal,
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis euypede
pretium. Integer
amparando
la cantidad
de Nullam
$45,965.08
(Cuarenta
cincomollis
mil novecientos
sesentatincidunt.
y cinco pesos
08/100 M. N.), por concepto
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Impuesto por Superficie Vendible Comercial y de Servicios Etapa 2 del Fraccionamiento Misión La Joya I.



Comprobante de pago número Z–1337856, de fecha 11 de mayo de 2012, emitido por la Secretaría de Finanzas Municipal,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
amparando la cantidad de $546,447.21 (Quinientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 21/100 M. N.), por
pede justo,
fringilla vel,
nec,Vendible
vulputate
eget, arcu. Etapa
In enim
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
concepto
de Impuesto
poraliquet
Superficie
Habitacional
1 justo,
del Fraccionamiento
Misión La
Joya I.



Comprobante de pago número Z–1337857, de fecha 11 de mayo de 2012, emitido por la Secretaría de Finanzas Municipal,
amparando la cantidad de $135,118.93 (Ciento treinta y cinco mil cientos dieciocho pesos 93/100 M. N.), por concepto de
Impuesto por Superficie Vendible Habitacional Etapa 2 del Fraccionamiento Misión La Joya I.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

24. Para dar cumplimiento al Acuerdo DÉCIMO SEGUNDO del Acuerdo emitido por la entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable
Municipal actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante expediente número 10/12, de fecha 26 de abril de 2012,
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relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1 y 2, así como la Nomenclatura del
fraccionamiento de tipo residencial denominado “Misión La Joya I”; el promotor presenta:


TITULAR

Comprobante de pago número Z–1337868, de fecha 11 de mayo de 2012, emitido por la Secretaría de Finanzas Municipal,
amparando la cantidad de $4,186.53 (Cuatro mil ciento ochenta y seis pesos 53/100 M. N.), por concepto de Derechos de
Nomenclatura del Fraccionamiento Misión La Joya I.

25. Para dar cumplimiento al Transitorio PRIMERO del Acuerdo mediante expediente número 10/12, de fecha de 26 de abril de 2012,
relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1 y 2 del fraccionamiento de tipo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
residencial denominado “Misión la Joya I”; el promotor presenta la publicación del Acuerdo citado en la Gaceta Oficial del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ayuntamiento, del Municipio de Querétaro de fecha 26 de junio de 2012, Año III, No. 68.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede al
justo,
fringilla5vel,
nec,Técnico
vulputate
eget, arcu.
InAcuerdo
enim justo,
rhoncus
a, venenatis
En relación
Resolutivo
delaliquet
Dictamen
contenido
en el
Exp.
10/12, ut,
de imperdiet
fecha 26 de
abril de 2012, se modifica
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
donde indica que el Lote 1 de la Manzana 1, Etapa 1, deberá mantener libre de construcción la franja de 5.00 m ubicada al frente
Lorem
dolor como
sit amet,
commodoa la
ligula
eget rectificación:
dolor. Aenean
del área
verde,ipsum
identificada
Loteconsectetuer
2 de la mismaadipiscing
manzana; elit.
paraAenean
quedar conforme
siguiente
… “El Lote 1 de la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Manzana 7, ubicado en la Etapa 1 del fraccionamiento, deberá mantenerse libre de construcción en una
franja
de 5.00 m ubicada al
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,lapretium
quis, sem.enNulla
consequat
massa
enim. Donec
frente de
áreafelis,
verde,
identificada
como Lote 2 de
misma manzana
cuestión
al momento
dequis
desarrollar”.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio número DDU/COU/FC/2410/2012, de fecha 20 de agosto de 2012,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
emitió la Autorización del Proyecto de Relotificación del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Misión La Joya I”, ubicado
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
en las Parcelas 46 y 52 Z-1 P 5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
esta ciudad; debido a la creación de la Etapa 3 del desarrollo, la eliminación de la superficie vendible Condominal, dism inución de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
superficie vendible comercial y el incremento en las superficies vendible habitacional, donación de área verde, reserva del
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
propietario y vial, modificando la traza urbana, sin rebasar la densidad autorizada.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Mediante
Sesión Ordinaria
de Cabildo
de 11commodo
de septiembre
2012,
el Aenean
Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro aprobó el
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula de
eget
dolor.
massa.del
Cum
sociis natoque
Acuerdo
relativo
a
la
Autorización
de
Relotificación,
Ampliación
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,de Urbanización,
Nomenclatura
y Venta
de lotes
la Etapa
1 del massa
fraccionamiento
tipo residencial
denominado
pellentesque
eu,Provisional
pretium quis,
sem.de
Nulla
consequat
quis enim.deDonec
pede justo,
fringilla vel,“Misión la Joya I”,
ubicadoaliquet
en las nec,
Parcelas
46
y
52
Z-1
P
5/5
del
Ejido
San
Antonio
de
la
Punta
Delegación
Municipal
Josefa
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Vergara
Nullam y Hernández de
esta ciudad.
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
Para dar cumplimiento al Acuerdo TERCERO del Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo el 11 de septiembre de 2012,
et magnis dis del
parturient
montes,
nasceturrelativo
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
por el Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro,
a la
Autorización
de Relotificación,
Ampliación
de la Licencia
de Ejecución
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
de Obras de Urbanización, Nomenclatura y Venta Provisional de lotes de la Etapa 1 del fraccionamiento de tipo residencial
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
denominado “Misión la Joya I”; el promotor presenta la siguiente documentación:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 Comprobante
de pago número
Z-65936,
fechamassa.
25 de Cum
septiembre
de 2012,penatibus
emitido por
Secretaría
de Finanzas Municipal,
Aenean commodo
ligula eget
dolor. de
Aenean
sociis natoque
et la
magnis
dis parturi
amparando
la
cantidad
de
$90,611.51
(noventa
mil
seiscientos
once
pesos
51/100
M.
N.),
por
concepto
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. de Derechos de
Supervisión de la Etapa 1, del Fraccionamiento Misión La Joya I.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
 Comprobante
derhoncus
pago número
Z-65935,a,de
fecha 25vitae,
de septiembre
de 2012,
emitido
porpede
la Secretaría
de Finanzas Municipal,
enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
amparando
cantidadCras
de dapibus.Lorem
$88,831.93 (ochenta
ocho sit
milamet,
ochocientos
treintaadipiscing
y un pesos
93/100
M. com
N.), por concepto
de
Integer la
tincidunt.
ipsumy dolor
consectetuer
elit.
Aenean
Derechos
de
Supervisión
de
la
Etapa
2,
del
Fraccionamiento
Misión
La
Joya
I.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Para dar
cumplimiento
al Acuerdo
SEXTO
delfelis,
Acuerdo
aprobado
en Sesión Ordinaria
de Cabildo
de Nulla
11 de conse
septiembre de -2012, por
el Ayuntamiento
delquis
Municipio
Querétaro,
relativo
a la Autorización
Relotificación,
Ampliación
la Licencia
quat massa
enim. de
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquetdenec,
vulputate eget,
arcu. Indeenim
justo, de Ejecución de
Obras rhoncus
de Urbanización,
Nomenclatura
Venta
Provisional
de lotes
deeulapede
Etapa
1 del
fraccionamiento
de tipo residencial
ut, imperdiet
a, venenatisyvitae,
justo.
Nullam dictum
felis
mollis
pretium.
Integer tincid
denominado
“Misión
la Joya I”; ipsum
el promotor
Póliza de Fianza
NÚMERO
de fecha
de marzo de 2013,
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor presenta
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. 2562-09910-8,
Aenean commodo
ligula12
eget
emitidadolor.
por Afianzadora
Insurgentes,
S.A.
de C.V.
Grupo Financiero
por un
montonascetur
de $7,985,400.44
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis ASERTA,
dis parturient
montes,
ridiculus (Siete millones
novecientos
ochentaquam
y cinco
cuatrocientos
pesos 44/100
para
garantizar
la consequat
ejecución ymassa
conclusión
mus. Donec
felis,mil
ultricies
nec, pellentesque
eu, M.N.),
pretium
quis,
sem. Nulla
quis de la obras de
urbanización
del fraccionamiento
en su Etapa
1.
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
Para dar cumplimiento al Acuerdo OCTAVO del Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de 11 de septiembre de 2012,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
por el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, relativo a la Autorización de Relotificación, Ampliación de la Licencia de Ejecución
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de Obras de Urbanización, Nomenclatura y Venta Provisional de lotes de la Etapa 1 del fraccionamiento de tipo residencial
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
denominado “Misión la Joya I”; el promotor presenta:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Comprobante
pago dictum
númerofelis
Z-65934
de fecha
de septiembre
2012, emitido
por la Secretaría de Finanzas Municipal,
vitae, justo. de
Nullam
eu pede
mollis25
pretium.
Integer de
tincidunt.
Cras dapibus.
amparando la cantidad de $7,009.80 (siete mil nueve pesos 80/100 M. N.), por los derechos de nomenclatura del
fraccionamiento.

32. Para dar cumplimiento al Transitorio PRIMERO del Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de 11 de septiembre de
2012, por el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, relativo a la Autorización de Relotificación, Ampliación de la Licencia de
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Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura y Venta Provisional de lotes de la Etapa 1 del fraccionamiento de tipo
residencial denominado “Misión la Joya I”; el promotor presenta la publicación del Acuerdo citado en la Gaceta Oficial del
Ayuntamiento, del Municipio de Querétaro de fecha 16 de octubre de 2012, Año I, No. I tomo II y en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga el TOMO CXLV de fecha 12 de octubre de 2012 No. 61. y TOMO CXLV
de fecha 19 de octubre de 2012, No. 63.

TITULAR

33. Mediante escritura pública número 15,774 de fecha 14 de febrero del año 2013, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro, el 02 de mayo de 2013, mediante folios inmobiliarios: 00459483/0002,
00459531/0002,
00459631/0002,
00459632/0002,
00459634/0002,
00459635/0002,
Lorem ipsum00459586/0002,
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean 00459636/0001,
00459637/0001,
00459638/0001,
00459639/0001,
00459641/0001,
mediante
la mus.
cual Donec
a solicitud de “Cecsa de
massa. Cum
sociis natoque 00459640/0001,
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Querétaro
delfelis,
Centro”,
S.A.nec,
de C.V.
se hace constar:
quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
A.

pede
justo, fringilladel
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
ut, imperdiet a, venenatis
La
protocolización
plano
de deslinde
catastral,
dearcu.
la Parcela
52justo,
Z-1 Prhoncus
5/5.

B.

Lorem
ipsum dolor
amet,
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget dolor. Aenean
La
protocolización
delsitplano
deconsectetuer
deslinde catastral,
de la Parcela
46 Z-1commodo
P 5/5.

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

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

C. Laquam
fusiónfelis,
de predios,
de la protocolización
de la sem.
licencia
“2010
435”, de massa
fecha 3quis
de agosto
de 2010.
ultriciesque
nec,resulta
pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla
consequat
enim. Donec

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

D. La protocolización de la Autorización del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Misión La Joya I”, ubicado en las
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
parcelas “46 y 52 Z-1 P 5/5” del Ejido San Antonio de la Punta, en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández,
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing
elit.así
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cumde las Etapas 1 y 2
Municipio
Querétaro,
Estado de
Querétaro,
como la
Licencia de
Ejecución
de Obras
de Urbanización
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
delsociis
citado
fraccionamiento.

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

E. Lafringilla
donación
celebran
por una parte
Querétaro
del Centro”,
S.A. dea,C.V.,
como vitae,
la parte
donante y de otra el
venenatis
justo.
vel,que
aliquet
nec, vulputate
eget,“Cecsa
arcu. In de
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Municipio
de
Querétaro,
Estado
de
Querétaro,
una
superficie
de
8,750.208,
por
concepto
de
área
verde,
equivalente
al 11.01%
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
y una superficie de 9.382.932 por concepto de vialidades.

34.
35.

36.

37.

38.
39.

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
mus.deDonec
ultriciesde
nec,
F. Lapenatibus
protocolización
del Acuerdo
que enmontes,
Sesión nascetur
Ordinaria ridiculus
de Cabildo,
fecha quam
11 defelis,
septiembre
2012, el Honorable
pellentesquedeeu,
pretium Estado
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede la
justo,
fringilladevel,
Ayuntamiento
Querétaro,
de Querétaro,
autorizo
el Proyecto
de Relotificación,
Ampliación
la Licencia de Obras
nec, vulputate
eget, arcu.y In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
dealiquet
Urbanización,
la nomenclatura
la enim
Autorización
provisional
de Venta de
lotes de lavitae,
Etapa
1 delNullam
fraccionamiento de tipo
residencial
denominado
“Misión
la JoyaInteger
I”, ubicado
en lasCras
parcelas
“46 y 52 Z-1
P 5/5”
del Ejido
Sanconsec
Antonio de la Punta,
en la
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y Hernández,
Municipio
de Querétaro,
de Querétaro.
tetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.Estado
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
G. La donación que celebran por una parte “Cecsa de Querétaro del Centro”, S.A. de C.V., como la parte donante y de otra el
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, una superficie de 359.20, por concepto de área verde y una superficie de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
13,926.912 por concepto de vialidades.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
ligula eget dolor.
Aeneande
massa.
Cum sociis
natoque019452,
penatibus
et magnisFederal
dis parturi
Mediante
Acta commodo
de Entrega-Recepción
con número
aprobación
de proyecto
la Comisión
de Electricidad
recibió
DonecS.A.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium“Misión
quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculusdel
mus.
de la empresa
“Cecsa
de Querétaro
Centro”,
de C.V.,
las instalaciones
del Fraccionamiento
La Joya I”.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Mediante
Acta
de Entrega-Recepción
de fecha
26 de mayo
2014,
con número
aprobación
de proyecto
019452, la Comisión
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam
dictumde
felis
eu pede mollis
pretium.
Federal
de
Electricidad
recibió
de
la
empresa
“Cecsa
de
Querétaro
del
Centro”,
S.A.
de
C.V.,
las
instalaciones
del
Misión
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com Desarrollo
La Joya
del
Frac.
“Misión
La
Joya
I”.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
felis,20
ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.de
Nulla
conse019452, la- Comisión
Mediante
Acta de
Entrega-Recepción
de fecha
de junio
depellentesque
2017, con número
de aprobación
proyecto
quat
quis enim.
justo,
fringilla
aliquetdel
nec,Centro”,
vulputate
arcu.laInobra
enimcon
justo,
Federal
de massa
Electricidad
recibióDonec
de la pede
empresa
“Cecsa
de vel,
Querétaro
S.A.eget,
de C.V.,
número N.E.255452,
rhoncus
ut, N.S.
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
eu 1”.
pede mollis pretium. Integer tincid
100KVA
pedestal
476708,
marca IG del
Frac.
“Misión
La dictum
Joya, 4°felis
Etapa
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Mediante
escritura
29,512
de fecha
16 de julio
de 2014,
antemontes,
la fe delnascetur
Lic. José
Luis Muñoz Ortiz, Notario
dolor.
Aeneanpública
massa.número
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dispasada
parturient
ridiculus
Adscrito de la Notaria Pública número 32 de esta Demarcación notarial, a efecto de formalizar la constitución de la Asociación Civil
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
denominada “Asociación Colonos Misión La Joya”, A.C., representada por la C. Rosalba Iliana Rodríguez Zarate, como
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Presidente del Consejo Directivo, el C. Luis Miguel Rivas López como Secretario y la C. Edna Adriana Maldonado Zamora como
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Tesorero del Consejo Directivo.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Estatal
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis dis
montes, de
nascetur
ridiculus mus.
Donecdel fraccionamiento
La Comisión
de Aguas
emite
acta Administrativa
de parturient
Entrega-Recepción
la infraestructura
hidráulica
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Misión la Joya 1ra. Entrega, correspondiente a 162 viviendas con registro QR-021-07-D, de fecha 27 de julio de 2015.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
La entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante expediente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

número 25/15, de fecha 02 de septiembre de 2015, emitió la Autorización para la Relotificación del fraccionamiento de tipo
residencial denominado “Misión La Joya I”, ubicado en las Parcelas 46 y 52 Z-1 P 5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, en la
Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad; debido a la cancelación de la Etapa 3, para quedar el desarrollo
del fraccionamiento en dos etapas, Etapa 1 y Etapa 2, así como el incremento de las superficies vendible habitacional unifamiliar,
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del área de donación al Municipio de Querétaro por concepto de área verde y vial; con la disminución del área considerada como
Reserva del propietario, modificando la traza urbana, sin rebasar la densidad autorizada, quedando las superficies como sigue:

TITULAR

SUPERFICIE DEL POLÍGONO 79,453.860 M2
TABLA DE SUPERFICIES GENERALES "MISIÓN LA JOYA I"
USO
SUPERFICIE
%
No. VIVIENDAS No. LOTE
HABITACIONAL
35,758.182 45.00%
383
383
TRANSMISIÓN ÁREA VERDE
10,212.241 12.85%
0
12
Lorem ipsum
dolor sitDEL
amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
dolor. Aenean
RESERVA
PROPIETARIO
3,256.052
4.10%commodo ligula eget
0
3
CEA
0
1
massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis449.994
parturient0.57%
montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
ÁREA
3.37%consequat massa quis
0 enim. Donec
2
quam felis, ultricies
nec,COMERCIAL
pellentesque eu, pretium2,680.533
quis, sem. Nulla
CANAL
545.173
0.69%
0
1
pede justo, fringillaAFECT.
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
VIALIDAD
26,551.685
33.42%
0
0
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
TOTAL FRACCIONAMIENTO
79,453.860 100.00%
383
402

40.

41.

42.

43.

44.

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
TABLA DE SUPERFICIES ETAPA I "MISIÓN LA JOYA I"
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
USO
SUPERFICIE
%
No. VIVIENDAS No. LOTE
pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, 162
venenatis
HABITACIONAL
15,281.734
19.23%
162
vitae, justo. Nullam
dictum ÁREA
felis euVERDE
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
TRANSMISIÓN
4,957.328
6.24%
0
6 ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa.
RESERVA
DEL PROPIETARIO
- 0.00%
0
0 Cum
0.00% ridiculus mus. Donec
0
0 felis,
sociis natoque penatibusCEA
et magnis dis parturient montes,- nascetur
quam
ÁREA
COMERCIAL
1,175.699
1.48%
0
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede1justo,
14,015.643
17.64%
0
0 justo.
vitae,
fringilla vel, aliquet nec,VIALIDAD
vulputate eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
TOTAL
ETAPA
I
35,430.404
44.59%
162
169
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
El promotor presenta la ratificación de las factibilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, emitidos
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
por la Comisión Estatal de Aguas, mediante oficios numero VE/1997/2015 para 31 viviendas y VE/1999/2015 para 138 viviendas,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ambos de fecha 30 de diciembre de 2015, para el fraccionamiento de tipo residencial denominado “Misión La Joya”, ubicado en las
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Parcelas números 45, 46 y 52 Z1 P 5/5 del Ejido San Antonio de la Punta del Municipio de Querétaro.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Para dar
cumplimiento
Transitorio
PRIMERO ligula
del Acuerdo
número
Exp.massa.
25/15,Cum
de fecha
de septiembre
de 2015, emitió la
tetuer
adipiscingalelit.
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
sociis02
natoque
penatibus
Autorización
paradis
la parturient
Relotificación
del fraccionamiento
de tipo
residencial
denominado
“Misión
Joya I”, ubicado
et magnis
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,Lapellentesque
eu, en las Parcelas
46 y 52pretium
Z-1 P5/5
delsem.
EjidoNulla
San consequat
Antonio de massa
la Punta,
la Delegación
Municipal
Josefa vel,
Vergara
y Hernández
el
quis,
quisenenim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulpude esta ciudad,
promotor
presenta
la publicación
del Acuerdo
en la Gaceta
Oficial vitae,
del Ayuntamiento,
Municipio
de fecha 20
tate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus citado
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullamdel
dictum
felis de
eu Querétaro
pede
de octubre
depretium.
2015, Año
I, No. tincidunt.
1 tomo II yCras
en el
Periódico Oficial
del Gobierno
del Estado
de Querétaro
el TOMO
mollis
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.CXLVIII de fecha
13 de noviembre
de 2015 No.
87.eget
El promotor
presenta
proyecto
emitido
por la Comisión
de Aguas, de- fecha 07
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum autorizado
sociis natoque
penatibus
et magnisEstatal
dis parturi
de abrilent
de montes,
2016, ennascetur
relación aridiculus
la actualización
del visto
bueno
las redes
y aprobación
de laquis,
primera
mus. Donec
quam
felis,de
ultricies
nec,generales
pellentesque
eu, pretium
sem.etapa de la red de
agua potable,
drenaje pluvial
sanitario
fraccionamiento
tipo residencial
“Misión
Laarcu.
JoyaInI”, ubicado en las
Nulla consequat
massay quis
enim.delDonec
pede justo, de
fringilla
vel, aliquetdenominado
nec, vulputate
eget,
Parcelas
46 justo,
y 52 Z-1
P 5/5 ut,
delimperdiet
Ejido San a,Antonio
de lavitae,
Punta,
en la
Delegación
Josefamollis
Vergara
y Hernández de esta
enim
rhoncus
venenatis
justo.
Nullam
dictumMunicipal
felis eu pede
pretium.
ciudad.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,
El promotor presenta proyecto autorizado emitido por la Comisión Estatal de Aguas, de fecha 07 de abril de 2016, en relación a la
nascetur
mus.deDonec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla potable,
conse drenaje- pluvial y
actualización
delridiculus
visto bueno
las redes
generales
y aprobación
de la primera
etapa dequis,
la red
de agua
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
sanitario del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Misión La Joya I”, ubicado en las Parcelas 46 yjusto,
52 Z-1 P5/5 del Ejido
rhoncus
imperdiet
venenatis vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium. Integer tincid
San Antonio
de ut,
la Punta,
en laa,Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y Hernández
demollis
esta ciudad.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Mediante
oficio
VE/1274/2016,
de sociis
fecha natoque
21 de junio
de 2016,etlamagnis
Comisión
Estatal de montes,
Aguas, otorga
prorroga
de vigencia hasta el
dolor.
Aenean
massa. Cum
penatibus
dis parturient
nascetur
ridiculus
día 20 mus.
de diciembre
de
2016,
de
factibilidad
de
los
servicios
públicos
de
agua
potable,
alcantarillado
y
drenaje
pluvial,
a un conjunto
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
habitacional
de
266
viviendas,
localizado
en
las
Parcelas
46
y
52
Z-1
P
5/5
del
Ejido
San
Antonio
de
la
Punta,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet Municipio de
Querétaro,
Qro.
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
Mediante oficio número SAY/5794/2016, de fecha 29 de agosto de 2016, se informa que el día 25 de agosto de 2016, los
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis del
parturient
montes,
ridiculus
Donec
integrantes
de Cum
la Comisión
de Desarrollo
Urbano
y Ecología
Ayuntamiento
denascetur
Querétaro,
llevaronmus.
a cabo
la reunión de trabajo
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
en la cual por UNANIMIDAD DE VOTOS se autorizó el siguiente asunto:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Autorización
deNullam
la Renovación
de laeu
Licencia
de Ejecución
deInteger
Obras tincidunt.
de Urbanización
y Venta de Lotes de la Etapa 2, así como
vitae, justo.
dictum felis
pede mollis
pretium.
Cras dapibus.
la Nomenclatura de la Vialidad “Mina del Porvenir”, del Fraccionamiento de tipo residencial denominado “Misión la Joya I”
ubicado la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.

45. Mediante escritura pública número 40,745 de fecha 14 de septiembre del año 2016, inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro, el 20 de octubre de 2016, mediante folio inmobiliario: 00459452/0010,
00459452/0011, 004599636/0004, 00459639/0004, 00459640/0002, 00459641/0004, 00546264/0003, 00546686/0001 al
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00546914/0001, 00459636/0005, 00459639/0005 al 00459641/0003, 00546264/0004, 00546686/0002 al 00546912/0002, a solicitud
de “Cecsa de Querétaro del Centro”, S.A. de C.V. se hace constar la protocolización de la autorización emitida por la entonces
Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología del Municipio de Querétaro, de fecha 31 de agosto de 2016,
relativa a la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Venta de Lotes para la Etapa 2, así como la
Nomenclatura de la vialidad “Mina el Porvenir”, derivada de la Autorización de la Relotificación del fraccionamiento denominado
“Misión La Joya I”, ubicado en las parcelas 46 y 52 Z-1 P5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, en la Delegación Municipal Josefa
Vergara y Hernández, Estado de Querétaro, para su desarrollo en dos etapas.

TITULAR

46. La Secretaría
de Desarrollo
de Gobierno
del Estado
Querétaro,
mediante
oficio
SEDESU/SSMA/438/2016
de fecha
Lorem ipsum
dolor sitSustentable
amet, consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
18 de massa.
octubreCum
de 2016,
autorizó la
ampliación
en Materia
de Impacto
Ambiental
de 286
a 383mus.
viviendas
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donecdel fraccionamiento
habitacional
denominado
La Joya I”,eu,
ubicado
enquis,
las Parcelas
y 52 Z-1 massa
P 5/5 quis
del Ejido
Antonio de la Punta,
quam felis,
ultricies “Misión
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla46consequat
enim. San
Donec
Querétaro,
cuenta
con
superficie
de 79,453.86
m²arcu.
autorizado
oficio No.
SEDESU/SSMA/291/2010.
pedeQro.,
justo,que
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enimmediante
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis

vitae,
justo. Nullam
eu pede
mollis
Integer
dapibus.
47. Mediante
escritura
pública dictum
númerofelis
43,147
de fecha
15pretium.
de diciembre
del tincidunt.
año 2016,Cras
inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
Aenean 00459483/0005,
del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro, el 15 de marzo de 2017, mediante eget
foliosdolor.
inmobiliarios:
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
004599635/0005, 00459641/0006, 00546794/0003, 00546852/0003, a solicitud de “Cecsa de Querétaro del Centro”, S.A. de C.V.
quam
felis,laultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nullasuperficie
consequat
quism²
enim.
se hace
constar
donación
en pellentesque
favor del Municipio
de Querétaro
de una
de massa
1,102.833
por Donec
concepto de área verde y
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
una superficie de 3,241.811 m² por concepto de vialidad.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

48. Mediante
oficio
de fecha
de enero
de 2017,ligula
la Dirección
de Mantenimiento
de Cum
Infraestructura adscrita
dolor
sit SSPM/DMI/CNI/041/2017,
amet, consectetuer adipiscing
elit. 23
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
a la Secretaria
de
Servicios
Públicos
Municipales,
emitió
la
Aprobación
de
proyecto
de
áreas
verdes
y
sistema
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, de riego para las
Etapasultricies
I y II delnec,
fraccionamiento
La Nulla
Joya I”,
ubicado en
la Delegación
Josefa
Vergara y Hernánde z
pellentesquedenominado
eu, pretium “Misión
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.Municipal
Donec pede
justo,
de estafringilla
ciudad.vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer
Crasde
dapibus.Lorem
sit amet,
49. Mediante
Reporte
General
de pede
Fraccionamientos
emitido
portincidunt.
la Secretaria
Finanzas con ipsum
númerodolor
de oficio
DMC/DSCE/664/2017,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
de fecha 20 de febrero de 2017, se informa que de acuerdo a los registros catastrales, cuenta con una superficie enajenada del
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
94.05%;
para fraccionamiento
“Misión
La Joya
I”.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

50. La Secretaría
de Movilidad,
oficio
número
SEMOV/1685/2017,
de fecha
26 de julio
dejusto.
2017,Nullam
emitió la ratificación del
aliquet nec,
vulputate mediante
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Dictamen
de
Impacto
en
Movilidad
para
el
fraccionamiento
“Misión
La
Joya
I”,
localizado
en
Parcela
San
Antonio
en la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec de la Punta,
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y
Hernández
de
esta
ciudad;
debiendo
dar
cumplimiento
a
las
condicionantes
indicadas
en
el
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
mismo.et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

pretium
sem. Nulla consequat
quis
Donec
fringillade
vel,Operaciones
aliquet nec,adscrita
vulpu a la Secretaria
51. Mediante
oficioquis,
SEMOV/DO/2017/2674,
de massa
fecha 26
deenim.
diciembre
depede
2017,justo,
la Dirección
de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Movilidad, emitió la Aprobación para la recepción del fraccionamiento denominado “Misión La Joya”, Etapa 1, ubicado en la
mollisMunicipal
pretium. Josefa
IntegerVergara
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
doloralsit
amet,
adipiscing elit.
Delegación
y Hernández
esta ciudad,
referente
tema
de consectetuer
movilidad.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

52. El fraccionador
presenta
el oficio
DDU/CCU/LU/891/2017
de ultricies
fecha 01nec,
de pellentesque
marzo de 2017,
la sem.
Dirección de Desarrollo
eu,emitida
pretiumpor
quis,
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis,
Urbano,
adscrita
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
mediante
el
cual
hace
constar
el
reporte
de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.lotes
In construidos, en
Fraccionamiento
“Misión
La
Joya”,
Etapa
1,
constatando
el
registro
de
88
lotes
construidos,
con
licencia
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.de construcción y
terminación
detincidunt.
obra, cuentan
el 54% de lotes
construidos,
por lo consectetuer
que cumple con
lo señalado
el Artículo
IV del
Integer
Cras con
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.en
Aenean
com 204, fracción
Códigomodo
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

nascetur
mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,lapretium
quis,
conse Público- adscrita a
53. Mediante
oficio ridiculus
SSPM/DAAP/ALU/150/2018,
de fecha
12 nec,
de febrero
de 2018,
Dirección
de sem.
AseoNulla
y Alumbrado
quat massa
quis enim.
Donec
pede justo,emitió
fringilla
vel, aliquet del
nec,Proyecto
vulputate
arcu. In
justo,
la Secretaria
de Servicios
Públicos
Municipales,
la Autorización
de eget,
Alumbrado
delenim
fraccionamiento
denominado
“Misiónrhoncus
la Joya ut,
I”. 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

54. Mediante
oficio
SSPM/DAAP/ALU/367/2018,
de fecha
17 deet
mayo
de 2018,
la Dirección
de Aseo
y Alumbrado
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusPúblico adscrita a la
Secretaria
Servicios
Municipales,
emitió la Autorización
de Recepción
Obra de massa
las instalación
de la Red de
mus. de
Donec
quamPúblicos
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nullade
consequat
quis
Alumbrado
fraccionamiento
“Misión
la Joya
I”. arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim.Público
Donec del
pede
justo, fringilla denominado
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,

Integer
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo. Nullamde
dictum
eumayo
pede de
mollis
pretium.
55. Mediante
oficio SSPM/DMI/407/2018,
fecha felis
21 de
2018,
la Dirección
detincidunt.
Mantenimiento
de Infraestructura adscrita
a la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Secretaria de Servicios Públicos Municipales, emitió la Aprobación del Visto Bueno de áreas verdes para la recepción del
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et ubicado
magnis en
dislaparturient
montes,
nascetur
Donec esta ciudad.
fraccionamiento
denominado
“Misión
La Joya I”,
Delegación
Municipal
Josefaridiculus
Vergara mus.
y Hernández
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

56. Con fecha
de fringilla
octubre vel,
de aliquet
2017, se
levanta
el Acta
Circunstanciada
de Inspección
de a,las
Obras de Urbanización y
pede13
justo,
nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut,General
imperdiet
venenatis
Servicios
deljusto.
fraccionamiento
de tipo
denominado
Misión
La Joya
I, Etapa
signada en representación de la Secretaría
vitae,
Nullam dictum
felisresidencial
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras1,dapibus.
de Desarrollo Sostenible, el Arq. Javier Gómez Fragoso, Supervisor de obras de urbanización, adscrito al Departamento de
Fraccionamientos y Condominios, en la que participan también, los CC. Francisco Rodolfo Méndez Rojas, Jefe del Departamento
de Alumbrado Público, Arq. Jorge Estrada Rosales, Analista de Evaluación de Servicios, Arq. Julio César Perales, Jefe de
Departamento de creación de nueva infraestructura, adscritos a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales; Ing. Ricardo
Moctezuma Ramírez, Jefe de Departamento de Ingeniería Vial adscrito a la Secretaría de Movilidad, así como la Lic. Yareli Iturbero

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

13
01

Hernández, Jefa del Departamento de Administración de Bienes Inmuebles adscrito a la Secretaría de Administración; mediante la
cual se verificó que el fraccionamiento se construyó de acuerdo al proyecto autorizado, en lo que respecta a las obras de
urbanización del fraccionamiento, éstas acusan un avance del 100%, encontrándose en buenas condiciones y en buen
funcionamiento.

TITULAR

57. Derivado de lo anterior, mediante oficio DDU/COU/FC/2359/2018 de fecha 25 de mayo de 2018, la Dirección de Desarrollo Urbano
adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible emite aprobación de la Constancia de Conclusión de Obras de Urbanización de la
Etapa 1 del Fraccionamiento denominado Misión la Joya, por lo que es factible dar continuidad con el proceso de entrega recepción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
del fraccionamiento.

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

58. El fraccionador
presenta
escrito
de fecha 21 de
de 2018,
por consequat
la C. Rosalba
Iliana
Rodríguez
Zarate, Presidenta del
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,junio
pretium
quis,firmada
sem. Nulla
massa
quis
enim. Donec
Consejo
Directivo
la Asociación
Civil
denominada
“Asociación
Misión
La Joya”,
A.C., donde
manifiesta que no existe
pede
justo, de
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu. InColonos
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
inconveniente
por parte
dedictum
la Asociación
Colonos
que se
lleve tincidunt.
a cabo el Cras
proceso
de entrega recepción de las obras de
vitae, justo.
Nullam
felis eude
pede
mollispara
pretium.
Integer
dapibus.
urbanización
fraccionamiento
“Misión
La Joya I”. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Loremdel
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer

massa.deberá
Cum sociis
natoque penatibus
magnis de
dis mitigación
parturient indicadas
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec en los oficios
59. El promotor
dar cumplimiento
a las et
acciones
por la Secretaría
de Movilidad
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque eu, pretium
quis,
sem.
Nullarecepción
consequat
quis2 enim.
Donec
SEMOV/1685/2017
y el oficio
SSPM/144/DTM/IT/2012,
previo
a la
entrega
demassa
la Etapa
del fraccionamiento
“Misión La
Joya I”.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

60. Para cumplir
conamet,
lo señalado
en la Ley
de Ingresos
Municipio
de Querétaro
paradolor.
el Ejercicio
Fiscal
2018,
el promotor deberá
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. del
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum
cubrir ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
servicios
prestados
por
la
emisión
del
Dictamen
Técnico,
Autorización
Definitiva
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
y Entrega
Recepción
de
las
Obras
de
Urbanización
de
la
Etapa
1
del
fraccionamiento
“Misión
La
Joya
I”,
la
cantidad
de
$5,530.077
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
(cinco fringilla
mil quinientos
treinta
07/100
M.N.).
vel, aliquet
nec,pesos
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,

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

et anteriormente
magnis dis parturient
nascetur de
ridiculus
mus.Sostenible,
Donec quam
felis, ultricies
nec, la Autorización
Con base apenatibus
los puntos
expuestos,montes,
esta Secretaría
Desarrollo
considera
FACTIBLE,
eu, pretium
quis,
sem.deNulla
consequatdemassa
quis1,enim.
Donec pede justo,
fringilla
Definitiva ypellentesque
Entrega-Recepción
de las
Obras
Urbanización
la Etapa
del Fraccionamiento
“Misión
Lavel,
Joya I” al Municipio
aliquet
nec, en
vulputate
eget, arcu.
justo,del
rhoncus
a, venenatis
vitae,
Nullam
de Querétaro
ubicado
las Parcelas
46 y In
52enim
Z-1 P5/5
Ejido ut,
Sanimperdiet
Antonio de
la Punta en
la justo.
Delegación
Josefa Vergara y
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Hernández,dictum
de estafelis
ciudad.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

Una vez autorizado
pormontes,
parte del
H. Ayuntamiento,
promotor
deberá
depositar
ante
la Secretaría
et magnisel
dispresente
parturient
nascetur
ridiculus mus.elDonec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, de Finanzas del
Municipio de
Querétaro
en
un
plazo
no
mayor
a
30
días
naturales
contados
a
partir
de
la
autorización
del
presente,
de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu por concepto
vicios ocultos, una fianza a favor de Municipio de Querétaro, expedida por una afianzadora que tenga sus oficinas en esta ciudad, por la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
cantidad de $1,404.980.27 (Un millón cuatrocientos cuatro mil novecientos ochenta pesos 27/100 M.N.), que equivale al 10% del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
importe total de las obras de urbanización de la Etapa 1, de la cual deberá presentar copia de comprobante de cumplimiento a la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Secretaría de Desarrollo Sostenible.

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

Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec pede
fringilla
vel,dealiquet
vulputate
eget, de
arcu.
Dicha Fianza
garantizará
el mantenimiento
y conservación
en justo,
excelente
estado
dichasnec,
obras
por el término
un In
año, plazo contado
justo,derhoncus
ut, publicación
imperdiet a,del
venenatis
justo. Nullam
dictum felis
mollis ypretium.
a partir deenim
la fecha
la última
acuerdovitae,
de Autorización
Definitiva
para eu
la pede
Recepción
Entrega de Obras del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.laAenean
comserá liberada
fraccionamiento
“Misión
La Joya
I, Etapa
1” en el Periódico
Oficialsit“La
Sombra
de Arteaga”,
siendo que
fianza sólo
bajo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cumcon
sociis
natoque
penatibus
etde
magnis
parturient
montes, de Movilidad.
autorizaciónmodo
expresa
de la
Secretaría
antes mencionada
anuencia
de la
Secretaria
Obrasdis
Públicas
y la Secretaría
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-

El promotor deberá realizar la entrega física de las áreas verdes, sistema de alumbrado público y recolección de basura ante la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, así como informar a la Secretaría de Movilidad del Acuerdo de autorización, para lo cual
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
contará con un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la autorización del Acuerdo de Cabildo correspondiente.

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

De igual manera,
para cumplir
señalado
en la
Ley de Ingresos
deldisMunicipio
demontes,
Querétaro
para elridiculus
Ejercicio Fiscal 2018, el
dolor. Aenean
massa.como
Cumlosociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
propietario deberá
cubrirquam
ante lafelis,
Secretaría
denec,
Finanzas
Municipal,
concepto
de sem.
la Emisión
presentemassa
Dictamen
mus. Donec
ultricies
pellentesque
eu,por
pretium
quis,
Nulla del
consequat
quisTécnico, relativo a
la Autorización
Definitiva
y Entrega-Recepción
las Obras
de Urbanización
de laInEtapa
1 del Fraccionamiento
“Misión La Joya I”, la
enim.
Donec pede
justo, fringilla vel,dealiquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
cantidad señalada
en el vitae,
considerando
60 del
presente
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felisestudio.
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

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

El Presente se emite con Fundamento en lo dispuesto por los Artículos 115 Fracciones II Y V de la Constitución Política de los Estados
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Unidos Mexicanos; Artículos 3, 10 Fracción V, 95 Fracción VI, artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, Artículos 1°, 14 Fracción
quam I,felis,
ultricies
pretium I,quis,
massa
Donec
III, 16 Fracciones
V, VI,
VII, IX,nec,
XII,pellentesque
XIII y XIX, 17 eu,
Fracciones
II, III,sem.
XI yNulla
XVIII,consequat
82, 109, 110,
111,quis
112,enim.
113, 114,
140, 141, 143, 144,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
145, 147 y 152 del Abrogado Código Urbano Para El Estado de Querétaro, de Conformidad con lo que señala el Artículo Transitorio
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
molliselpretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
Sexto del Vigente
Código
Urbano,
al encontrarse
prevista
inicio en Integer
su formación
el Desarrollo
Inmobiliario que nos ocupa, durante la
vigencia del Primer Cuerpo Normativo invocado.”
11. Que en fecha 12 de octubre de 2017, fue levantada la Minuta de hechos y de conformidad para la continuidad en el proceso de
Autorización y Entrega-Recepción de la Etapa 1 del Fraccionamiento Misión la Joya I, ubicado en la Delegación Municipal Josefa
Vergara y Hernández, documento firmado por personal de las siguientes dependencias: Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de
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Operaciones sobre Movilidad, Dirección de Aseo y Alumbrado Público, Dirección de Conservación de Vialidades, Dirección de
Administración Patrimonial y Servicios Internos y de dirección de Infraestructura; de las cuales solo hubo inconveniente por parte de la
Dirección de Mantenimiento e Infraestructura al observar que las áreas verdes no se encontraban habilitadas al 100 por ciento y de la
Dirección de Aseo y Alumbrado Público de asentó que el proyecto de Alumbrado Público se encontraba pendiente de Autorización.

TITULAR

12. Que mediante oficio DDU/COU/FC/2359/2018 de fecha 25 de mayo de 2018, signado por el Arq. Enrique Martínez Uribe, Director de
Desarrollo Urbano, se emite la aprobación de la Constancia de Conclusión de Obras de Urbanización de la Etapa 1 del Fracción
denominado Misión la Joya al ser aprobado por las dependencias respectivas, por lo que se sugiere continuar con el proceso de
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
entrega-recepción
ante ladolor
Secretaría
del Ayuntamiento.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec el Lic. Alejandro
13. Que mediante
oficio
SSPM/348/2018
de fechaeu,
18pretium
de junioquis,
de 2018,
recibido
en la Secretaría
delenim.
Ayuntamiento,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
González Valle, Secretario de Servicios Públicos Municipales informa lo siguiente:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsumverdes
dolor se
sit informa
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
dolor.
“Respecto Lorem
a las áreas
que la empresa
Cecsa elit.
de Querétaro
del Centro,ligula
S.A. eget
de C.V.,
haAenean
dado cumplimiento a su
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
obligación de habilitación de áreas verdes en el fraccionamiento en comento, por lo que ya fue emitido el VistoDonec
Bueno para su recepción
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium cuya
quis, vigencia
sem. Nulla
massa
con fecha 21
de mayo
de 2018 nec,
en oficio
SSPM/DMI/407/2018,
es consequat
de 6 meses,
por loquis
que enim.
no se Donec
tendrá inconveniente para
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis
su entrega-recepción siempre y cuando la misma sea realizada durante la vigencia del documento que fuea,emitido;…
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
amet, consectetuer
Aenean
commodo ligula
dolor.
Cum de recolección de
Por lo que dolor
hace sit
al Alumbrado
Público, eladipiscing
Dictamen elit.
Técnico
correspondiente,
estáeget
vigente
a laAenean
fecha ymassa.
en materia
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
residuos sólidos urbanos, se considera factible.”
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae, por
justo.
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
14. Que mediante
escrito
recibido
en la Secretaría
del Ayuntamiento
en fechaut,
22imperdiet
de junio de
2018, signado
la C. Rosalba Iliana
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
Rodríguez Zarate, Presidenta de la Asociación Civil “Asociación Colonos Misión la Joya”, informa que no hay inconveniente
en que se
consectetuer
adipiscingdeelit.
commodo
ligula
dolor. Aenean
Cum sociisMisión
natoque
lleve a cabo
la Entrega-Recepción
lasAenean
Obras de
Urbanización
deeget
las Etapas
1 y 2 delmassa.
Fraccionamiento
la Joya 1, Delegación
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Josefa Vergara
y Hernández.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu. Inelenim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,en
justo.
Nullam14 del Reglamento
15. Recibido
en la nec,
Secretaría
del Ayuntamiento
citado
Estudio
Técnico,
en términos
de lo dispuesto
el artículo
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento
serán
elit. Aenean
commodoaligula
Aenean
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
turnados detetuer
oficioadipiscing
a la Comisión
que corresponda,
fin deeget
que dolor.
presente
sus consideraciones
y, en
su caso,
el proyecto de acuerdo al
et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
Pleno del Ayuntamiento.”
La Secretaría
del Ayuntamiento,
mediante
oficio SAY/5662/2018
de fecha
17 de agostoeu,
de 2018, remitió a la
pretium
quis,Urbano
sem. Nulla
consequat
massa quisenenim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
Comisión de
Desarrollo
y Ecología
el expediente
cita, para
supede
conocimiento
y estudio,
de conformidad
con lo dispuesto
en el
eget,VIII
arcu.
enimOrgánica
justo, rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
Nullam dictum felis eu pede
artículo 38 tate
fracción
de In
la Ley
Municipal
del Estadoa,devenenatis
Querétaro
que justo.
dispone:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
ligula
eget dolor.deAenean
massa.
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
“ARTÍCULO
38. Lascommodo
comisiones
permanentes
dictamen,
son Cum
cuerpos
consultivos
y de evaluación
respecto
a los distintos ramos
de la
felis,
ultriciescomo
nec, mínimo
pellentesque
eu, pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
administración
pública municipal.
En cada Municipio
se quam
deberán
constituir
las siguientes:…
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. será:
Nullam
dictum felisdel
eu Plan
pededemollis
pretium.
VIII. DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuya competencia
la formulación
Desarrollo
Urbano Municipal; la
tincidunt. de
Cras
ipsumydolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com e histórica;
zonificaciónInteger
y determinación
lasdapibus.Lorem
reservas territoriales
áreassit
deamet,
protección
ecológica,
arqueológica,
arquitectónica
y, en
ligula eget
dolor.de
Aenean
massa.enCum
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes,
general, lasmodo
facultades
derivadas
lo previsto
la fracción
V del artículo
115 et
demagnis
la Constitución
Política
de los Estados Unidos
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Mexicanos.”
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae,38
justo.
Nullam
felisOrgánica
eu pede mollis
pretium.
Integer
- Comisión
16. De conformidad
con
lo dispuesto
en el artículo
fracción
VIIIdictum
de la Ley
Municipal
del Estado
detincid
Querétaro, la
unt.Urbano
Cras dapibus.Lorem
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
de Desarrollo
y Ecología, seipsum
reuniódolor
para sit
analizar
el presente asunto,
y en elit.
ejercicio
de las
facultades
queeget
le asisten a la misma,
dolor.
Aenean
massa.
sociisMunicipal,
natoque penatibus
et magnis
dis técnico
parturient
así como al
máximo
órgano
del Cum
Gobierno
y conforme
al Estudio
conmontes,
númeronascetur
de folio ridiculus
ET-F/007/18 emitido por la
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis
Secretaría mus.
de Desarrollo
Sostenible,
se considera
viable la Autorización
Definitiva
y la Nulla
Entrega
- Recepción
al Municipio
de Querétaro,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
de las Obras de Urbanización de la Etapa 1 del Fraccionamiento denominado Misión La Joya 1, lo anterior toda vez que se da
tincidunt.
Cras
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium.
cumplimiento
a lo establecido
en el artículo
115 del felis
Código
Urbano
publicado
el 6Integer
de agosto
de 1992
en dapibus.Lor
el Periódico Oficial “-La Sombra
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean y servicios del
de Arteaga”, y que cuenta con el acta circunstanciada de inspección general de las obras de urbanización
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
fraccionamiento, signada por personal adscrito a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Servicios Públicos Municipales,
felis, ultriciesy nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,13sem.
Nulla consequat
quiscon
enim.
Donec de Conclusión de
Secretaría quam
de Administración
Secretaría
de Movilidad,
de fecha
de Octubre
de 2017,massa
así como
constancia
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Obras de Urbanización de la Etapa 1 del Fraccionamiento que nos ocupa.”
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 21 de agosto de 2018, en el Punto 5,
Apartado IV, Inciso 39 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 OTORGA la Autorización Definitiva y la Entrega - Recepción al Municipio de Querétaro, de las Obras de Urbanización
de la Etapa 1 del Fraccionamiento Misión la Joya I, ubicado en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, de conformidad
con lo señalado en el Estudio Técnico con número de Folio ET-F/007/18 citado en el Considerando 10, del presente Acuerdo.
SEGUNDO. El promotor deberá depositar ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro en un plazo no mayor a 30 días
Lorem ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit.a Aenean
eget dolor.
Aenean
naturales contados
a partirdolor
de lasit
autorización
del presente,
una fianza
favor de commodo
Municipio deligula
Querétaro,
expedida
por una afianzadora
que tenga sus
oficinas
estanatoque
ciudad, por
la cantidad
de $1,404.980.27
(Unmontes,
millón cuatrocientos
cuatro
novecientos ochenta
massa.
Cumen
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus.mil
Donec
pesos 27/100
M.N.),
equivale
al 10% del importe
total de
lassem.
obras
de consequat
urbanización,
la cual
el mantenimiento y
quam
felis, que
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
massa
quisgarantizará
enim. Donec
conservación
en justo,
excelente
estado
dichasnec,
obras,
por el término
de un
año, plazo
partir
de la fecha,
de la última pu blicación
pede
fringilla
vel,de
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,contado
rhoncusaut,
imperdiet
a, venenatis
del presente
Acuerdo,
en la inteligencia
dicha
fianza,
sólo Integer
será liberada
bajoCras
autorización
vitae,
justo. Nullam
dictum felisdeeuque
pede
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus. expresa de la Secretaría antes
mencionadaLorem
con anuencia
de la Secretaria
de Obras Públicas
y Secretaría
de Movilidad.
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

TERCERO.quam
El presente
Acuerdo
deberá
protocolizarse
ante notario
público
e inscribirse
enmassa
el Registro
Público
de la Propiedad y del
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
Comercio del
Estado
de
Querétaro,
con
cargo
a
la
solicitante,
quien
deberá
remitir
una
copia
certificada
de
la escritura pública,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
debidamente
inscrita,
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
y
a
la
Secretaría
de
Servicios Públicos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Municipalesdolor
para su
conocimiento,
en
un
plazo
no
mayor
a
90
días
hábiles,
contados
a
partir
de
la
notificación
del
mismo.
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,

CUARTO. Se
instruye
la Secretaría eu,
de Desarrollo
Sostenible
y aconsequat
la Secretaría
de Servicios
Públicos
Municipales,
ultricies
nec,a pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec pede
justo, para que en los
términos defringilla
la Fracción
XIV
del
artículo
73
del
Código
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
reciban
el
Fraccionamiento
materia del
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
presente acuerdo,
den
seguimiento
a
las
obligaciones
impuestas
en
el
mismo,
y
realicen
las
acciones
necesarias
para
tal fin,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Dependencias
que
deberán
remitir
copias
de
las
constancias
correspondientes
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
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. Elpellentesque
incumplimiento
parte quis,
del solicitante
a cualquiera
las obligaciones
en justo,
el presente
Acuerdo,
en los plazos
eu,por
pretium
sem. Nulla
consequatdemassa
quis enim. impuestas
Donec pede
fringilla
vel,
establecidos,
dará
lugar
al
procedimiento
administrativo
de
su
Revocación.
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
presente
por massa
dos ocasiones
enDonec
la Gaceta
Ayuntamiento
del nec,
Municipio
por
quis,elsem.
NullaAcuerdo
consequat
quis enim.
pedeOficial
justo,del
fringilla
vel, aliquet
vulpu de Querétaro,
dos veces en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
“La
Sombra
de
Arteaga”
y
en
dos
de
los
diarios
de
mayor
circulación
en
el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Municipio de
Querétaro,
con
un
intervalo
de
cinco
días
entre
cada
publicación,
en
la
inteligencia
que
los
gastos
generados
serán
a
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
cargo de la Aenean
solicitante.
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.Nulla
El presente
Acuerdo
entrará
vigor
al día pede
siguiente
de fringilla
su últimavel,
publicación
en los
medios de
difusión
consequat
massa
quis en
enim.
Donec
justo,
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. referidos.
In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Sostenible, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Finanzas, Secretaría
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de Movilidad, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección Municipal de Catastro, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández y
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
notifique a la persona moral denominada Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V., través de su Representante Legal.”
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 22 VEINTIDOS DE
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
AGOSTO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
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
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184, 186, 187,
190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO CUARTO FRACCIÓN I PUNTO I.I, DEL ACUERDO TOMADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2015 (DOS
MIL QUINCE), PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015 (DOS MIL QUINCE) AÑO I NO. 1
Lorem ipsum
amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget ENTRE
dolor. Aenean
TOMO II, MEDIANTE
ELdolor
CUALsitEL
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DE QUERÉTARO,
DELEGA
OTRAS FACULTADES
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis PLANEACIÓN
dis parturient montes,
nascetur
ridiculusACTUALMENTE
mus. Donec
A ESTA SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO,
URBANA
Y ECOLOGÍA,
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE,
EMISIÓN DE
AUTORIZACIÓN
EN MATERIA
DEmassa
FRACCIONAMIENTOS.
quam felis,
ultricies nec, LA
pellentesque
eu,LA
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quis enim. Donec

TITULAR

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollisCONSIDERANDOS
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
eget relativas:
dolor. Aenean
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos
las leyes
federales ligula
y estatales
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu,del
pretium
Nulla
consequat
massa
Donec territoriales.
b) quam
Autorizar,
controlarnec,
y vigilar
la utilización
suelo, quis,
en el sem.
ámbito
de su
competencia,
enquis
sus enim.
jurisdicciones
Lo anteriorpede
encuentra
su fundamento
en nec,
el artículo
115 eget,
fracción
a y d,
de la Constitución
de los Estados Unidos
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.V,Inincisos
enim justo,
rhoncus
ut, imperdietPolítica
a, venenatis
Mexicanos.vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit federales
amet, consectetuer
Aenean la
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum constitucional, es
2. Una de las
leyes
a las que seadipiscing
encuentraelit.
constreñida
facultad municipal
contenida
en dicha
disposición
sociisdenatoque
penatibus
et magnis
parturient montes,
mus.
Donec 9quam
felis,
la Ley General
Asentamientos
Humanos,
que dis
expresamente
señala ennascetur
el últimoridiculus
párrafo de
su artículo
que los
municipios ejercerán
sus atribuciones
ennec,
materia
de desarrollo
travéssem.
de los
cabildos
de losmassa
ayuntamientos
o con
el control
y evaluación de éstos.
ultricies
pellentesque
eu, urbano
pretiuma quis,
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
pede justo,
imperdiet
fringilla
nec,Municipal
vulputatedel
eget,
arcu.de
In enim
justo, rhoncus
ut,su
3. Por su parte
la vel,
Leyaliquet
Orgánica
Estado
Querétaro,
señala en
artículo a,
30venenatis
fracción vitae,
I, quejusto.
los ayuntamientos son
Nullam
dictum felis
pede mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
competentes
para organizar
su eu
funcionamiento
y estructura,
paratincidunt.
regular enCras
forma
sustantiva y adjetiva
las materias
de su competencia,
adipiscingdecretos,
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneanque
massa.
Cum sociis
natoque administrativas de
a través deconsectetuer
bandos, reglamentos,
acuerdos,
circulares
y demás
documentos
contengan
disposiciones
observancia
general yet
obligatoria
municipio,montes,
determinando
su vigencia
penatibus
magnis en
dis elparturient
nascetur
ridiculusy permanencia.
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, a) y d), que los
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral
pero enpede
su fracción
II incisos
aliquet
vulputate
arcu.federales
In enim yjusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.la Nullam
ayuntamientos
en nec,
los términos
de eget,
las leyes
estatales
relativas,
son competentes
para
aprobar
zonificación y autorizar y
dictum felis
eu pede
pretium.
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
vigilar la utilización
del suelo,
enmollis
el ámbito
de suInteger
competencia.
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
de octubreetdemagnis
2003, dis
creó
a la Secretaría
Desarrollo
Sustentable,
misma
que felis,
mediante
Sesión
de Cabildo deeu,
fecha 9 de mayo de
pretium siendo
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim. Sostenible;
Donec pedeyjusto,
vel,entre
aliquet
nec,las
vulpu
2017 se modifica,
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
le ha fringilla
otorgado,
otras,
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
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit.
a) Elmollis
Código
Municipal
de tincidunt.
Querétaro,Cras
establece
en su artículo
73 fracción
I, consectetuer
que la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
AeneanSecretaría
commodode
ligula
eget dolor.
Aeneandel
massa.
Cum sociis
natoque es
penatibus
et magnis
dis parturi
actualmente
Desarrollo
Sostenible,
Municipio
de Querétaro,
la encargada
de regular
el ordenado -crecimiento
Donec
quam
felis, ultricies
nec,atribuciones
pellentesque
eu,en
pretium
quis,
entmunicipal,
montes, nascetur
ridiculus mus.
urbano
correspondiéndole
entre
otros,
el ejercicio
de las
que
materia
de sem.
planificación urbana y
zonificación,
consigna massa
la fracción
del artículo
115 de
la Constitución
Constitución
del Estado
de Querétaro,
Nulla consequat
quis Venim.
Donec pede
justo,
fringilla vel,Federal,
aliquet nec,
vulputatePolítica
eget, arcu.
In
preceptos
consignados
en
el
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.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 (trece) de octubre del 2015 (dos mil quince), publicado en la Gaceta Municipal de fecha 20 de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
octubre de 2015 (dos mil quince) año I no. 1 tomo II, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, delega entre otras
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,actualmente
pretium quis,Secretaría
sem. Nulladeconse
facultades nascetur
a Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y Ecología,
Desarrollo Sostenible,
la
massa quisenenim.
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquettextualmente
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo,
emisión dequat
la autorización
materia
de fraccionamientos,
estableciendo
lo siguiente:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
“… ACUERDO
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, las facultades que se relacionan a continuación, cuyo ejercicio estará condicionado
enim. Donec
pedeexpresa
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
rhoncus ut,de
imperdiet
a la autorización
previa,
y por escrito
del acuerdo
tomadoeget,
por la
mayoría
dejusto,
los integrantes
la Comisión de Desarrollo
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Urbano y Ecología:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
I. En materia de fraccionamientos:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
I.II. La autorización
para venta
lotes. (Artículo
fracción
VI del
Código
del Estado
de Querétaro).
quam felis, ultricies
nec,depellentesque
eu,186
pretium
quis,
sem.
Nulla Urbano
consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas
en los casos en que los
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de
Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”

5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
presente acto administrativo.
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6. Mediante escrito de fecha 2 de agosto de 2018, dirigido a María Elena Adame Tovilla, Secretaria de Desarrollo Sostenible,
presentado por el Ing. Luis Miguel Rivas López, representante Legal de CECSA de Querétaro del Centro S.A. de C.V., solicita la Venta
provisional de Lotes de la Etapa 1 del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Misión la Joya II”, ubicado en el predio
resultado de la fusión de las parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Josefa Vergara y Hernández de
esta ciudad.
DICTAMEN TÉCNICO

TITULAR

1. Mediante Escritura Pública Número 12,872 de fecha 09 de julio de 2008, ante la fe de la Lic. Sonia Alcántara Magos, Notario Público
Titular Número
18ipsum
de esta
demarcación,
instrumento inscrito
en elelit.
Registro
Público
de la ligula
Propiedad
del Comercio
Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget ydolor.
Aenean del Estado de
Querétaro bajo
el folio
00264456/0003
fecha 12dis
departurient
noviembremontes,
de 2008,nascetur
se hace ridiculus
constar elmus.
contrato
de compraventa por
massa.
Cuminmobiliario
sociis natoque
penatibus de
et magnis
Donec
una parte el señor Ing. Luis Miguel Rivas López, en su carácter de la parte vendedora y por otra parte la sociedad mercantil CECSA DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
QUERÉTARO DEL CENTRO, S.A de C.V., por conducto de su apoderada, la señora María Luisa Rodríguez Pérez, en su carácter de la
pede justo,
vel,
eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
parte compradora
y se fringilla
formaliza
el aliquet
contratonec,
de vulputate
compraventa
dearcu.
la Parcela
45justo,
Z-1 P5/5
del Ejido
San Antonio
de la Punta, Delegación
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Municipal Josefa Vergara y Hernández, con una superficie de 53,149.59 m2.

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

2. Mediante
Escritura
Número 21,319
de fecha
09 de dis
mayo
de 2013,montes,
ante la fe
del Lic. ridiculus
Alejandromus.
Serrano
Berry, Notario Titular
massa.
CumPública
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
Donec
de la Notaria
Pública
Número
33
de
esta
demarcación
notarial,
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la Propiedad y del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Comercio del
Estado
de
Querétaro
bajo
el
folio
inmobiliario
00433850/0004
de
fecha
26
de
agosto
de
2013,
se
hace
constar el contrato
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de compraventa por una parte el Señor Alejandro Zendejas Hernández, en su carácter de la parte vendedora y por otra parte la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sociedad mercantil CECSA DE QUERÉTARO DEL CENTRO, S.A de C.V., por conducto de su apoderado legal el señor Luis Miguel
dolor
amet, consectetuer
adipiscing yelit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
massa.
Cum
Rivas López
en susitCarácter
de la parte compradora,
se formaliza
el contrato de
compraventa
deAenean
la Parcela
119 Z-1
P5/5 del Ejido San
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,con
nascetur
ridiculus
Donec
Antonio de sociis
la Punta,
Delegación
Municipal
Josefa dis
Vergara
y Hernández,
una superficie
demus.
4,429.60
m2.quam felis,

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

3. Mediante
Escritura
43,388eget,
de fecha
de diciembre
de 2016,
la fe del
Lic. Iván Lomeli
Avendaño titular de la
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,Pública
aliquet Número
nec, vulputate
arcu.22
In enim
justo, rhoncus
ut,ante
Notaria Número
30 dictum
de esta felis
Demarcación
Notarial,
instrumento
inscrito
en el Cras
Registro
Público de laipsum
Propiedad
delamet,
Comercio del Estado
Nullam
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolorysit
de Querétaro
bajo
el
folio
inmobiliario
00555756/0001
de
fecha
02
de
febrero
de
2017,
se
hace
constar
la
protocolización
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque de la Licencia
número FUS201600441, de fecha 23 de noviembre de 2016, expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano de la Secretaría de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología del Municipio de Querétaro, así como su correspondiente plano autorizado, en
pellentesque
pretium
sem. Nulla
massa
Donec de
pede
justo, Municipio
fringilla vel,
virtud del cual
se autorizóeu,
la Fusión
dequis,
las parcelas
45 yconsequat
119, Z-1 P5/5
del quis
Ejidoenim.
San Antonio
la Punta,
de Querétaro, Qro.,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
Inaenim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
quedando una
superficie
total de 57,579.19
m2,
solicitud
de rhoncus
CECSA DE
QUERÉTARO
DEL CENTRO,
S.A deNullam
C.V., representada por
dictum
felis eu Hernández.
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
el Ing. Alejandro
Zendejas

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

4. Mediante
pública
número
7,012 de
fecha 4ridiculus
de febrero
deDonec
2002, quam
ante lafelis,
fe deultricies
la Lic. Sonia
Alcántara Magos,
et escritura
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
mus.
nec, pellentesque
eu, Notario Público
Titular Número
18
de
esta
demarcación,
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
de
Comercio,
en
el
folio
mercantil
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu número- 2295/17,
de fecha 26 de febrero de 2002, se hace constar la protocolización de Acta de Asamblea General Ordinaria de la Sociedad denominada
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
“SERENA RECOSTA”, S.A. de C.V., celebrada con fecha 15 de enero de 2002, en la cual se acordó la modificación de la denominación
mollispara
pretium.
Integer
CrasQUERÉTARO
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
adipiscing
elit.
de la Sociedad,
quedar
comotincidunt.
CECSA DE
DEL
CENTRO,
S.A.
de consectetuer
C.V., la ratificación
del nombramiento
de los
Aenean
commodo
ligula egetde
dolor.
Aenean massa.
Cumcomo
sociisPresidente:
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
miembros del
Consejo
de Administración
la Sociedad,
quedando
el Ing. Joaquín
Zendejas
Pérez; Secretario:
Ing.
Alejandro Zendejas
Hernández;
Tesorero:mus.
Señora
Consuelo
Hernández
de Zendejas,
Director
General:
Ing.
Alejandro Zendejas
ent montes,
nascetur ridiculus
Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Hernández,Nulla
a quienes
se les otorgan
facultades
generales.
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.

Asimismo, se
otorgatincidunt.
al señor Ing.
Miguel Rivasipsum
López dolor
y C.P.sit
Camerino
Hernández Gamboa:
Poder
General com
amplísimo para
Integer
CrasLuis
dapibus.Lorem
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
- pleitos
y cobranzas, Poder General amplísimo para actos de administración, Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito y Poder General
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
amplísimo para ejercer Actos de dominio.

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. Mediante escritura pública número 51,255 de fecha 13 de noviembre de 2017, ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño titular de la
rhoncus
ut,esta
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumdefelis
eu pede mollis
pretium.
tincid
Notaria Número
30 de
Demarcación
Notarial,
instrumento
pendiente
inscripción,
se hace
constarInteger
la protocolización
del- plano de
deslinde catastral
con
número DMC2017071
de fecha
20 de
septiembre adipiscing
de 2017, emitido
por la commodo
Dirección Municipal
de Catastro, sobre
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula eget
inmueble resultante
de la fusión
las sociis
parcelas
45 y 119
Z-1 P5/5etdel
Ejido San
Antonio demontes,
la Punta,
en el cual
se determinó que dicho
dolor. Aenean
massa.de
Cum
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
inmueble tiene
superficie
57,579.195
m2, a solicitud
la Sociedad
DE QUERÉTARO
mus.una
Donec
quam real
felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis, Mercantil
sem. NullaCECSA
consequat
massa quis DEL CENTRO,
S.A. de C.V., representada por el señor Alejandro Zendejas Hernández, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Comercio de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00555756/0002 de fecha 07 de diciembre de 2017.
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
6. La Comisión Federal de Electricidad mediante oficio No. P0465/2010 de fecha 14 de junio de 2010, informó que existe la factibilidad
massa.
Cumeléctrica
sociis natoque
penatibus et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
de suministrar
energía
para el fraccionamiento
“Misióndis
Laparturient
Joya”, ubicado
en las
Parcelas
45, 46 mus.
y 52 del
Ejido San Antonio de
la Punta, Delegación
Josefa
Vergara
de esta ciudad.
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7. La Comisión
Estatal
de Aguas
mediante
deInteger
fecha 21
de junioCras
de 2016
otorga prórroga de la vigencia de la
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis euoficio
pedeVE/1274/2016
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.
factibilidad para otorgar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial a un conjunto habitacional de 266
viviendas localizado en las parcelas 45,46 y 52 Z-1 P 5/5, ejido San Antonio de la Punta, hasta el día 20 de diciembre de 2016.

8. Mediante dictamen número DUS201701571 de fecha 02 de marzo de 2017, la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la
Secretaría de Desarrollo Sostenible, dictaminó factible el uso de suelo para ubicar un desarrollo habitacional de 345 viviendas en una
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superficie de 57,579.19m2, ubicado en el predio resultado de la fusión de las parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5 del Ejido San Antonio de la
Punta, Delegación Josefa Vergara de esta ciudad.

TITULAR

9. La Comisión Estatal de Aguas mediante oficio VE/0831/2017 de fecha 22 de mayo de 2017 otorga la factibilidad para otorgar los
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial a un conjunto habitacional para 106 viviendas localizado en las
parcelas 45,46, 52 y 119 Z-1 P 5/5, ejido San Antonio de la Punta, hasta el día 16 de mayo de 2018.
10. La Comisión Estatal de Aguas mediante oficio VE/1327/2017 de fecha 29 de agosto de 2017 otorga la factibilidad para otorgar los
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial a un conjunto habitacional de 266 viviendas localizado e n las
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
parcelas 45,46 y 52 Z-1 P 5/5, ejido San Antonio de la Punta, hasta el día 21 de febrero de 2018.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
nec,
pellentesque
pretium quis, sem.
massa quis
11. La Secretaría
de ultricies
Movilidad,
mediante
oficio eu,
SEMOV/1991/2017
de Nulla
fechaconsequat
14 de septiembre
de enim.
2017,Donec
y plano de fecha 25 de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatislocalizado en Ejido
septiembre de 2017, emite el Dictamen de Impacto en Movilidad para un desarrollo habitacional con 345a,viviendas,
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.
San Antonio
de justo.
La Punta,
Delegación
Josefa
Vergara
y pretium.
Hernández
de esta
ciudad,Cras
debiendo
dar cumplimiento a las acciones de
mitigación impuestas.
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
12. La Comisión
Nacional
denec,
Agua
mediante oficio
BOO.921.04.-02802
deconsequat
fecha 14 massa
de Noviembre
deDonec
2017, valida el estudio
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
quis enim.
hidrológicopede
del desarrollo
habitacional
“Misión
la
Joya
II”.
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
13. La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, mediante oficio SEDESU/39/2017 de fecha 24 de noviembre de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
2017, emitió la Autorización de Impacto Ambiental para el desarrollo habitacional “Misión La Joya II” en una superficie de 57,579.19 m2
sociis
natoque
penatibusubicado
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis,
en el que se
incluyen
320 viviendas,
en eldis
predio
resultado
de la fusión
de las
parcelas
45 Donec
y 119 Z-1
P 5/5
del Ejido San Antonio
ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de la Punta,
Delegación
Josefa Vergara
esta ciudad.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu Sostenible
pede mollismediante
pretium.oficio
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor28
sit de
amet,
14. La Secretaría
de Desarrollo
SEDESO/DDU/COU/FC/1543/2017
de fecha
noviembre de 2017,
emitió el Visto
Bueno al Proyecto
de elit.
Lotificación
el fraccionamiento
tipo Aenean
Residencial
denominado
“Misión
la Joya II”, ubicado en
consectetuer
adipiscing
Aeneanpara
commodo
ligula eget de
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
el predio resultado
de et
la fusión
dedis
las parturient
parcelas 45montes,
y 119 Z-1
P 5/5 delridiculus
Ejido San
Antonio
de la
Punta,
Delegación
penatibus
magnis
nascetur
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies Josefa
nec, Vergara de esta
ciudad.
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
15. Mediante Acuerdo de Secretaría con número de Expediente 002/18 de fecha 18 de enero de 2018, la Secretaría de Desarrollo
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,de
consec
Sostenible dictum
emitió lafelis
Autorización
de Denominación
del Fraccionamiento,
Lotificación, Licencia
de Ejecución
la Etapa 1 y -Asignación
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo liguladeeget
Aenean
massa.La
Cum
sociis
de Nomenclatura
de las vialidades
del Fraccionamiento
tipodolor.
residencial
“Misión
Joya
II” ,natoque
ubicado penatibus
en el predio resultado de la
et parcelas
magnis dis
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
fusión de las
45parturient
y 119 Z-1 montes,
P 5/5 delnascetur
Ejido Sanridiculus
Antoniomus.
de laDonec
Punta,quam
Delegación
Josefa Vergara
de esta ciudad.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
16. Para dar
los justo,
Acuerdos
Quinto,
Sexto, Séptimo,
Octavo,
Noveno,
Transitorio
Primero
y pede
Transitorio Tercero del
tatecumplimiento
eget, arcu. In aenim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
Acuerdo demollis
Secretaría
conInteger
númerotincidunt.
de Expediente
002/18 de fecha
18 dedolor
enero
2018,
la Secretaría
de Desarrollo
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Sostenible emitió
la Autorización
de
Denominación
del
Fraccionamiento,
Lotificación,
Licencia
de
Ejecución
de
la
Etapa
1
y
Asignación
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi de Nomenclatura
de las vialidades del Fraccionamiento de tipo residencial “Misión La Joya II” , ubicado en el predio resultado de la fusión de las parcelas
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
45 y 119 Z-1 P 5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Josefa Vergara de esta ciudad, el desarrollador presenta:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, 54,470
venenatis
vitae, 17
justo.
Nullam
dictumpasada
felis euante
pede
mollis
pretium.

QUINTO.
Mediante
escritura
pública No.
de fecha
de abril
de 2018,
la fe
del Lic.
Iván Lomelí Avendaño,
Integer
Cras
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean com
titular
de la tincidunt.
Notaría No.
30dapibus.Lorem
de esta demarcación
notarial
y Patrimonio
Inmueble
Federal,elit.
instrumento
inscrito en -el Registro
mododeligula
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, 00591113/0001,
Público
la eget
Propiedad
y el Comercio
de sociis
Querétaro
bajo
los folios
inmobiliarios
00591112/0001,
00591114/0001,
00591115/0001,
00591116/0001,
00591117/0001,
00591118/0001,
00591119/0001,
00591120/0001,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies nec,
pellentesque eu,
pretium quis, sem.
Nulla conse
00591252/0001,
00591253/0001
de
fecha
16
de
julio
de
2018,
hace
constar
la
Donación
que
celebran
Cecsa
de
Querétaro del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Centro
S.A. de
en favor
del Municipio
dejusto.
Querétaro
lasdictum
superficies
de pede
2,895.078
por concepto
de Equipamiento
rhoncus
ut, C.V.
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
felis eu
mollism2
pretium.
- Urbano,
2Integer tincid
una superficie de 2,624.916 m2 por concepto de áreas verde, una superficie de 651.404 m , por concepto de Plaza y una
unt. Cras dapibus.Lorem
2 ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
superficie de 19,458.172m , por el concepto de Vialidades del fraccionamiento.
dolor.Recibo
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus

SEXTO.
oficial
No.Cum
Z-6753246
por derecho
de nomenclatura
de parturient
las vialidades,
recibo
oficial No.
Z-6753251 por concepto
mus. Donec
quam felis, de
ultricies
nec,1,pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis habitacional, recibo
de derechos
de supervisión
la etapa
recibo No. R-12025137
por
el impuesto
sobre
superficie
vendible
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
no. R-12025136 por el impuesto sobre superficie vendible reserva del propietario, recibo no. Z-6753247 por el dictamen técnico
por a,
la venenatis
lotificación,vitae,
recibo
no. Z-6753248
por el
dictamen
técnico
Licencia
de Ejecución
de obras
de Urbanización de- la etapa 1,
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
mollisde
pretium.
recibo
Z-6753249
el dictamen
técnico por
la denominación
y nomenclatura
vialidades
fraccionamiento.
emno.
ipsum
dolor por
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commododeligula
eget del
dolor.
Aenean

SÉPTIMO.
Presenta
planos
de proyecto
aprobado
por dis
la Comisión
Estatal
de Aguas
del ridiculus
sistema de
agua
potable, alcantarillado y
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
drenaje pluvial de fecha 2 de mayo de 2018.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

OCTAVO. Presenta plano sellado por la Comisión Federal de Electricidad de fecha 8 de marzo de 2018 con no. de Aprobación
pede justo,
fringilla vel, aliquetdel
nec,
vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de proyecto:
DP09020006542017
proyecto
de red
dearcu.
distribución
de energía
eléctrica
subterránea
de media y baja tensión y
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
alumbrado público.




NOVENO. Presenta oficio y plano de autorización por parte de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de proyecto de
Alumbrado Público de fecha 17 de julio de 2018.
TRANSITORIO PRIMERO. Presenta copia simple de la Gaceta Municipal No. 63 Tomo II, Año III de fecha 06 de marzo de 2018
y del Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19 de fecha 9 de marzo de 2018 y No. 21 de Fecha
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16 de marzo de 2018, publicaciones de los periódicos: El Universal Querétaro de fecha viernes 9 de marzo de 2018 y viernes 16
de marzo de 2018 y del periódico Noticias de fecha viernes 9 de marzo de 2018 y viernes 16 de marzo de 2018.
TRANSITORIO TERCERO. Presenta escritura pública no. 54,280 de fecha 4 de abril de 2018 pasada ante la fe del Lic. Iván
Lomelí Avendaño, titular de la Notaría No. 30 de esta demarcación notarial y Patrimonio Inmueble Federal, instrumento inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Querétaro bajo los folios inmobiliarios 00590991/0001, 00590992/0001,
00590993/0001, 00590991/0002, 00590992/0002, 00590993/0002, 00590991/0003, 00590991/0004, 00590992/0003,
00590993/0003 de fecha 11 de julio de 2018, mediante la cual se hace constar la protocolización del Acuerdo del acuerdo en
comento.

TITULAR

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

17. La Comisión
de Aguas
mediante
oficioetVE/01346/2018
de fechamontes,
12 de julio
de 2018
otorga mus.
prórroga
de la vigencia de la
massa.Estatal
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec
factibilidad quam
para otorgar
los servicios
públicos deeu,
agua
potable,
alcantarillado
y drenaje pluvial
a unenim.
conjunto
habitacional de 320
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
Donec
viviendas localizado en las parcelas 45,46, 52 y 119 Z-1 P 5/5, ejido San Antonio de la Punta, hasta el día 22 de diciembre de 2018.

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.
18. La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitió mediante oficio
Lorem ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulade
eget
dolor. Aenean
DDU/COU/FC/3202/2018
de fecha
12 de
julio de 2018
el porcentaje
de avance
de obras
urbanización
de la Etapa 1 del
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Fraccionamiento Misión La Joya II estableciendo que se cuenta con una avance estimado del 33.63%mus.
por lo
que se establece una
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis, sem.
consequat massa quis enim. Donec
fianza de $11´069,324.67
correspondiente
al 66.37%
obras faltantes
porNulla
realizar.
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
19. Para dar cumplimiento al oficio DDU/COU/FC/3202/2018 de fecha 12 de julio
de 2018,
relativo a,
alvenenatis
avance de las obras de
vitae,
Nullam
felis eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras copia
dapibus.Lorem
ipsum
urbanización
parajusto.
la Etapa
1 deldictum
Fraccionamiento
“Misión
La Joya
II”, elInteger
desarrollador
presenta
de la Fianza
número 2562-12550sit julio
amet,
elit. Aenean
commodo
egetGrupo
dolor. Financiero
Aenean massa.
Cum
2 de fechadolor
18 de
deconsectetuer
2018, emitidaadipiscing
por Afianzadora
Insurgentes
S.A.ligula
de C.V.,
Aserta
por la cantidad de
$11´069,324.67
vigencia
de dos años,
mismadis
que
servirá para
garantizar
la ejecución
las obras
faltantes
de urbanización de la
sociis con
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculusdemus.
Donec
quam felis,
Etapa 1 delultricies
Fraccionamiento
“Misión Laeu,
Joya
II”.
nec, pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
venenatisUrbano
vitae, justo.
fringilla
aliquet nec, vulputate eget,
arcu.9Indeenim
justo,
20. Mediante
oficiovel,
DDU/COU/FC/3744/2018
de fecha
agosto
de rhoncus
2018, laut,
Dirección
de a,
Desarrollo
verificó que la Fianza
Nullam dictum
eu 18
pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumseñaladas
dolor sit amet,
número 2562-12550-2
de felis
fecha
demollis
julio de
2018, Integer
fue expedida
conforme
a las condiciones
en el oficio número
DDU/COU/FC/3202/2018
de fecha 12
julio de
2018, porligula
lo que
enmassa.
la Dirección
de Desarrollo
consectetuer adipiscing
elit.deAenean
commodo
egetpermanecerá
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque Urbano para su
resguardo, penatibus
misma queetservirá
para
la montes,
ejecuciónnascetur
de las obras
faltantes
urbanización
de laultricies
Etapa 1 nec,
del Fraccionamiento
magnis
disgarantizar
parturient
ridiculus
mus.deDonec
quam felis,
“Misión La Joya II”, mismo que se encuentra vigente.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
21. Para cumplir
señalado en
la Ley
del Municipio
deimperdiet
Querétaro a,para
el Ejercicio
el promotor deberá
aliquetcon
nec,lovulputate
eget,
arcu.deInIngresos
enim justo,
rhoncus ut,
venenatis
vitae,Fiscal
justo.2018,
Nullam
cubrir ante dictum
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
servicios
prestados
al
Dictamen
Técnico
por
la
Venta
provisional
de la
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec de Lotes
Etapa 1 deltetuer
fraccionamiento
“Misión
La
Joya
II”,
la
cantidad
de
$5,530.772
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Mediante oficio
número
SAY/6496/2018,
denascetur
fecha 10
de septiembre
de 2018,
informa
que
el día
8 de septiembre
de 2018, los
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quamse
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
integrantespretium
de la Comisión
Desarrollo
Urbano
y Ecología,
a cabo
la reunión
la vulpu
cual por UNANIMIDAD
quis, sem.de
Nulla
consequat
massa
quis enim.llevaron
Donec pede
justo,
fringilla de
vel,trabajo
aliqueten
nec,
DE VOTOS,tate
se eget,
autorizó
asunto:
arcu.elInsiguiente
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.
Acuerdo por el que se Autoriza la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1 del Fraccionamiento de tipo residencial “Misión La
Aenean en
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
sociis natoque
magnis
parturi
Joya II”, ubicado
el predio
resultado
de la
fusiónmassa.
de lasCum
parcelas
45 y 119penatibus
Z-1 P 5/5etdel
Ejidodis
San
Antonio de -la Punta,
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Delegaciónent
Josefa
Vergara
de esta
ciudad.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Lo anteriorenim
con fundamento
enut,
el imperdiet
Resolutivoa,Cuarto
del Acuerdo
de Nullam
Cabildodictum
aprobado
de octubre
justo, rhoncus
venenatis
vitae, justo.
felisen
eufecha
pede13
mollis
pretium.de 2015, relativo
a la Delegación
de
facultades
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y
para
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. AeneanEcología,
com
- emitir
autorizaciones en materia de Desarrollo Urbano actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel,DEL
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
RESOLUTIVOS
DICTAMEN
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
1. Esta Secretaría
Desarrollo Sostenible,
a CECSA de
Querétaro
delAenean
Centrocommodo
S.A. de C.V.
la Venta
unt. Cras de
dapibus.Lorem
ipsum dolorAUTORIZA
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
ligula
eget provisional de
Lotes de ladolor.
Etapa
1 del fraccionamiento
de tipo
Residencial
como
La parturient
Joya II”, ubicado
el predioridiculus
resultado de la fusión de
Aenean
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et “Misión
magnis dis
montes,ennascetur
las parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Josefa Vergara de esta ciudad.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
La presenteenim.
autorización
de Venta
Lotes,nec,
tendrá
la misma
vigencia
establecida
Licencia de Ejecución de
Donec pede
justo,Provisional
fringilla vel,de
aliquet
vulputate
eget,
arcu. Inque
enimlajusto,
rhoncusenut,laimperdiet
Obras de Urbanización
la Etapa
de fecha
18 de
enero
de 2018,
identificado
con el expediente
002/18,
en caso de prórroga
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
- podrá
a, venenatis de
vitae,
justo. 1,
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium. Integer
modificarseem
el monto
de
la
fianza
establecida
para
garantizar
la
ejecución
de
las
obras
de
urbanización,
atendiendo
a
las
condiciones
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha, de conformidad con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y
massa.
Cumlegales
sociis aplicables.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
demás ordenamientos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
vel,en
aliquet
eget,
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
2. Para cumplir
con lofringilla
señalado
la Leynec,
de vulputate
Ingresos del
Municipio
Querétaro
para elut,
Ejercicio
Fiscal
2018, el promotor deberá
justo. Nullam
dictumMunicipal,
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.Técnico
Cras dapibus.
cubrir ante vitae,
la Secretaría
de Finanzas
los mollis
servicios
prestados
al Dictamen
por la Venta provisional de Lotes de la
Etapa 1 del fraccionamiento “Misión La Joya II”, la cantidad de $5,530.772

3. El Promotor deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un plazo no
mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, el proyecto de Áreas Verdes, autorizado por la Secretaría
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de Servicios Públicos Municipales, para el fraccionamiento de tipo Residencial “Misión La Joya II”, ubicado en el predio resultado de la
fusión de las parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Josefa Vergara de esta ciudad.

TITULAR

4. Conforme a los establecido en el Artículo 213 del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda,
así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
5. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo establecido en los
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Artículos 12, 216, 217, 224 y 226 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,laultricies
nec, del
pellentesque
eu,Propiedad
pretium quis,
sem. Nulla consequat
enim. Donec
6. Previo a
solicitar
Autorización
Régimen de
en Condominio,
el Promotormassa
deberáquis
presentar
evidencia de cumplimento
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible. a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Loremcon
ipsum
dolor
sit Comercial
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetlos
dolor.
7. En los lotes
uso de
suelo
no se podrá
ubicar vivienda,
y solamente
se autorizarán
girosAenean
comerciales compatibles
con el usomassa.
asignado,
acuerdo
a lapenatibus
zona homogénea
deldisPlan
Parcial montes,
de Desarrollo
Urbano
de la
Delegación
Cumde
sociis
natoque
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec Municipal Josefa
Vergara y quam
Hernández.;
Asimismo,
lotes destinados
a transmisión
gratuita,
deberán demassa
conservar
su usoDonec
asignado, por lo que no
felis, ultricies
nec,los
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
podrán serpede
destinados
para
ubicar
infraestructura
o
servicio
de
Dependencias
Federales
o
Estatales
de
acuerdo
a lo señalado en los
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Artículos 156 y 157 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
8. El desarrollador del fraccionamiento será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del
sociis natoque
penatibus
et amagnis
parturient
montes,
nascetur de
ridiculus
mus. Donec
quam
fraccionamiento,
hasta en tanto
se lleve
cabo ladis
entrega
del mismo
al municipio,
conformidad
al Artículo
164felis,
del Código Urbano del
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Estado de ultricies
Querétaro.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sit
amet,en los lotes, hasta
9. El presente
no dictum
autorizafelis
al propietario
del predio
y/o sus
representantes,
a realizar
obras de ipsum
construcción
alguna
no contar con
las licencias,
permisoselit.
y autorizaciones
que señala
Código
Urbano
del massa.
Estado Cum
de Querétaro,
debiendo presentar ante
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligulaeleget
dolor.
Aenean
sociis natoque
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
evidencia montes,
del cumplimiento
todas y mus.
cada Donec
una de quam
las condicionantes
impuestas
en el presente
penatibus
et magnis
dis parturient
nasceturde
ridiculus
felis, ultricies
nec,
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
10. El desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle, con
dictum felis
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
las especificaciones
deeu
colocación
y diseño
queInteger
establezca
la autorización
correspondiente,
el diseño
de lasconsec
placas y el nombre
de la
tetuer
elit.previamente
Aenean commodo
ligula egetde
dolor.
Aenean massa.
sociis161
natoque
penatibus
calle deberán
seradipiscing
autorizados
por el Municipio,
conformidad
con elCum
Artículo
del Código
Urbano 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
11. De acuerdo
a loarcu.
señalado
en justo,
el Artículo
202 ut,
del imperdiet
Código Urbano
del Estado
dejusto.
Querétaro,
las escrituras
tate eget,
In enim
rhoncus
a, venenatis
vitae,
Nullamendictum
felis eu relativas
pede a las ventas de
lotes, en fraccionamientos
autorizados,
se incluirán
las cláusulas restrictivas
para
asegurar
que por parte
de los compradores,
los lotes
mollis pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
no se subdividirán
en
otros
de
dimensiones
menores
que
las
autorizadas
y
que
los
mismos
se
destinarán
a
los
fines
y
usos
para
los
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre y cuando los
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
predios estén dentro del mismo fraccionamiento.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae,relativa
justo. Nullam
dictum felis ésta
eu pede
mollis
12. En elenim
casojusto,
de pretender
instalar
y/o colocar
publicidad
al fraccionamiento,
deberá
de pretium.
ubicarse en los espacios
tincidunt. Cras
dolor sit13,
amet,
adipiscing
elit. Aenean
compara el Municipio
autorizadosInteger
y de conformidad
a lodapibus.Lorem
establecido enipsum
los Artículos
27 yconsectetuer
28 del Reglamento
de Imagen
Urbana
de
ligula
eget dolor.
Aeneancorrespondientes;
massa. Cum sociispor
natoque
magnis discon
parturient
montes,
Querétaro,modo
debiendo
obtener
las licencias
lo que penatibus
deberá deet
coordinarse
la Dirección
de Desarrollo Urbano
Municipal; nascetur
así comoridiculus
de acuerdo
Artículos
108felis,
fracción
I, III,nec,
IX ypellentesque
XX; donde indica
que está
prohibido
colocar
o instalar anuncios
de
mus.alDonec
quam
ultricies
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
conse
cualquier clasificación
o
material
en
los
siguientes
lugares:
en
las
zonas
no
autorizadas
para
ello,
conforme
a
lo
dispuesto
como
predio
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
compatiblerhoncus
en el presente
Reglamento
y demás
disposiciones
legales
aplicables;
en víamollis
pública,
sobre Integer
la banqueta,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
tincidarroyo, camellones,
avenidas, calzadas y glorietas; en las zonas residenciales o habitacionales que no tengan compatibilidad con usos comerciales,
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Integerno
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justo. Nullam
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las escrituras
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ipsum
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amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
14. El Promotor
deberá
cubrir nec,
ante pellentesque
el Municipio de
los impuestos,
productos
o aprovechamientos,
previstos en las
quam felis,
ultricies
eu,Querétaro
pretium quis,
sem. Nulladerechos,
consequat
massa quis
enim. Donec
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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.
15. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes de uso
de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno conocimiento, a
falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o
dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

21
01

Se emite el presente acto con fundamento en los artículos 1, 11 fracción I, 12, 13, 15 fracción I, 16 fracción IV, 130, 145, 146,
147, 148, 149, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 184, 186 fracciones IV, V y VI, 187, 192, 196, 197, 198, 201, 202 y 225 del
Código Urbano del Estado de Querétaro, artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro,
así como al Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre del 2015, publicado en la Gaceta Municipal de fecha 20 de octubre
de 2015 (dos mil quince) año I No. 1 Tomo II, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, delega entre
otras facultades a esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de
Desarrollo Sostenible la emisión de la Autorización para I.I. La autorización de la denominación del fraccionamiento y
nomenclatura de calles que estén dentro o fuera de fraccionamientos autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código
UrbanoLorem
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Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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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
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OCTAVO. El desarrollador del fraccionamiento será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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DÉCIMO. El desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle,
con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de
la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del Estado de
Querétaro.
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DÉCIMO PRIMERO. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras
relativas a las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los
compradores, los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los
fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos,
siempre y cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.

TITULAR

DÉCIMO SEGUNDO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los
espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 13, 27 y 28 del Reglamento de Imagen Urbana para el
Municipio de Querétaro, debiendo obtener las licencias correspondientes; por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia de las publicaciones, señalando que el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum QUERÉTARO,
felis eu pede mollis
QUERÉTARO,
A 17pretium.
DE SEPTIEMBRE
DE 2018Cras dapibus.Lor
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
ACT.
JAVIER LOZANO
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.DUBERNARD
Nulla consequat massa quis enim. Donec
SECRETARIO
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
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 FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD CONFERIDA EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE

TITULAR

QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;
C E R T I F I C O:

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

Que en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
celebrada
el 25
septiembre
de 2018,montes,
el Ayuntamiento
Querétaro
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et de
magnis
dis parturient
nasceturde
ridiculus
mus.aprobó
Donecpor unanimidad de

quam
felis, ultricies
nec, el
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla Diversas
consequat
massa quis enim.
Donec
votos de los
integrantes
presentes,
“Acuerdo Mediante
el cual
se sem.
Reforman
Disposiciones
del Reglamento
de Protección
justo,
fringilladel
vel,Municipio
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enimseñala:
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Ambiental ypede
Cambio
Climático
de Querétaro”,
que textualmente

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
“CON FUNDAMENTO
EN LO
DISPUESTO
EN et
LOS
ARTÍCULOS
115 DE
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE LOS ESTADOS
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
eu, pretium
quis,DEL
sem.ESTADO
Nulla consequat
massa quis 30,
enim.
Donec
UNIDOS MEXICANOS;
35 DEnec,
LA pellentesque
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE QUERÉTARO;
FRACCIÓN
I; 146 Y 150
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 34, 54, 55 INCISO B DEL REGLAMENTO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
INTERIOR dolor
DEL AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO;
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.
CO
N SNulla
I D Econsequat
R A N 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.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
1. De conformidad
con eladipiscing
artículo 115
deAenean
la Constitución
Política
deleget
los Estados
Unidos massa.
Mexicanos
de la
Ley Orgánica Municipal
consectetuer
elit.
commodo
ligula
dolor. Aenean
Cumy 30
sociis
natoque
del Estado
de
Querétaro,
los
Ayuntamientos
se
encuentran
facultados
para
aprobar
los
reglamentos
que
organicen
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,la Administración
Pública pellentesque
Municipal, regulen
las materias,
procedimientos,
funciones
servicios
su competencia.
eu, pretium
quis, los
sem.
Nulla consequat
massayquis
enim.públicos
Donec de
pede
justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. Por su dictum
parte, el
artículo
146
de la
Ley Orgánica
Municipal Cras
del Estado
de Querétaro
que los
Ayuntamientos
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumestablece
dolor sit amet,
consec
- están
facultados
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
así
como
para
regular
de
manera
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
competencia
a
través
de
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
administrativas
observancia
general
y obligatoria
en elenim.
municipio.
pretiumde
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
3. Asimismo,
el artículo
148
de la tincidunt.
Ley Orgánica
del Estado
de dolor
Querétaro
establece
que en la
medida en
que se modifiquen
mollis
pretium.
Integer
CrasMunicipal
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
las condiciones
socioeconómicas
de
los
municipios
en
virtud
de
su
crecimiento
demográfico,
surgimiento
y
desarrollo
de actividades
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
productivas,
modificación
de
las
condiciones
políticas
y
múltiples
aspectos
de
la
vida
comunitaria,
los
ayuntamientos
deberán
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
adecuarNulla
su reglamentación
municipal
con
el
fin
de
preservar
su
autoridad
institucional
y
propiciar
el
desarrollo
armónico
de la
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
sociedad.
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
4. El artículo
5 de
la Constitución
Política massa.
del Estado
Querétaro
que toda
persona
derecho
a un medio ambiente
modo
ligula
eget dolor. Aenean
Cumde
sociis
natoqueseñala
penatibus
et magnis
dis tiene
parturient
montes,
adecuado
para su
desarrollo
y bienestar
integral;
obligación
de las autoridades
y de losquis,
habitantes
protegerlo.
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,es
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
conse Es indispensable
que los quat
municipios,
en
este
caso
el
de
Querétaro,
emita
normas
jurídicas
que
se
traduzcan
en
políticas
públicas
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,que tengan como
objetivorhoncus
fundamental
proteger el
humano
a un medio
sanoeu
que
tienen
las personas;
cumpliendo
lo
ut, imperdiet
a, derecho
venenatis
vitae, justo.
Nullamambiente
dictum felis
pede
mollis
pretium. Integer
tincidde esta manera
ordenado
por
la
Constitución
en
su
artículo
5,
pero
también
salvaguardando
el
interés
superior
de
las
siguientes
generaciones.
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
5. De acuerdo
cifras reveladas
porultricies
el Instituto
de Estadística
y Geografía
(INEGI)
las 86 milmassa
343 toneladas
de basura qué
mus.aDonec
quam felis,
nec,Nacional
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullade
consequat
quis
se producen
diariamente
a
nivel
nacional,
10
mil
350
son
de
origen
plástico
derivado
del
petróleo
y
qué
suman
a
nivel
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet mundial más
de 13 millones
de toneladas
anuales
de plástico
qué terminarán
en ríos
y océanos.
Setincidunt.
estima que
cada
mexicano utilizará -a lo largo
Integer
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
de su vida unos 38 mil popotes en promedio, es decir 1.6 diario con una vida útil de aproximadamente 30 minutos. El plástico
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
componente de los popotes denominado polipropileno tarda en desintegrarse entre 150 a 500 años dependiendo del destino final
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
qué dicho residuo encuentre, situación que obliga a plantearnos el cambio responsable y a tiempo qué debemos, cómo órgano de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
gobierno autónomo, plantear en beneficio de las generaciones futuras y el cambio climático global.
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.
6. Así mismo la Ley de Cambio Climático para el Estado de Querétaro en su artículo 2 fracción VII, señala que uno de sus objetivos es
propiciar la participación activa de la sociedad civil en la elaboración, implementación y evaluación de los instrumentos de la política
pública estatal en materia de prevención, adaptación y mitigación desde la educación y cultura para contrarrestar los efectos e
impactos del cambio climático.
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7. El Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático del Municipio de Querétaro tiene por objeto promover, respetar,
proteger y garantizar el derecho de las personas a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, a través de la aplicación de
normas para preservar, conservar y proteger el medio ambiente, los recursos naturales, los ecosistemas y los elementos de éstos,
vinculándolos a la mitigación y adaptación al cambio climático, a fin de incrementar en el Municipio de Querétaro la calidad de vida
de sus habitantes y cumplir con la responsabilidad global.

TITULAR

8. En fecha 19 de Septiembre de 2018 se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio suscrito por el Regidor Francisco X.
Alcocer Sánchez, mediante el cual solicita se someta a la consideración de este Ayuntamiento el Acuerdo mediante el cual se
ipsum
sit amet,
consectetuer
Aeneany Cambio
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
apruebeLorem
la adición
de dolor
un Capítulo
al Reglamento
deadipiscing
Protección elit.
Ambiental
Climático
del Municipio
de Querétaro por el que
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec en el municipio de
se prohíba el uso de popotes plásticos derivados del petróleo en establecimiento comerciales y de
servicios
quam
ultricies la
nec,
pellentesque
pretium
sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
Querétaro.
Enfelis,
ese sentido,
presente
iniciativaeu,
tiene
comoquis,
objetivo
el Nulla
cumplimiento
de los
objetivos
buscados
por el Reglamento en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
esta materia.

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

Lorem
dolorpor
sit el
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean Interior
commodo
eget dolor.
9. Conforme
a loipsum
ordenado
artículo
20 fracción
XVI del Reglamento
del ligula
Ayuntamiento
de Aenean
Querétaro, el expediente
massa.
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
respectivo
se Cum
radicósociis
en la
Secretaría
del Ayuntamiento
bajo
el número
DAL/124/2018
del índice
de Donec
la Dirección de Asuntos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Legislativos.”

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 expuesto y fundado, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del Honorable Ayuntamiento de Querétaro,
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
se aprobódolor
el siguiente:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
“ACUERDO
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
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
ÚNICO.- Se
reforma el inciso
b) de la
fracción
V del
artículo ligula
19, asíeget
como
la denominación
de los
Capítulos
XI y XII del Título IV; y se
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
adicionan un Capítulo XIII del Título IV, los artículos 135 bis, 135 ter, 135 quáter, así como la fracción VII al artículo 180 del Reglamento
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de Protección
Ambiental
y Cambioeget,
Climático
derhoncus
Querétaro,
anterior para
quedar como
aliquet
nec, vulputate
arcu.del
In Municipio
enim justo,
ut, lo
imperdiet
a, venenatis
vitae,sigue:
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
Artículo 19. Son atribuciones …
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
V. En materia
control
….
tatede
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
b) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones para la regulación del uso de popotes y bolsas de plástico desechables en unidades
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
económicas
y sancionar
en caso
dequis
incumplimiento,
acuerdo
a lo
establecido
en el presente
reglamento,
las unidades
económicas
Nulla
consequat
massa
enim. Donecdepede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,aarcu.
In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
responsables.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
CAPÍTULO XI
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
REGULACIÓN
DEL USO
DE
POPOTES DESECHABLES
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
venenatis
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium. Integer
tincid
Artículo 135
bis. Se
prohíbe a a,
toda
unidad vitae,
económica
en el Municipio
de eu
Querétaro
proporcione,
de manera
gratuita o- no, a los
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
consumidores cualquier tipo de popotes de plástico desechable para el consumo de líquidos.
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
aliquet nec,
vulputate eget,
In enimcomo
justo,una
rhoncus
ut, imperdiet
Se entiende
como
popote
al cilindro
plásticovel,
fabricado
de polipropileno
que arcu.
es utilizado
herramienta
para succionar líquidos
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de un recipiente.
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
Artículo 135
ter.felis,
No se
sancionará
a aquellas unidades
económicas
proporcionen
reutilizables
o desechables cuando
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.que
Nulla
consequat popotes
massa quis
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
éstos sean biodegradables.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Artículo 135 quáter. Si la unidad económica infraccionada no realiza la liquidación de la multa que por derecho corresponda en el
periodo establecido para ello, no podrá realizar el trámite de renovación de licencia de funcionamiento. En el caso de segunda
reincidencia se procederá a la clausura de la unidad económica.
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CAPÍTULO XII
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL, RUIDO, VIBRACIONES, ENERGÍA TÉRMICA, LUMÍNICA

TITULAR

Y OLORES

Artículo 136. a Artículo 146. …

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CAPÍTULO
XIII montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
consequat massa quis enim. Donec
DE LOS ASENTAMIENTOSNulla
HUMANOS
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.
Artículo 147.
a Artículo
…sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem
ipsum148.
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 consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Artículo 180. Las violaciones …
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
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec quam
felis,
VII. Por infracciones
a laspenatibus
disposiciones
que regulan
el uso de
los popotes
deridiculus
plástico mus.
desechables
se sancionará
a la unidad
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
económica con el decomiso de los popotes de plástico desechables y amonestación con apercibimiento por escrito en la primera
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ocasión. EnNullam
caso dedictum
reincidencia
aplicará
unapretium.
multa deInteger
53 UMA.
felis eusepede
mollis
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,
TRANSITORIOS
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
ARTÍCULOdictum
PRIMERO.
Publíquese
el presente
acuerdotincidunt.
en la Gaceta
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
ARTÍCULO CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique el presente acuerdo a la Secretaría de Desarrollo
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rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
municipio, con el propósito de escuchar y atender sus propuestas e inquietudes respecto al contenido y los alcances de la presente
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
reforma.” 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.
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Donec
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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 25 de septiembre de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que se Revoca su similar Aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de febrero de 2018, en el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
punto 5, Apartado V, Inciso 12 del orden del día, el que textualmente señala:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PARRAFO, II, V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIONES I Y II INCISOS A, D Y F, 38 FRACCIÓN VIII, 79
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 2, 8 y 28 DEL CÓDIGO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
QUERÉTARO, Y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CONSIDERANDO
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
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllo s, son
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios están facultados para
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales. Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la
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8. En ese sentido no basta que dichas disposiciones sean expedidas por el órgano competente, sino que requieren ser publicadas y
difundidas de manera adecuada y eficaz para que sean conocidas por la población y puedan cumplirse y aplicarse debidamente.
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9. El 18 de enero de 2018, el Lic. Alejandro Ramos Palacios, solicitó adquirir el bien inmueble identificado con la Clave Catastral
140100125045035 y de ser viable se autorice el incremento de densidad de población y modificación a la normatividad por zonif icación,
para el proyecto que se pretende desarrollar.

TITULAR

10. Derivado de la solicitud, el órgano administrativo, integró el expediente 003/DAI/2018, solicitando a las Dependencias competentes
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

14. En efecto, la pasividad del promotor no desaparece ni elimina la obligación de la autoridad para actuar y decidir oportunamente,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
actuación que es acorde al espíritu de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, que faculta a los juzgadores a que, por
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
su propia iniciativa, adopten las medidas necesarias para evitar la paralización de los procesos que son de su competencia y cuando no
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
haya más diligencias que desahogar en atención al interés particular de las partes.

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
15. Cabe señalar que aunque dichas consideraciones normativas fueron asumidas por la Autoridad Administrativa al pronunciarse
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
sobre la petición ciudadana, se requiere el impulso del particular para llevar a cabo los trámites administrativas que derivan de la
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Aprobación del Acuerdo descrito en el Considerando 11 y pese a las diversas constancias que obran en el expediente en el que se le
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
solicitó su presencia para notificarle informes y oficios relativos a su trámite, incluyendo la resolución del mismo, no se obtuvo respuesta
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
alguna.
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
16. En ese sentido, es menester señalar algunas de las condicionantes que se impusieron en el Acuerdo multicitado:
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a que una
vez que
se tenga substanciado
el punto
de Acuerdo
que antecede,
a su inscripción en el
mus.deDonec
quamyfelis,
ultricies de
nec,
pellentesque
eu,remitir
pretium
quis, de
sem.
consequat
quis a la Secretaría del
Registro Público
la Propiedad
del Comercio
Querétaro,
debiendo
una copia
las Nulla
constancias
que asímassa
lo acrediten,
Ayuntamiento.
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
DÉCIMO CUARTO. El incumplimiento por parte del solicitante a cualquiera de las obligaciones impuestas en el presente Acuerdo, en los plazos y
em ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
términos establecidos,
dará
lugar sit
a laamet,
Revocación
del mismo…”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
17. En ese
contexto,
el particular
nunca realizóeu,
gestiones
cumplimentar
obligaciones
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumtendientes
quis, sem. aNulla
consequatlas
massa
quis enim.impuestas
Donec en el Acuerdo
referido, a más
sietefringilla
meses vel,
de haber
su petición
seIn
haenim
presentado
a cuestionar
su trámite,
óbice que este Órgano le
pedede
justo,
aliquetingresado
nec, vulputate
eget, no
arcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
dio el caucevitae,
normal
y seNullam
pronunció
al respecto.
justo.
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
18. Derivado de todo lo que antecede, las Dependencias involucradas se reunieron en virtud de que existían condiciones técnicas y
jurídicas respecto del predio solicitado a enajenar, del análisis realizado se advierte que la Escritura Pública 4,119 de fecha 13 de
febrero de 1984, pasada ante la fe del Lic. José Arana Morán, Notario Público No. 14, no es clara para determinar si la superficie del
predio en cuestión forma parte de las vialidades y andadores o de las áreas verdes.
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Asimismo, colonos del fraccionamiento se acercaron con la finalidad de saber de sus áreas de donación, ya que pretenden presentar
algunas sugerencias al Gobierno Municipal.
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19. Por ello y atendiendo al principio de que la acción de las Administraciones debe presentar siempre el máximo de coherencia con
los intereses públicos y no sólo cuando el acto nace, sino a lo largo de toda su vida, es que esta Autoridad Administrativa haciendo una
valoración minuciosa del Acuerdo multicitado, revoca el mismo, por las consideraciones antes expuestas, así como por las que a
continuación se describen.

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

20. La Autoridad Administrativa tiene la facultad de revocar un acto administrativo, tal como se establece en los artículos 10 fracción V
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro y 79 fracción V, de la Ley Orgánica del Estado de Querétaro, de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
este precepto legal deriva la presente resolución.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
21. Del análisis minucioso que se realizó en el expediente integrado con motivo de la petición ciudadana, se aprecia que pese a la
Loremdel
ipsum
dolorpara
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Autoridad
Aenean commodo
egeta dolor.
falta de impulso
particular
dar continuidad
a su
trámite, esta
resolvió suligula
solicitud
travésAenean
del Acuerdo citado en el
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Considerando 11, así como la confusión del Instrumento Legal mediante el cual se realizó la donación de la superficie que solicitan a
felis,de
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
enajenar alquam
Municipio
Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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pretium
sem. Nulladiversas
consequat
massa quis enim.
Donec
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de lanec,
aprobación
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nec,
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eget,
arcu.
In
enim
justo,
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ut,
16, todas ellas nunca se cumplimentaron, dada la pasividad o falta de acción del interesado.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
massa.ser
Cum
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eu,
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sem.
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massa
quis
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Donec
pede
justo,
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eget,
arcu.
In
enim
justo,
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ut,
imperdiet
a,
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Nullam
que tiene derecho cualquier habitante del ámbito territorial en que han de observarse dichas normas.
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
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25. Por ellos, en términos del artículo 180 de la Ley Orgánica Municipal, se establece que los Municipios, para publicitar y
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montes,
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Donec
ultricies
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eu,
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pretium.
Integer no
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et
magnis
dis
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ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
pedeadquirido,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In
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tuvo Donec
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enim
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rhoncus
ut,
imperdiet
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Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
al patrimonio de una persona, o a toda situación jurídica creada definitivamente. El que está irrevocable y definitivamente adquirido
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dolor
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Aenean
massa.
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penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
hecho adquisitivo,
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de una
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jurídica
concreta.
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cuando
un sujeto
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derecho como suyo, en
ridiculus
Donec
quamsu
felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
conse a la consecuencia
carácter denascetur
titular, por
haber mus.
pasado
a integrar
patrimonio.
Por pellentesque
ello la jurisprudencia
considera
derecho
adquirido
massa
quis enim.
pedeenjusto,
vel,
vulputate
eget,
In es
enim
justo, la siguiente Tesis
de un actoquat
idóneo
y susceptible
deDonec
producirlo
virtudfringilla
de la ley
delaliquet
tiemponec,
en que
el hecho
tuvoarcu.
lugar,
aplicable
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Jurisprudencial:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis DE
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
“DERECHOS
ADQUIRIDOS
Y EXPECTATIVAS
DERECHO,
CONCEPTO
DE LOS,
EN MATERIA
DE RETROACTIVIDAD
DE LEYES. El derecho
adquirido semus.
puedeDonec
definir como
acto realizado
un bien,eu,
unapretium
facultad oquis,
un provecho
al patrimonio
de una
persona,
quamelfelis,
ultricies que
nec,introduce
pellentesque
sem. Nulla
consequat
massa
quisy ese hecho no puede
afectarse, nienim.
por la Donec
voluntadpede
de quienes
el acto,nec,
ni por
disposición
legalarcu.
en contrario;
expectativa
delut,
derecho
es una pretensión de que
justo, intervinieron
fringilla vel,enaliquet
vulputate
eget,
In enim la
justo,
rhoncus
imperdiet
se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado.
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
Amparo en revisión 4226/76. María Luisa Flores Ortega y coagraviados. 17 de febrero de 1981. Unanimidad de veintiún votos. Ponente: María Cristina
Salmorán demassa.
Tamayo.
Séptima
Primera
Parte: et
Volumen
78,dis
página
43. Amparo
en revisión
3812/70.
Inmobiliaria
Cali, S.C. y coagraviados
Cum
sociisÉpoca,
natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
(acumulados). 24 de junio de 1975. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: Guillermo Baltazar Alvear.”
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
28. En ese contexto, no se materializó, ni causó consecuencias jurídicas el Acuerdo que se aprobó, dadas las siguientes causas que
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
se enumeran de manera enunciativa, no limitativa:

28.1 No existió una publicación en los medios oficiales del Acuerdo multicitado.
28.2 No se protocolizó el Acuerdo ante Notario Público, ni se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
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28.3 No se dio cumplimiento a ninguna de las condicionantes impuestas.
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29. En ese sentido, no es perjudicial o gravoso para el particular la presente Revocación, no hay una afectación a una situación
jurídica, ya que solo se tenía una expectativa de derecho, aunado a que se está evitando un conflicto social.
30. Derivado de las consideraciones anteriores, la Secretaría del Ayuntamiento, 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 proyecto de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento mediante el oficio SAY/6714/2018 de fecha 18 de septiembre de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2018, remitió a las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracciones II y VIII de la Ley Orgánica Municipal
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
del Estado de Querétaro que dispone:

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
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la administración
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis
dislas
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
pública municipal.
EnCum
cada Municipio
se deberán
constituiret
como
mínimo
siguientes:…
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
II. DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.- Cuya competencia será: presupuestos; iniciativas de reforma a la legislación hacendaría
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
municipal; funcionamiento de las oficinas receptoras; examen de cuenta pública, y los demás asuntos señalados en las leyes y los reglamentos”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
VIII. DE DESARROLLO
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Y ECOLOGÍA.Cuya competencia
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determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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felis eu expuesto
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Integer
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consec de 2018,
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Aenean
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punto 4, apartado
IV, inciso elit.
21, Aenean
del Orden
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Votosmassa.
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Presentes
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Querétaro, et
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siguiente:
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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E R Dpede
O justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis“...A
enim.
Donec
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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REVOCA
el Acuerdo
Sesión
Ordinaria deipsum
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de fecha
13 de
febrero de 2018,
en el punto
pretium.
IntegerAprobado
tincidunt.enCras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. 5, Apartado V,
Inciso 12 del
orden
del
día.
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.
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,
la Gaceta
Oficial deladipiscing
Ayuntamiento
Municipio
y en
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
elit. del
Aenean
comde Querétaro
el Periódicomodo
Oficialligula
del Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
"La
Sombra
de
Arteaga",
en
términos
de
los
artículos
30
penúltimo
párrafo,
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
180 y 181 de
la Ley ridiculus
Orgánicamus.
Municipal
del
Estado
deultricies
Querétaro,
la inteligencia
dichas
publicaciones
se encuentran exenta
de
nascetur
Donec
quam
felis,
nec,en
pellentesque
eu,que
pretium
quis,
sem. Nulla conse
pago de los
derechos
que
se
generen
con
motivo
de
la
misma,
como
lo
establece
del
artículo
21
del
Código
Fiscal
del
Estado
de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Querétaro, en un plazo que no exceda de 10 días hábiles a partir de su notificación.
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
SEGUNDO.dolor.
El presente
entrará
en vigor
al día
siguiente et
demagnis
su publicación
en la Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento
del Municipio
AeneanAcuerdo
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
de Querétaro.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Sostenible, Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Administración, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Movilidad,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección Municipal de Catastro, Oficina del Abogado General, Unidad Municipal
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Protección Civil, Delegación Municipal Epigmenio González y al C. Alejandro Ramos Palacios…”
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.
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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 25 de septiembre de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el
Acuerdo por el que se autoriza celebrar los actos jurídicos necesarios para la ampliación de arrendamientos, el cual textualmente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
señala:

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

“DE CONFORMIDAD
CON LOnec,
DISPUESTO
EN eu,
LOSpretium
ARTÍCULOS
115 Nulla
FRACCIÓN
II Y massa
134 DEquis
LA enim.
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
quam felis, ultricies
pellentesque
quis, sem.
consequat
Donec
LOS ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
4, 5 vulputate
Y 19 DE eget,
LA LEY
ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
arcu.DE
In enim
justo, rhoncusENAJENACIONES,
ut, imperdiet a, venenatis
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25 FRACCIÓN I, 1671, 1672, 2284 DEL CÓDIGO CIVIL PARA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
EL ESTADO DE QUERÉTARO; 3, 30 FRACCIÓN I, 38 FRACCIÓN II, 50 FRACCION IV Y 80 FRACCIONES V Y VI DE LA LEY
Lorem
ipsum dolor
sit amet, DE
consectetuer
adipiscing
elit. AeneanIVcommodo
ligula eget
dolor. Aenean
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
75 FRACCIONES
Y V DEL CÓDIGO
MUNICIPAL
DE QUERÉTARO; 14
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
C eget,
O N Sarcu.
I D EInRenim
AND
O rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
justo,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
1. El artículo
115
II de la Cartaadipiscing
Magna, establece
que los
Municipios
están
investidos
de personalidad
jurídica y manejan su
dolor
sit fracción
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
patrimonio;sociis
en esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
30
fracción
I
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
del
Estado de Querétaro
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de policía y
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
justo. públicos de su
vel, aliquet Pública
nec, vulputate
eget,que
arcu.regulen
In enim las
justo,
rhoncus procedimientos,
ut, imperdiet a, venenatis
organicen fringilla
la Administración
Municipal,
materias,
funcionesvitae,
y servicios
Nullam
felislaeu
pede mollis
pretium. yInteger
competencia
y quedictum
aseguren
participación
ciudadana
vecinal.tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
2. El numeral
134 constitucional
que los
recursos
económicos
de que
dispongan
la Federación,
las entidades
penatibus
et magnis establece
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, federativas, los
Municipiospellentesque
y las demarcaciones
territoriales
de
la
Ciudad
de
México,
se
administrarán
con
eficiencia,
eficacia,
economía,
transparencia
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, así como que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán
dictumdefelis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.pública
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,proposiciones
consec
a cabo a través
licitaciones
públicas
mediante
convocatoria
para que libremente
se presenten
solventes
en
tetuerque
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aeneanlas
massa.
Cumcondiciones
sociis natoque
penatibus
sobre cerrado,
será abierto
públicamente,
a finligula
de asegurar
al Estado
mejores
disponibles
en cuanto a precio,
et magnis disoportunidad
parturient montes,
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
calidad, financiamiento,
y demásnascetur
circunstancias
pertinentes.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
3. Con fundamento
el artículo
de larhoncus
Ley de Adquisiciones,
y Contratación
de Servicios del Estado
tate eget,en
arcu.
In enim19
justo,
ut, imperdiet a,Enajenaciones,
venenatis vitae,Arrendamientos
justo. Nullam dictum
felis eu pede
de Querétaro estipula que los Poderes del Estado, Ayuntamientos y entidades públicas, por conducto de las Oficialías Mayores,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
deberán establecer comités de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, cuyo objetivo será llevar a
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aeneande
massa.
natoque
magnis dis
cabo la adjudicación
de contratos
en los
términos
esta Cum
Ley, sociis
así como
laspenatibus
acciones et
tendientes
a parturi
la racionalización
de las
quam
felis,
ultriciesdisposiciones
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,para
sem.que se cumplan las
ent montes,
nascetur
mus. Donec
enajenaciones,
coadyuvando
conridiculus
la observancia
de esta
Ley
y demás
aplicables,
así como
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
metas establecidas.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
4. El artículo
25 fracción
I delCras
Código
Civil para el ipsum
Estadodolor
de Querétaro,
menciona queadipiscing
son personas
la nación, los- estados y
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
sit amet, consectetuer
elit. morales,
Aenean com
los municipios, en relación con el artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que hace mención que la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
representación legal del municipio corresponde al Ayuntamiento, quien la ejercerá a través de los síndicos, de terceros o de la
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla conse
dependencia
jurídicaridiculus
especializada,
que mediante
acuerdo
expreso
del Ayuntamiento
se determine.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut,artículos
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.Civil
Nullam
felisde
euQuerétaro,
pede mollisdefine
pretium.
Integer
tincid
- de dos o
5. De igualrhoncus
forma los
1671
y 1672 del
Código
paradictum
el Estado
como
convenio
al acuerdo
más personas
para dapibus.Lorem
crear, transferir,ipsum
modificar
extinguir
obligaciones;
tomandoelit.
el nombre
contratos,
los eget
convenios que crean o
unt. Cras
dolorosit
amet, consectetuer
adipiscing
Aeneande
commodo
ligula
transfierendolor.
obligaciones
derechos.
Aeneanymassa.
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
6. Conforme el artículo 2284 del Código Civil para el Estado de Querétaro, hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar, por ese uso o goce, un precio cierto.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
7. La Secretaría de Administración es la dependencia encargada adquirir los bienes y proporcionar los servicios requeridos para el buen
funcionamiento
deCum
la administración
municipal
de conformidad
conmontes,
el reglamento
respectivo;
y proveer
oportunamente a las
massa.
sociis natoquepública
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
dependencias,
y unidades
municipales
los elementos
y materiales
necesarios
para
desarrollo
de sus funciones, lo
quamorganismos
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quiselenim.
Donec
anterior conforme
lo establece
el artículo
y VI arcu.
del Código
de Querétaro
y 50 a,
fracción
V de la Ley Orgánica
pede justo,
fringilla vel,
aliquet 75
nec,fracciones
vulputateVeget,
In enimMunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Municipal para el Estado de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
8. Los artículos 2 fracción IV y 4 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Querétaro establece como facultad de las Oficialías Mayores planear, programar, presupuestar y contratar las adquisiciones,
arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y, en general, la prestación de servicios, entendiéndose como Oficialía Mayor las
dependencias administrativas o su equivalente en cada uno de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y entidades públicas,
encargadas de realizar las contrataciones de servicios, enajenaciones, arrendamientos y adquisiciones.
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9. Mediante oficio SA/1133/18 recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el 20 de septiembre de 2018 por el que el C. Daniel Rodríguez
Parada, Secretario de Administración, solicita someter a consideración del H. Ayuntamiento la ampliación de los arrendamientos que se
citan en dicho oficio, mismo que se anexa al presente acuerdo como Anexo Único; que al tratarse de contratos administrativos, cuyas
obligaciones deben de ser cumplidas después de concluida la actual administración, ya que pretenden tener una vigencia comprendida
del 1 de octubre al 31 de octubre del año en curso, en razón de que, es necesario para la correcta operación de la siguiente
administración pública municipal, así como para que el municipio de Querétaro cumpla a cabalidad cubriendo de manera eficaz y
eficiente las necesidades de todas y cada una de las dependencias del Municipio de Querétaro para beneficio de la ciudadanía.
Formándose, para tal efecto, el expediente número CHPCP/648/DPC/2018, en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Secretaría del
Ayuntamiento.

TITULAR

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

10. De conformidad
el artículo
80 fracción Veu,
y VI
y con quis,
la temporalidad
establecidamassa
en el quis
listado
queDonec
remite el Secretario de
quam felis,con
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla consequat
enim.
Administración,
la cual
se desprende
que
el periodo
deeget,
vigencia
contrataciones
podrá
ser dentro
del periodo comprendido
pedede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu.deIndichas
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
01 de octubre de 2018 al 31 de octubre de 2018, es competencia del Ayuntamiento celebrar contratos de administración de obras y de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
prestación de servicios públicos, cuyas obligaciones excedan el término constitucional de la gestión municipal y en general cualquier
Lorem obligaciones
ipsum dolorque
sit amet,
Aeneanla commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
acto que implique
debanconsectetuer
ser cumplidasadipiscing
después deelit.
concluida
gestión municipal
de que
se trate.

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

11. Con fundamento
lo dispuesto
en los artículos
y 34 del
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
Querétaro,
quam felis,enultricies
nec, pellentesque
eu,14pretium
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emitiendo
el dictamen
vitae, justo.y Cuenta
Nullam Pública,
dictum para
felis su
eu examen,
pede mollis
pretium.
Integer correspondiente.
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

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

12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, las Comisiones
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturientpara
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, correspondiente
Unidas de Hacienda,
Patrimonio
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Públicadis
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ultricies
nec,
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pretium
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de
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque y la rendición de
cuentas, así como para el logro de resultados en beneficio de la población del Municipio de Querétaro, determino conveniente la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
autorización para que se celebren los actos jurídicos necesarios para la ampliación de los servicios que se describen en el Anexo Único,
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
mismo que pellentesque
forma parte integrante
del presente…”

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 aprobó
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
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votos de sus
presentes,
el siguiente:
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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,
“…A C U E R D O:
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
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venenatis
vitae,
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Nullam
dictum
felis
eu
pede
PRIMERO. Se autoriza celebrar los actos jurídicos necesarios para la ampliación de arrendamientos, de conformidad con el
mollis
pretium.
Integer
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit.
considerando
9 y 10
y Anexo
Único tincidunt.
que formaCras
partedapibus.Lorem
integrante del presente
Acuerdo.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
SEGUNDO.ent
Semontes,
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para
que
revisenec,
los referidos
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todo momento por los
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
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eu, pretium
quis,
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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.
T R A N S I T O R I O S:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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Aenean massa.
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PRIMERO.modo
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Donecconferida
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ultricies
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en la a,
inteligencia
dicha
publicación
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rhoncus
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Integer21
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Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de derechos que se generen con motivo de la misma.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aeneanacuerdo
massa. entrará
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus
SEGUNDO.dolor.
El presente
en vigor
al díapenatibus
siguiente de
su aprobación.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec pede
justo, fringilla
aliquet nec,para
vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
imperdiet
TERCERO.enim.
Se instruye
a la Secretaría
del vel,
Ayuntamiento
que eneget,
términos
deenim
lo dispuesto
en el ut,
artículo
20 fracción XVIII, del
Reglamentoa,interior
del vitae,
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
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presente
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a los
titulares de la Secretaría
de
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venenatis
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Administración,
Secretaría
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Auditoría de Fiscalización
del Municipio
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Aenean de
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Aenean General.
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.
ANEXO ÚNICO
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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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-

-
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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 25 deadipiscing
septiembre
deAenean
2018, elcommodo
Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro aprobó el
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit.
liguladeleget
dolor. Aenean
Acuerdo por
el que
se sociis
aceptan
en donación
a favor
del Municipio
de Querétaro
diversas ridiculus
cámaras mus.
de video
vigilancia y equipo
massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
Donec
tecnológico,quam
el cual
textualmente
señala:
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

“CON FUNDAMENTO
EN LOS
ARTÍCULOS
115 mollis
FRACCION
II YInteger
134 DE
LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus. POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS;
2225 consectetuer
Y 2226 DEL CÓDIGO
CIVIL
EL commodo
ESTADO DE
QUERÉTARO;
30 FRACCIÓN I, 38
Lorem ipsum2217,
dolor2219,
sit amet,
adipiscing
elit.PARA
Aenean
ligula
eget dolor. 3,
Aenean
FRACCIÓNmassa.
II, 50 FRACCIONES
VII Y VIII
Y 93 DEetLA
LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DEmus.
QUERÉTARO;
3 FRACCIÓN
Cum sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec
I, 6 FRACCIÓN
III
Y
8
DEL
REGLAMENTO
DE
BIENES
PATRIMONIO
DEL
MUNICIPIO
DE
QUERÉTARO;
14
Y 34 DEL
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
REGLAMENTO
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
CO
N S I Dcommodo
E R A N D ligula
O
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo
115 fracción
II y 134 deeu,
la pretium
Constitución
de los
Estados massa
Unidosquis
Mexicanos,
establece
los Municipios están
ultricies
nec, pellentesque
quis,Política
sem. Nulla
consequat
enim. Donec
pedeque
justo,
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
30 fracción I de la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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
competentes
para aprobar
los bandos
policía commodo
y gobierno,ligula
reglamentos,
circulares
disposiciones
administrativas
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
eget dolor.
Aeneany 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. Asimismo, los
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticoaliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
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,
2. Los artículos 2217, 2219, 2225 y 2226 del Código Civil del Estado de Querétaro, establecen las particularidades del contrato de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
donación, por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, que puede ser pura,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
condicional, onerosa o remunerativa, es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donador, así como que
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
la donación puede ser verbal o por escrita.
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.
3. De conformidad en lo dispuesto en los artículos 20 fracción I, 37, 39, 40 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, refiere que todas las Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
contrataciones que se realicen, deberá hacerse por medio de licitación pública; y las áreas de adquisiciones correspondientes, deberán
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
elaborar tablas comparativas relativas a aspectos técnicos específicos, indicando en ellas cuáles ofertas los cumplen y cuáles no, así
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
como una clasificación de las que sí cumplen; dichas tablas se ordenarán de acuerdo a las condiciones que ofrezcan, emitiendo un
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
dictamen para tal efecto. El Comité emite dicho dictamen sobre la adjudicación de la licitación para realizar las adquisiciones o la
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
contratación de arrendamientos y servicios, mismo que beneficiará al licitante que haya cumplido con todos los requisitos de la
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincid
- de las
convocatoria,
presente
las mejores
condiciones
en justo.
cuantoNullam
a las especificaciones
requeridas
en las bases
y el
cumplimiento
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
obligaciones respectivas.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
quis
4. Conforme
lo señalado
en losfelis,
artículos
3 fracción
I y 6 fraccióneu,
III pretium
del Reglamento
de Nulla
Bienesconsequat
Patrimoniomassa
del Municipio
de Querétaro,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
en correlación con el artículo 2217 del Código Civil para el Estado de Querétaro, el Ayuntamiento está facultado para aceptar los bienes
Integer
dapibus.Lor
- idóneo
venenatis
Nullam
dictumde
felis
pede mollis
de dominio a,
privado,
y a vitae,
su vez,justo.
cambiar
el régimen
loseumismos
para pretium.
ser integrados
al tincidunt.
patrimonioCras
municipal,
y el acto jurídico
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
es la donación. De igual forma, le corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento aprobar los cambios de régimen respecto de los bienes
massa.
sociis natoque
et magnisdedisAdministración,
parturient montes,
nascetur ridiculus
Donec
que conforman
el Cum
patrimonio
municipalpenatibus
y a la Secretaría
le corresponde
elaborarmus.
y llevar
el control y registro
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
actualizado de los bienes que integran el patrimonio municipal.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis de
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
5. El patrimonio
los municipios
lo constituyen
los bienes
dominio
público,
los de dominio
privado, los derechos y las obligaciones
de la Hacienda Municipal, así como todos los que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de las leyes, los reglamentos y la
ejecución de convenios, en términos de lo que señala el artículo 93 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
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6. Es competencia de la Secretaría de Administración, en términos de lo que establece el artículo 50 fracciones VII y VIII de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles e inmuebles
propiedad del municipio, administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio municipal y las demás que le señalan
las leyes y los reglamentos vigentes.

TITULAR

7. En función de lo anterior, el 7 de octubre de 2016 el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Municipio de Querétaro, emitió el fallo respecto a la Licitación Pública Nacional LPN-019/2016, en favor de la empresa
denominada INT INTELLIGENCE AND TELECOM TECHNOLOGIES MÉXICO SA DE CV, con el objeto de implementar la utilización de
ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget lectores
dolor. Aenean
cámaras deLorem
seguridad
endolor
el Municipio
deconsectetuer
Querétaro, para
adquirir nueva
tecnología
para los
sistemas
de placas y cámaras de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
video vigilancia, fibra óptica, torres de comunicación y servidores de almacenamiento.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla vel,suscrito
aliquet nec,
eget,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
8. Mediante
oficio
SA/1113/2018
por vulputate
el Secretario
dearcu.
Administración,
Daniel
Rodríguez
Parada,
hace saber que por oficio
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
SSPM/890/2018 el Secretario de Seguridad Pública Municipal, el Lic. Juan Luis Ferrusca Oriz, solicitó poner a la consideración del
ipsum dolor
sit amet,en
consectetuer
Aenean
eget de
dolor.
Aenean denominada INT
Honorable Lorem
Ayuntamiento
la aceptación
donación enadipiscing
favor del elit.
Municipio
decommodo
Querétaro,ligula
por parte
la empresa
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
INTELLIGENCE AND TELECOM TECHNOLOGIES MÉXICO SA DE CV, el equipo 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
“…
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
Partida
Sistemapenatibus
fijo de reconocimiento
departurient
placas de propósito
específicoridiculus
con 78 cámaras
lectoras
y 15
cámaras PTZ en 134
sociis 1:
natoque
et magnis dis
montes, nascetur
mus. Donec
quam
felis,
arcos
ubicados
en puntos estratégicos;
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Partida
2: vel,
Sistema
móvil
reconocimiento
de placas
10rhoncus
patrullas;
fringilla
aliquet
nec,devulputate
eget, arcu.
In enimpara
justo,
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Partida
3: dictum
90 cámaras
PTZ
paramollis
vídeo pretium.
vigilanciaInteger
con infraestructura
de montaje;
Nullam
felis eu
pede
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Partida
4: Torresadipiscing
de telecomunicaciones
ubicadas en
el Parque
de la Lagartija
Juriquilla
y ensociis
módulo
de Policía de la Colonia
consectetuer
elit. Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
natoque
Loma
Bonita,et
ambas
conectadas
al anillomontes,
municipal
de fibra ridiculus
óptica; mus. Donec quam felis, ultricies nec,
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
Partida
5: SAN (Storage
Áreaquis,
Network)
de la Secretaría;
pellentesque
eu, pretium
sem. para
Nullaaplicaciones
consequat massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Partida
6: nec,
Sistema
de respaldo
virtual;rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
aliquet
vulputate
eget, para
arcu.ambiente
In enim justo,
Partida
7:felis
Póliza
mantenimiento
de 12
enlaces
de microondas
Aviat (Este servicio
ha sit
sido
concluido)…”
dictum
eude
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum ya
dolor
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,
Formándose
para talquis,
efecto
enNulla
la Secretaría
del massa
Ayuntamiento
el expediente
CHPCP/633/DPC/2018.
pretium
sem.
consequat
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
9. Asimismo,
mediante
escrito
de fecha
13 deCras
agosto
del presenteipsum
año, suscrito
Simón
Fernando Ocotitla
García,
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sitpor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Apoderado Legal
de la empresa
INT
INTELLIGENCE
AND
TELECOM
TECHNOLOGIES
MÉXICO
SA
DE
CV,
manifiesta
que
después
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi de haber
- hecho un
análisis sobre
los
beneficios
y
costos
que
implica
la
desinstalación
del
equipo
arrendado
por
medio
del
contrato
de
arrendamiento
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
derivado de
la LPN-019/2016,
es más
el pede
equipo
instalado
que
asumir
losnec,
costos
del su eget,
retiro, arcu.
por loInque comunica que
Nulla
consequat massa
quisviable
enim.dejar
Donec
justo,
fringilla
vel,
aliquet
vulputate
están en posibilidades
de
ceder
al
Municipio
de
Querétaro
todo
el
equipo
y
sus
instalaciones
tal
como
se
encuentra
en la actualidad.
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
10. Mediante
oficio
SSPM/890/2018
suscrito
por Cum
el Lic.
Juannatoque
Luis Ferrusca
Ortiz,
Secretario
de Seguridad
Pública Municipal, da
modo
ligula
eget dolor. Aenean
massa.
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
contestación
al oficio
SA/0998/2018
envido
por
el ultricies
Secretario
Administración,
por medio
cual
le conse
solicitó informar
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
nec,depellentesque
eu, pretium
quis,del
sem.
Nulla
- sobre la
factibilidad quat
de aceptar
la
donación
del
equipo
referido
en
el
considerando
8
del
presente
acuerdo.
A
lo
cual
manifestó,
que
es factible
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
recibir dicha
donación,
debido
a
la
importancia
que
representa
para
las
áreas
operativas
de
esa
Secretaría
contar
con
herramientas
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
tecnológicas
capaces
de realizar monitoreo
en tiempo
realconsectetuer
de centros comerciales,
escuelas,
vialidades,
etc., así como contar
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing elit.
Aeneanparques,
commodo
ligula eget
con un registro
placas massa.
vehiculares
las principales
vialidades,
y salidas
del Municipio
de Querétaro.
Agrega además, que
dolor.deAenean
Cumen
sociis
natoque penatibus
et entradas
magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
la mayoría mus.
del equipo
garantía
1 o 2 años con
fabricante
la vida
útil de
la infraestructura
y los equipos, aún se
Doneccuenta
quam con
felis,una
ultricies
nec,depellentesque
eu, el
pretium
quis,y sem.
Nulla
consequat
massa quis
encuentranenim.
en buenas
Doneccondiciones.
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
11. Derivado
lo anterior
fundamento
en los artículos
14 yelit.
34 del
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro, mediante
emdeipsum
dolory con
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
oficio SAY/6712/2018
fecha
18 de septiembre
demagnis
2018, eldis
expediente
remitió nascetur
a la Comisión
de Hacienda,
Patrimonio y Cuen ta
massa. Cumdesociis
natoque
penatibus et
parturientsemontes,
ridiculus
mus. Donec
Pública, con
el
propósito
de
someterlo
a
análisis
y
estudio.
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
12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Comisión de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública se reunió para analizar el presente asunto, y en ejercicio de las facultades que le asisten a la
misma, así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, y conforme a la documentación presentada por la Secretaría de
Administración y acorde al Plan Municipal de Desarrollo, Eje 2 “Ciudad Segura”, cuyo objetivo general consiste en disminuir la
incidencia delictiva y las zonas de riesgo en favor de quienes habitan el Municipio de Querétaro, a través de la atención oportuna y un
enfoque preventivo; debiendo fortalecer el equipamiento y la tecnología en las áreas de seguridad del municipio, junto a un modelo
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eficaz de prevención social de la violencia y de la delincuencia, para garantizar el derecho a la seguridad, en este orden de ideas se
considera viable aceptar en donación a favor del Municipio de Querétaro diversas cámaras de video vigilancia y equipo tecnológico…”

TITULAR

Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 4, apartado II, inciso 7) del Orden del Día,
por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, el siguiente:
“…A C Uelit.
E RAenean
DO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PRIMERO.quam
Se autoriza
aceptarnec,
en pellentesque
donación a favor
del Municipio
de Nulla
Querétaro
diversas
cámaras
de video
vigilancia y equipo
felis, ultricies
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
tecnológico,pede
en los
términos
precisados
en los
8, 9
y 10Indel
presente
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,considerandos
vulputate eget,
arcu.
enim
justo, acuerdo.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO.Lorem
Se instruye
la Secretaría
de Gobierno
para elit.
que,Aenean
a travéscommodo
de la Oficina
del eget
Abogado
ipsumadolor
sit amet,General
consectetuer
adipiscing
ligula
dolor.General,
Aeneanrealice todos los
trámites necesarios
y
el
procedimiento
correspondiente
con
el
objeto
de
celebrar
el
contrato
de
donación
correspondiente.
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
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Administración llevar a cabo el procedimiento correspondiente para dar de alta los bienes
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
muebles y equipo tecnológico objeto del presente Acuerdo, así como llevar el control y registro actualizado de los bienes que integran el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
patrimonio municipal.
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,
CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Seguridad Pública de Municipal dé seguimiento a las obligaciones contraídas con la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
suscripción del Contrato en cuestión.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.TInteger
R A N Stincidunt.
I T O R I Cras
O S dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. 180
Donec
quam
ultricies nec,
PRIMERO.penatibus
De conformidad
con lodis
dispuesto
en los
artículos
30 penúltimo
párrafo,
y 181
de lafelis,
Ley Orgánica
Municipal del Estado
pellentesque
quis,
sem. Nulla
massa
quisMunicipal
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
de Querétaro,
y con baseeu,
en pretium
la facultad
conferida
en elconsequat
artículo 4 del
Código
de Querétaro,
el Presidente
Municipal instruye,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. la
Inpublicación
enim justo,del
rhoncus
ut,Acuerdo
imperdiet
venenatis
vitae, en
justo.
NullamMunicipal a costa
por medio de
la Secretaría
del Ayuntamiento,
presente
pora,una
sola ocasión
la Gaceta
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitartículo
amet, consec
del Municipio
de Querétaro,
en lamollis
inteligencia
que
dicha publicación
en términos
de lo dispuesto
por el
21 del Código -Fiscal del
tetuer adipiscing
elit. Aenean
eget que
dolor.
Cumde
sociis
natoque penatibus
Estado de Querétaro,
se encuentra
exentacommodo
de pago deligula
derechos
seAenean
generenmassa.
con motivo
la misma.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis,acuerdo
sem. Nulla
consequat
enim.deDonec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
SEGUNDO.pretium
El presente
entrará
en vigormassa
al día quis
siguiente
su aprobación.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.fracción XVIII del
TERCERO.mollis
Se instruye
a Integer
la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
en términos
de lo dispuesto
en el
artículo 20
ligula egetde
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
dis parturi
ReglamentoAenean
Interiorcommodo
del Ayuntamiento
Querétaro,
dé a conocer
el natoque
presentepenatibus
Acuerdo et
a magnis
los Titulares
de la Secretaría
de
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. del Municipio de
Administración,
de Seguridad
Pública
Municipal,
General
defelis,
Gobierno
Municipal,
de la Auditoría
de Fiscalización
consequat
massa quis
enim.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In AND TELECOM
Querétaro, Nulla
a la Oficina
del Abogado
General
y alDonec
representante
Legal
de la empresa
denominada
INT INTELLIGENCE
enim justo,
rhoncus
ut,CV.”
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TECHNOLOGIES
MÉXICO
SA DE
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,
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS EFECTOS
LEGALES
QUE HAYA
LUGAR,
QUE VA EN -3 FOJAS
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, A
pretium
quis, sem.
NullaLA
conse
ÚTILES ELquat
26 DE
SEPTIEMBRE
DE
2018,
EN
SANTIAGO
DE
QUERÉTARO,
QRO.
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
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibusDEL
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus
SECRETARIO
AYUNTAMIENTO
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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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 25 de septiembre de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el
Lorem
dolor ampliar
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetdel
dolor.
Aenean
Acuerdo por
el queipsum
se autoriza
la consectetuer
vigencia del Contrato
de Comodato
entre
el Poderligula
Ejecutivo
Estado
de Querétaro, a través
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, el cual textualmente señala:

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. CON
Nullam
felis eu EN
pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
“DE CONFORMIDAD
LOdictum
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LOS
ARTÍCULOS
115 FRACCIÓN
II; 116
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ipsum
dolor sit
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elit. Aenean
ligula eget dolor.
AeneanEJECUTIVO DEL
POLÍTICA Lorem
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;adipiscing
32 FRACCIÓN
VIII DEcommodo
LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER
massa.
Cum sociis natoque
penatibus etI magnis
montes,
ridiculus
Donec
ESTADO DE
QUERÉTARO;
3, 30 FRACCIONES
Y XVIII,dis
31parturient
FRACCIÓN
VIII Y nascetur
38 FRACCIÓN
II, mus.
80 FRACCIÓN
V DE LA LEY
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium5quis,
Nulla consequat
massaDE
quisLA
enim.
Donec MAYOR; 14 Y 34
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL nec,
ESTADO
DE QUERÉTARO;
DELsem.
REGLAMENTO
INTERIOR
OFICIALÍA
pede justo,INTERIOR
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputateDE
eget,
arcu. In enimYjusto, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DEL REGLAMENTO
DEL
AYUNTAMIENTO
QUERÉTARO;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.C Aenean
commodo
eget dolor. Aenean massa. Cum
ONSID
E R A N Dligula
O
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
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consequat
massa quisestablece
enim. Donec
justo, están investidos
1. El artículo
115 fracción
II de la Constitución
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los Nulla
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Unidos Mexicanos,
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imperdiet a, yvenenatis
vitae, justo.
fringilla
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eget, arcu.
In enim
justo,
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de personalidad
jurídica
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su patrimonio;
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misma
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30 fracción I de la Ley
Nullam dictum
felis eudepede
mollis pretium.
Integerque,
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, de aquéllos, son
Orgánica Municipal
del Estado
Querétaro
se contempla
los Ayuntamientos,
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de gobierno
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
ligula
eget dolor.
Aeneanymassa.
Cum sociis
natoque de observancia
competentes
para aprobar
los bandos
policíacommodo
y gobierno,
reglamentos,
circulares
disposiciones
administrativas
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
quammunicipal,
felis, ultricies
general dentro
de sus
respectivas
jurisdicciones,
que nascetur
organicenridiculus
la administración
pública
que nec,
regulen las materias,
pellentesque
pretium públicos
quis, sem.
consequat ymassa
quis enim.
Donec pedeciudadana
justo, fringilla
vel,
procedimientos,
funcioneseu,
y servicios
deNulla
su competencia
que aseguren
la participación
y vecinal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. El artículo
116 fracción
VII de
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Estados
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para
esos convenios
dictum
felis eu pede
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Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitcelebrar
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Municipios,tetuer
a efecto
de que elit.
éstos
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la prestación
los dolor.
servicios
o la atención
de las
funciones
las que se refiere el párrafo
adipiscing
Aenean
commodo
ligulade
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Aenean
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natoquea penatibus
anterior. 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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fracción
VIIIut,
deimperdiet
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del Poder
del Estado
Querétaro,
tate eget,en
arcu.
In enim 32
justo,
rhoncus
a, venenatis
vitae,Ejecutivo
justo. Nullam
dictumdefelis
eu pede en relación con el
artículo 5 del
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Interiortincidunt.
de la Oficialía
Mayor, le corresponde
a esa
oficina,consectetuer
controlar, administrar,
la posesión,
mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing asegurar
elit.
propiedad, Aenean
conservación
y
mantenimiento
del
patrimonio
del
Estado.
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.
4. De conformidad
con lo estipulado
el artículo
de lajusto,
Ley Orgánica
Municipal
de Querétaro,
Nulla consequat
massa quisenenim.
Donec3pede
fringilla vel,
aliquet del
nec,Estado
vulputate
eget, arcu. los
In Municipios están
investidos de
personalidad
jurídica
y
patrimonio
propio,
su
representación
legal
corresponde
al
Ayuntamiento,
quien
la ejercerá a través
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
del síndicoInteger
o delegándola
a
favor
de
terceros,
mediante
acuerdo
expreso
del
Ayuntamiento.
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. Conforme
al artículo
31 fracción
VIII de
la Ley
Municipal
del Estado
de Querétaro
establece
la facultad del -Presidente
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,Orgánica
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
Municipal para
celebrar
a
nombre
y
por
acuerdo
del
Ayuntamiento
los
actos,
convenios
y
contratos
necesarios
el mejor desempeño
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enimpara
justo,
de las funciones
públicas
y
la
eficaz
prestación
de
los
servicios
a
su
cargo.
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
6. El artículo
80 Aenean
fracción massa.
V de laCum
Ley sociis
señalada
en elpenatibus
considerando
anterior,
que montes,
los Ayuntamientos
previo acuerdo de las dos
dolor.
natoque
et magnis
disrefiere
parturient
nascetur ridiculus
terceras partes
de sus quam
integrantes,
aprobarán
celebración eu,
de contratos
de administración
de obrasmassa
y de quis
prestación de servicios
mus. Donec
felis, ultricies
nec,lapellentesque
pretium quis,
sem. Nulla consequat
públicos, cuyas
el término
constitucional
de la gestión
enim.obligaciones
Donec pedeexcedan
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, municipal.
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
7. En Sesión
de Cabildo
celebrada
el 27 de
octubre de
2015,
el Honorable
Ayuntamiento
Acuerdo por el que se
emOrdinaria
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula egetaprobó
dolor. el
Aenean
autoriza almassa.
Presidente
al Secretario
deetAyuntamiento,
así comomontes,
al Secretario
del ridiculus
Ramo que
porDonec
Materia Corresponda a
Cum Municipal,
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient
nascetur
mus.
celebrar, en
representación
del nec,
Municipio
de Querétaro,
los actos
jurídicos,
convenios
y contratos
necesarios
para el mejor desempeño
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
de las funciones.
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.
8. Mediante oficio SA/1055/2018 suscrito por el Secretario de Administración, Daniel Rodríguez Parada, por medio del cual informa que
por oficio SSPM/874/2018, suscrito por el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Lic. Juan Luis Ferrusca Ortiz, por el que solicita la
renovación del contrato de comodato OMCP-SEC.SEG.CIUD.-CCM/20/2016, para que la vigencia del mismo sea ampliada hasta 31 de
diciembre de 2018, en virtud de que en la CLÁUSULA TERCERA de dicho contrato, refiere que la vigencia sería hasta el 30 de
septiembre de 2018. En este sentido, en la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA establece que el Municipio de Querétaro se compromete a
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poner los bienes a la vista de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dentro de los últimos 30 días naturales de su periodo de
administración gubernamental, en las mejores condiciones posibles y que dichos bienes se puedan mantener en posesión del
Municipio, debiendo hacerlo constar en el acta entrega-recepción correspondiente.

TITULAR

Por lo anterior, el Secretario de Administración, Daniel Rodríguez Parada, solicita se someta a la consideración del Honorable
Ayuntamiento, ampliar la vigencia del referido contrato hasta el 31 de diciembre de 2018, en virtud de que el objeto del contrato será
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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Por lo anterior,
Honorable
Ayuntamiento
Querétaro
en el punto
4, apartado
II inciso
4) del Orden del Día, por
pedeeljusto,
fringilla
vel, aliquet del
nec,Municipio
vulputatedeeget,
arcu. Inaprobó
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
unanimidadvitae,
de votos
de
sus
integrantes
presentes,
el
siguiente:
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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O
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8
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consectetuer
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Seguridad Pública de Municipal dé seguimiento a las obligaciones contraídas con la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
suscripción del Contrato en cuestión.
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
TRANSITORIOS
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,
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, se ordena la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” a costa del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
ent
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UTILES EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
LIC.
RAFAEL FERNÁNDEZ
Y CASTAÑEDA
em ipsum dolor sit amet,
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Aenean commodo
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SECRETARIO
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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 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 25 de septiembre de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo por
el que designa como recinto oficial el Lobby de Centro Cívico, para la celebración de una Sesión Solemne de Cabildo el 1 de octubre de 2018,
el cual textualmente señala:

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

“DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
TERCERO.quam
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para quequis,
en términos
de loconsequat
dispuesto por
el artículo
20 fracción
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa
quis enim.
DonecXVIII del Reglamento
Interior del pede
Ayuntamiento
de Querétaro,
dé anec,
conocer
el presente
Acuerdo
a losjusto,
titulares
de la ut,
Secretaría
General
de Gobierno Municipal; la
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Secretaría Particular del Presidente Municipal y la Coordinación General de Comunicación Social Municipal.”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 1 FOJA ÚTIL EL
26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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:
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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
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
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8. Mediante oficios CMPM/1210/2018 y CMPM/1211/2018 recibidos en la Secretaría del Ayuntamiento los días 27 de agosto de 2018 y
28 de agosto de 2018, respectivamente, el Lic. Fernando Rafael Martínez Garza, Coordinador de Protección Civil, solicitó someter a
consideración del Honorable Ayuntamiento la donación de 7 (siete) desfibriladores a la Universidad Autónoma de Querétaro, mismos
que será colocados en 7 Campus, en virtud de que dicha entidad universitaria alberga una importante cantidad de alumnos diariamente,
su participación en el Programa Ciudad Cardioprotegida, resulta indispensable; de igual forma solicita se someta a consideración del
Honorable Ayuntamiento la donación de 1 desfibrilador a favor de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, mismo que se ubicaría en el Edificio sede de la misma. Lo anterior en apego al Programa “Ciudad
Cardioprotegida”, mismo que se implementó a partir del 5 de octubre de 2017, basándose en que uno de cada mil habitantes sufre
paros cardiacos, por lo que brindar RCP y usar desfibrilador en los primeros cinco minutos es clave para la supervivencia de la víctima,
ipsumtranscurrido
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingseelit.
Aenean
commodo
egetdedolor.
AeneanInformando que el
asimismo, Lorem
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mortalidad.
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Cum
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natoque
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et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
estado físico de dichos bienes muebles es que son nuevos y la finalidad de la compra fue para donación.

TITULAR

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
Siendo los vitae,
datosjusto.
de los
bienesdictum
muebles
municipal,
que se
pretenden
donar
a la
Universidad Autónoma de Querétaro, los
Nullam
felispropiedad
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
siguientes: 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
Y el que se pretende donar a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el siguiente:
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
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
convoque a dicho Comité, y emita el criterio de racionalización correspondiente, de igual forma, enviara el acta que para tal efecto se
levante. rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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Desarrollo Sostenible de Gobierno del Estado de Querétaro, a solicitud de la Dirección de Protección Civil Municipal.
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en Integer
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en la Dirección de Asuntos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento el expediente CHPCP/643/DPC/2018.

11. Es competencia de la Secretaría de Administración, de conformidad con el artículo 50 fracciones VII, VIII y XIX de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro, levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del
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Municipio; así como administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio municipal y los demás que le señalan las
Leyes y los Reglamentos vigentes. Por lo cual la Secretaría de Administración deberá participar en la suscripción de los contratos en los
que se pretenda transmitir o conceder el uso de los bienes patrimonio del Municipio, a fin de que se pueda verificar el estado de los
mismos y se procure su correcta entrega.

TITULAR

12. Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, mediante
oficio SAY/6712/2018 de fecha 18 de septiembre de 2018, el expediente se remitió a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta
Pública, con el propósito de someterlo a análisis y estudio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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trámites necesarios y el procedimiento correspondiente con el objeto de celebrar el contrato de donación correspondiente.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis, asem.
Nulla consequat
massa quis enim.
justo, fringillacorrespondiente
vel, aliquet nec,para
vulpu
- el bien
TERCERO.pretium
Se instruye
la Secretaría
de Administración
llevar Donec
a cabopede
el procedimiento
dar de baja
mueble objeto
presente
Acuerdo,
así como
llevar
control y registro
actualizado
de losNullam
bienesdictum
que integran
el pede
patrimonio municipal.
tatedel
eget,
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut,elimperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
felis eu
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
RANS
ITO
R I Onatoque
S:
Aenean commodo ligula eget dolor. AeneanT massa.
Cum
sociis
penatibus et magnis dis parturi
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
Nulla
consequat
quis conferida
enim. Donec
justo,
fringilla
aliquet de
nec,
vulputateeleget,
arcu. In
de Querétaro,
y con
base enmassa
la facultad
en elpede
artículo
4 del
Códigovel,
Municipal
Querétaro,
Presidente
Municipal instruye,
enim
justo, rhoncus
ut, imperdietlaa,publicación
venenatis vitae,
justo. Nullam
felis
euocasión
pede mollis
pretium.
por medio de
la Secretaría
del Ayuntamiento,
del presente
Acuerdodictum
por una
sola
en la Gaceta
Municipal a costa
Integer
tincidunt.enCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean21com
del Municipio
de Querétaro,
la inteligencia
que dicha
publicación
en términos
de lo dispuesto
porelit.
el artículo
del Código -Fiscal del
Estado de Querétaro,
seeget
encuentra
pago de
derechos
que se generen
con et
motivo
de la
modo ligula
dolor. exenta
Aeneandemassa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
dismisma.
parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
TERCERO.rhoncus
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
en términos
de lo mollis
dispuesto
en elInteger
artículotincid
20 fracción -XVIII del
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,dé
consectetuer
elit.Acuerdo
Aenean commodo
ligula eget
Reglamentount.
Interior
del Ayuntamiento
dedolor
Querétaro,
a conocer adipiscing
el presente
a los Titulares
de la Secretaría de
dolor.laAenean
massa.
Cum de
sociis
natoque
penatibus
disdeparturient
montes,
nascetur de
ridiculus
Administración,
Secretaría
General
Gobierno
Municipal,
de et
la magnis
Auditoría
Fiscalización
del Municipio
Querétaro, a la Oficina
del Abogado
General,
Director
Protección
Civil, a la Universidad
Querétaro
y amassa
la Secretaría
de Desarrollo
mus.
Donec al
quam
felis, de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumAutónoma
quis, sem.de
Nulla
consequat
quis
Sustentableenim.
del Poder
Ejecutivo
del Estado
Querétaro…”
Donec
pede justo,
fringillade
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 3 FOJAS
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ÚTILES EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
LIC. RAFAEL eu,
FERNÁNDEZ
DE sem.
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
quam felis, ultricies nec, pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
SECRETARIO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,DEL
arcu.AYUNTAMIENTO.
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 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 25 de septiembre de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el
Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
egetde
dolor.
Aenean y el Municipio de
Acuerdo por
el que
se autoriza
la amet,
celebración
del convenio
modificatorio
entrecommodo
la Comisión
Federal
Electricidad
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Querétaro, el cual textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, CON
fringilla
aliquet nec,EN
vulputate
eget, arcu. 115
In enim
justo, rhoncus
ut, LA
imperdiet
a, venenatis
“DE CONFORMIDAD
LOvel,
DISPUESTO
LOS ARTÍCULOS
FRACIÓN
II Y IV DE
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 33 INCISO A) FRACCIÓN I, 36 Y 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; 2, 3 Y 8
Lorem
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.RECURSOS
Aenean commodo
ligulaDEL
eget
dolor. Aenean
FRACCIONES
I, II,ipsum
IV Y VII
DE sit
LAamet,
LEY PARA
EL MANEJO
DE LOS
PÚBLICOS
ESTADO
DE QUERÉTARO; 1671
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIONES I, 38 FRACCIONES II Y III,
80Donec
FRACCIÓN V Y VI Y 129
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
quisREGLAMENTO
enim. Donec INTERIOR DEL
DE LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DE quis,
QUERÉTARO;
14, 33 Y massa
34 DEL
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.C Aenean
commodo
eget dolor. Aenean massa. Cum
ONSID
E R A N Dligula
O
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massa quisestablece
enim. Donec
pede
justo, están investidos
1. El artículo
115 fracción
II de la Constitución
Política
los Estados
Unidos Mexicanos,
que los
Municipios
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut,
de personalidad
jurídica
y manejan
su patrimonio;
en esa
misma
disposición
Constitucional
y en el artículo
30 fracción I de la Ley
Nullam dictum
felis eude
pede
mollis pretium.
Integerque
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet, de aquéllos, son
Orgánica Municipal
del Estado
Querétaro
se contempla
los Ayuntamientos,
como ipsum
órganodolor
de gobierno
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
eget dolor.
Aeneanymassa.
Cum sociis
natoque de observancia
competentes
para aprobar
los bandos
policíacommodo
y gobierno,ligula
reglamentos,
circulares
disposiciones
administrativas
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
quammunicipal,
felis, ultricies
general dentro
de sus
respectivas
jurisdicciones,
que nascetur
organicenridiculus
la administración
pública
que nec,
regulen las materias,
pellentesque
pretium públicos
quis, sem.
consequat ymassa
quis enim.
Donec pedeciudadana
justo, fringilla
vel,
procedimientos,
funcioneseu,
y servicios
deNulla
su competencia
que aseguren
la participación
y vecinal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis
eu pedeenmollis
pretium.2Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolorde
sitlos
amet,
consecPúblicos -del Estado
2. En términos
de lo
señalado
los artículos
y 8 fracciones
I, IV
y VII
de la Ley paraipsum
el Manejo
Recursos
tetuer
elit.constituye
Aenean commodo
ligula
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
de Querétaro,
el adipiscing
Municipio se
como sujeto
de eget
dichodolor.
ordenamiento,
ya que
maneja,
utiliza, recauda,
ejecuta y administra
magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donecplanear,
quam felis,
ultriciesy nec,
pellentesque
recursos deetcarácter
público,
por lomontes,
que deberá,
entre
sus obligaciones,
programar
presupuestar
sus eu,
actividades, así como
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
cumplir conpretium
sus programas
operativos
anuales, con
el objeto
de optimizar
sus recursos.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum como
dolor convenio
sit amet, consectetuer
3. El artículo
1671pretium.
del Código
Civiltincidunt.
para el Estado
de Querétaro, define
al acuerdo deadipiscing
dos o máselit.
personas para cre ar,
Aenean commodo
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
transferir, modificar
o extinguir ligula
obligaciones.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
4. Mediante
oficio
SDHD/2018/536
recibido
la Secretaría
del Ayuntamiento
el 17 denec,
septiembre
2018,arcu.
por In
el que la M. en D.L.
Nulla
consequat
massa quis
enim.enDonec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
vulputatedeeget,
Beatriz Guadalupe
Marmolejo
Secretaria
Desarrollo
Humano
Social informa
enim justo,
rhoncusRojas,
ut, imperdiet
a, de
venenatis
vitae,
justo.yNullam
dictum que
felislaeuactual
pedeAdministración
mollis pretium.Municipal suscribió
un convenio
con latincidunt.
Comisión Cras
Federal
de Electricidad
CFEdolor
Distribución,
se identificaadipiscing
con el número
ER-QRO-CFE-01/18,
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,que
consectetuer
elit. Aenean
com
- relativo a
diversas obras
deligula
alumbrado
público.
Teniendo
como
vigencia,
de acuerdo
la CLÁUSULA
OCTAVA,
a partir montes,
de su firma (26 de abril de
modo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
2018) y hasta
la terminación
de las
obras,quam
las cuales
no deberán
exceder del 30
septiembre
de 2018.
oficio
nascetur
ridiculus mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem.
NullaSiendo
conse que mediante
ZQ-145/2018,
el
Ing.
Julio
César
Oropeza
Ferrer,
Superintendente
de
Obra,
hace
del
conocimiento
a
la
Secretaria
de
Desarrollo
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Humano y rhoncus
Social que
obras noa,podrán
ser vitae,
concluidas
el plazo
previsto
razones
expone
en el mismo
copia),
ut,las
imperdiet
venenatis
justo.en
Nullam
dictum
felispor
eulas
pede
mollisque
pretium.
Integer
tincid (se anexa
por lo cual unt.
solicita
una
prórroga
de
65
días
para
dar
cumplimiento
con
lo
pactado.
De
la
cláusula
DÉCIMA
NOVENA
de
dicho
convenio
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
se desprende
queAenean
el mismo
puede
sersociis
objeto
de modificación
ampliación
porparturient
escrito enmontes,
los términos
que ridiculus
“LAS PARTES” consideren
dolor.
massa.
Cum
natoque
penatibusy et
magnis dis
nascetur
adecuados.mus.
Siendo
importante
resaltar
que lanec,
aportación
municipal
para estas
obras
deNulla
alumbrado
público
proviene
Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
consequat
massa
quis del fondo FISM DF
2018, el cual
debe
ser ejercido
en su
totalidad
el ejercicio
fiscal
correspondiente,
y consecuentemente
las obras deberán estar
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel,durante
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
concluidas a,envenenatis
el presente
añojusto.
so riesgo
dedictum
tener que
los recursos.
el plazoCras
solicitado
trasciende a la
Integerque
tincidunt.
dapibus.Lor
- presente
vitae,
Nullam
felisreintegrar
eu pede mollis
pretium.Siendo
Administración
Municipal,
solicita
someter
a consideración
del H.,elit.
Ayuntamiento
la aprobación
de eget
un convenio
modificatorio al convenio
em ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
ER-QRO-CFE-01/18,
la vigencia
paraetlamagnis
conclusión
de las obras
65 días.
Formándose
paraDonec
tal efecto el expediente
massa. Cumampliando
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
CHPCPyCOSP/645/DPC/2018
Departamentoeu,
depretium
Proyectos
de Cabildo
de la
Secretaría
del Ayuntamiento.
quam felis, ultricies en
nec,el pellentesque
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
5. De conformidad
con Nullam
el artículo
80 fracciones
V y VI
de lapretium.
Ley Orgánica
Municipal
delCras
Estado
de Querétaro y la petición realizada por
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.
la Secretaria de Desarrollo Humano y Social, del cual se desprende la ampliación de la vigencia para la conclusión de las obras es de
65 días, contados a partir del 30 de septiembre del presente año, es competencia del Ayuntamiento celebrar contratos de
administración de obras y de prestación de servicios públicos, cuyas obligaciones excedan el término constitucional de la gestión
municipal y en general cualquier acto que implique obligaciones que deban ser cumplidas después de concluida la gestión municipal de
que se trate.
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6. Es facultad del Honorable Ayuntamiento aprobar la Propuesta de Obra Anual, de conformidad con lo establecido en los artículos 30
fracción VII y 129 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, lo que fortalece a la Administración Municipal

TITULAR

7. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 33 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, mediante oficio
SAY/6713/2018 de fecha 18 de septiembre de 2018, la Secretaria del Ayuntamiento, remitió a las Comisiones Unidas de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública; y de Obras y Servicios Públicos el expediente en cita para su conocimiento y estudio.

ipsumy dolor
sit amet, consectetuer
elit.38
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
8. En base Lorem
a lo anterior
en cumplimiento
a lo dispuestoadipiscing
en el artículo
fracciones
II y III de
la Ley
Orgánica
Municipal del Estado de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. de
Donec
Querétaro, que establece la competencia de dichas Comisiones para conocer el presente asunto, la Comisión
Hacienda, Patrimonio
quam felis,
ultricies con
nec,lapellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim.elDonec
y Cuenta Pública
en conjunto
Comisión deeu,
Obras
y Servicios
Públicos,
se reunieron
paraquis
analizar
presente asunto, y en
justo, fringilla
vel,asiste
aliquet
nec,mismas,
vulputate
In enim
justo, del
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
ejercicio depede
las facultades
que les
a las
asíeget,
comoarcu.
al máximo
órgano
Gobierno
Municipal,a,dando
cumplimiento al Plan
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Municipal de Desarrollo 2015-2018, con el Eje 1 Ciudad Humana, cuyo objetivo general consiste en ampliar el goce y ejercicio de los
Lorem ipsum
dolor sit yamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean en condición de
derechos sociales
de las personas
familias
del municipio
de Querétaro,
especialmente
en aquellas
que dolor.
se encuentran
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo humano integral, mediante una estrategia general consistente en asegurar el acceso a bienes
felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
enim. Donec
y servicios quam
básicos,
asíultricies
como el
impulso
de actividades
para el
desarrollo
integral;
y con massa
el Eje quis
5 “Gobierno
Abierto”, cuyo objetivo
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
eget,enarcu.
In enimmunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
general consiste
en aumentar
la confianza
devulputate
la sociedad
la gestión
a través
del gobierno
abierto, la participación
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
tincidunt.
Cras
dapibus.Loremdeipsum
ciudadana vitae,
y la gestión
para resultados
coneusentido
ético, pretium.
mediante Integer
la estrategia
de la
implementación
mecanismos para la
simplificación
administrativa,
la optimización
de los recursos,
la transparencia
y la eget
rendición
cuentas,
así como
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
dolor.deAenean
massa.
Cum para el logro de
resultados en
beneficio
de penatibus
la poblaciónetdel
Municipio
de Querétaro
y conforme
a laridiculus
documentación
presentada,
viable aprobarse la
sociis
natoque
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam es
felis,
ampliación ultricies
de la vigencia
del contrato ER-QRO-CFE-01/18…”
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.

Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobó
el punto 4, apartado
inciso
20) del Orden del Día,
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Crasendapibus.Lorem
ipsum III,
dolor
sit amet,
por unanimidad
de
votos
de
sus
integrantes
presentes,
el
siguiente:
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 C Umassa
E R D quis
O: enim. Donec pede justo, fringilla vel,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
PRIMERO.dictum
Se autoriza
la celebración
convenio
modificatorio
entre
Comisión Federal
de dolor
Electricidad
y elconsec
Municipio de Querétaro,
felis eu
pede mollisdel
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasladapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
identificadotetuer
con eladipiscing
número ER-QRO-CFE-01/18,
de
conformidad
con
el
considerando
4
del
presente
acuerdo.
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
SEGUNDO.pretium
Se instruye
la Oficina
Abogado
General
que
revisepede
el Convenio
Modificatorio,
velando
todo momento
quis,asem.
Nulla del
consequat
massa
quispara
enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,en
vulpu
- por los
intereses del
Municipio
de
Querétaro.
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.
RANS
ITO
RIO
S:
Aenean commodo ligula eget dolor. AeneanT massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
PRIMERO.Nulla
De conformidad
lo dispuesto
enDonec
los artículos
30 penúltimo
180 ynec,
181vulputate
de la Ley eget,
Orgánica
del Estado
consequat con
massa
quis enim.
pede justo,
fringillapárrafo,
vel, aliquet
arcu.Municipal
In
de Querétaro,
y
con
base
en
la
facultad
conferida
en
el
artículo
4
del
Código
Municipal
de
Querétaro,
el
Presidente
Municipal
instruye,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
por medio de
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
la
publicación
del
presente
Acuerdo
por
una
sola
ocasión
en
la
Gaceta
Municipal
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- 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
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
estado de Querétaro,
se
encuentra
exenta
de
pago
de
los
derechos
que
se
generen
con
motivo
de
la
misma.
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,
SEGUNDO.rhoncus
El presente
acuerdo entrará
en vigor
a partir
deNullam
la fechadictum
de su aprobación.
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
TERCERO.dolor.
Se instruye
la Secretaría
del natoque
Ayuntamiento
para et
que
en términos
de lo dispuesto
en el artículo
20 fracción XVIII del
Aeneanamassa.
Cum sociis
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Reglamentomus.
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
Titulares
de
la
Secretaría
de Desarrollo
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Humano y Social, Secretaría de Finanzas, al Auditor de Fiscalización del Municipio de Querétaro, Oficina del Abogado General, así
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
como al Coordinador General del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal…”
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ÚTILES EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ 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
FRACCION IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 25 de septiembre de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor de la trabajadora MARÍA EUGENIA SORIA ZUÑIGA, el cual
textualmente señala:

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

massa. Cum EN
sociis
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.PÁRRAFO
Donec
“CON FUNDAMENTO
LOnatoque
DISPUESTO
EN et
LOS
ARTÍCULOS
5, 115
FRACCIÓN
VIIIridiculus
SEGUNDO
Y 123 DE LA
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE
LOS
ESTADOS eu,
UNIDOS
MEXICANOS;
1, 2,
3, 34, 36,
126, quis
127,enim.
130, Donec
132 BIS, 133, 137, 138,
147 FRACCIÓN
I, 148fringilla
Y 150  vel,
DE aliquet
LA LEY
DEvulputate
LOS TRABAJADORES
DEL
ESTADO
DEut,
QUERÉTARO;
30 FRACCIÓN I, XXXIV Y
pede justo,
nec,
eget, arcu. In enim
justo,
rhoncus
imperdiet a, venenatis
PENULTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN
II, 180
Y 181mollis
DE LApretium.
LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
Integer tincidunt.
CrasDEL
dapibus.
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; ASÍ COMO POR LA CLAUSULA 28 DEL CONVENIO GENERAL
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
MUNICIPIOmassa.
DE QUERÉTARO;
Y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
justo,
CO
N Sarcu.
I D EInRenim
AND
O rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
1. El artículo
115
II de la Constitución
Política
los Estados
Unidosligula
Mexicanos,
establece
que massa.
los Municipios
dolor
sitfracción
amet, consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum están investidos
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
ultriciespara
nec,aprobar
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequatcirculares
massa quis
enim. Donec administrativas
pede justo,
competentes
los bandos
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y disposiciones
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a, venenatis
vitae,
justo.
nec, vulputate
eget, arcu.que
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
generalfringilla
dentrovel,
de aliquet
sus respectivas
jurisdicciones,
organicen
la administración
pública
municipal,
que
regulen las materias,
Nullam dictum
felis yeuservicios
pede mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumciudadana
dolor sit amet,
procedimientos,
funciones
públicos
de suInteger
competencia
y queCras
aseguren
la participación
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
2. Asimismo,
el artículo
5º de ladis
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precede,
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que
les
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lícitos
y
por
consecuencia
la
remuneración
económica
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y el futuro. Asimismo el artículo 123 del citado cuerpo normativo, garantiza el
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Aenean
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dolor.
Aenean
massa. Cum
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pede
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loseu
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imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam dictum
felis
pede
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
se refiere la presente Ley”.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec quamdel
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
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4. Los artículos
126 ynascetur
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de nec,
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el trabajador,
su massa
cónyuge,
sus
hijos,Donec
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cantidad equivalente al
enim
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justo.
Nullam dictum
felis eu alpede
pretium.
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la fecha que
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Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
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consectetuer
elit.ésta
Aenean
com y su -percepción
comenzará a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador haya disfrutado el último sueldo por haber solicitado su baja en el
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
servicio.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quatescrito
massadequis
enim.
Donec
pede
justo, la
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,ZUÑIGA,
arcu. In enim
justo,
5. Mediante
fecha
6 de
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trabajadora
MARÍAnec,
EUGENIA
SORIA
solicitó
al Licenciado Marcos
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincid a su- favor.
Aguilarrhoncus
Vega, Presidente
Municipal
de Querétaro,
en ese
entonces,
autorización
para
realizar
el trámite
de jubilación
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
6. 		El 07 dolor.
de agosto
de massa.
2018, Cum
el licenciado
José Antonio
Arreguín
Baltazar,
Director montes,
de Recursos
Humanos
de la Secretaría de
Aenean
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Administración, emitió constancia de que la C. MARÍA EUGENIA SORIA ZUÑIGA, empleada número 2557, ha venido prestado
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
sus servicios en este Municipio de Querétaro, con el puesto de Analista Administrativo en la Coordinación de Atención a la Población
enim.del
Donec
pede
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enimde
justo,
rhoncus
Vulnerable
Sistema
Municipal
Para elvel,
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Integral
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conIn
fecha
ingreso
del 01ut,deimperdiet
febrero de 1991 a la fecha,
Integer
tincidunt.
Cras
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
percibiendo un sueldo mensual bruto de $15,214.80 (QUINCE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOSdapibus.Lor
80/100 MONEDA NACIONAL),
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
según documentación que se encuentra en los archivos de esa Dirección.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
7. 		 Asimismo
mediante
oficio SMDIF/DG/516/2018
de fecha
08 de
agosto
2018,
la licenciada
M. dequis
J. Josefina
Esteva Navarro, Directora
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem.deNulla
consequat
massa
enim. Donec
General
del Sistema
Municipal
para el Desarrollo
Integral
dearcu.
la Familia,
enjusto,
ese entonces,
informa
al Secretario
de Administración, que
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
la C. MARÍA EUGENIA SORIA ZUÑIGA, cumple con lo estipulado en la normatividad para realizar el trámite de jubilación.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
8. 		El 20 de agosto de 2018, el titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, Daniel Rodríguez Parada, emitió
Dictamen favorable para Jubilación respecto a la solicitud de la trabajadora MARÍA EUGENIA SORIA ZUÑIGA, lo anterior en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, que establece
que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor o su
equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con
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todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente
que se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.

TITULAR

9.		Por oficio número DRH/1699/2018, recibido el 22 de agosto 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, someta a
consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la solicitud de Jubilación de la trabajadora MARÍA EUGENIA
SORIA ZUÑIGA, señalando que la trabajadora está adscrita a la Coordinación de atención a la Población Vulnerable; cuenta con
63 años de edad, ingresó a laborar en este Municipio de Querétaro, el 01 de febrero de 1991, percibiendo actualmente un sueldo
mensual
brutoipsum
de $15,214.80
MIL DOSCIENTOS
CATORCE
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80/100 MONEDA
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commodo
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de la trabajadora es de 27 años 6 meses y 19 días; por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127, párrafo segundo de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
la Ley de los trabajadores del Estado de Querétaro, que establece que toda fracción de más de seis meses de servicio se considera
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Donec
este Municipio, copia certificada del acta de nacimiento de la citada empleada; dos recibos de nómina expedidos por el Municipio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Querétaro; dos fotografías tamaño credencial; copia certificada de identificación oficial de la peticionaria, original del Dictamen
pede
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vel,
aliquet
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Nullam acuerdo,
dictum felis
eu pedeelmollis
Integer
Crasde
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dolor sit amet,
adipiscing CHPCP/635/DPC/2018.
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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massa
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enim. Donec
justo, de Querétaro y
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venenatis
justo. del Estado de
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vel, aliquet
arcu. In
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de nec,
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lo enim
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el artículo
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Nullam
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

11. Con fundamento
en lo
lossem.
artículos
y 34 del Reglamento
del Ayuntamiento
Querétaro,
pellentesque
eu,dispuesto
pretium en
quis,
Nulla14consequat
massa quisInterior
enim. Donec
pede justo,defringilla
vel, la Secretaría del
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/6712/2018, de fecha 18 de septiembre del 2018, a la Comisión de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.

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

-

tetuer
elit.los
Aenean
commodo
egetfracciones
dolor. Aenean
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natoque
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a loadipiscing
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Donec quam felis,
ultricies para
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el procedimiento
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respecto
de la solicitud
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Donec
pede justo,
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de
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trabajadora
MARÍA
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SORIA
ZUÑIGA,
ante
la
Legislatura
del
Estado
de
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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.

13. 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
Aenean
ligula
eget dolor.
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
Querétaro,
quecommodo
establece la
competencia
deAenean
dicha Comisión
parasociis
conocer
el presente
asunto,
la Comisión
de Hacienda Patrimonio
entPública,
montes,senascetur
ridiculus
mus. yDonec
quam
felis, ultricies
nec,elpellentesque
eu, pretium quis, sem.
y Cuenta
reunió para
el análisis
estudio
del mismo,
emitiendo
dictamen correspondiente…”

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

Por lo anterior,
Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobó
en dictum
el puntofelis
4, apartado
inciso pretium.
9), del orden del día, por
enimel justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
eu pedeII,mollis
unanimidadInteger
de votos
de
sus
integrantes
presentes
el
siguiente:
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
-

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
penatibus
et magnis dis parturient montes,
“ ... Anatoque
CUERD
O
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
PRIMERO.quat
El Honorable
Ayuntamiento
delpede
Municipio
Querétaro,
autorizanec,
realizar
el trámite
dearcu.
Jubilación,
a favor
massa quis
enim. Donec
justo,defringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
In enim
justo,de la trabajadora
MARÍA EUGENIA SORIA ZUÑIGA, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 8 del presente Acuerdo.
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
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
penatibus
et magnisse
disinstruye
parturient
nascetur
ridiculus para que remita
fracciones VIII
y XI
del Reglamento
Interior
delnatoque
Ayuntamiento
de Querétaro,
a la montes,
Secretaría
del Ayuntamiento
certificaciónmus.
del presente
acuerdo,
como elnec,
original
del expediente
de MARÍA
EUGENIA
SORIA
ZUÑIGA,
a la Dirección
de Recursos
Donec quam
felis,así
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis
Humanos, para
continúe
losfringilla
trámitesvel,
correspondientes
respecto
a laarcu.
solicitud
de otorgamiento
enim.que
Donec
pedecon
justo,
aliquet nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncusdeut,Jubilación
imperdiety en términos del
artículo 148a,tercer
párrafo
de justo.
la LeyNullam
de los Trabajadores
delpede
Estado
de pretium.
Querétaro,
remitatincidunt.
el expediente
la Legislatura del Estado
de
Integer
Cras adapibus.Lor
venenatis
vitae,
dictum felis eu
mollis
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
disSparturient
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
convel,
lo dispuesto
en vulputate
los artículos
30 penúltimo
párrafo,
180
y 181 de
Ley Orgánica
Municipal del Estado de
justo, fringilla
aliquet nec,
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut,la
imperdiet
a, venenatis
Querétaro yvitae,
con base
la facultad
conferida
el artículo
4 del Código
Municipal
de Querétaro,
el Presidente Municipal instruye, por
justo.en
Nullam
dictum
felis euen
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
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, del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia, de la Dirección de Recursos
Humanos y notifique personalmente al trabajadora MARÍA EUGENIA SORIA ZUÑIGA.”

TITULAR

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
ÚTILES EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LIC. RAFAEL
FERNÁNDEZ
DEsit
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA,
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO,
ENdolor.
EJERCICIO
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
AeneanDE LA FACULTAD
QUE ME CONFIEREN
LOS
ARTÍCULOS
47
FRACCIÓN
IV
DE
LA
LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
DE QUERÉTARO Y 20
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
FRACCION IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CERTIFICO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolorOrdinaria
sit amet,de
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
massa.de
Cum
Que en Sesión
Cabildo, celebrada
el 25
septiembre
de 2018,
el Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro, aprobó el
sociis
natoque
penatibus
et magnis
disde
parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec
quam felis, FLORES, el cual
Acuerdo por
el que
se autoriza
realizar
el trámite
Jubilación,
a favornascetur
de la trabajadora
NOELIA
ARREDONDO
textualmente
señala:
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.
“CON FUNDAMENTO
ENfelis
LOeu
DISPUESTO
LOS Integer
ARTÍCULOS
5, 115
VIII ipsum
SEGUNDO
Nullam dictum
pede mollis EN
pretium.
tincidunt.
CrasFRACCIÓN
dapibus.Lorem
dolor PÁRRAFO
sit amet, Y 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 130, 132 BIS, 133, 137, 138,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
147 FRACCIÓN I, 148 Y 150   DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
mus.MUNICIPAL
Donec quam
felis,
ultriciesDEnec,
PENULTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN
II, 180montes,
Y 181 DE
LA LEYridiculus
ORGÁNICA
DEL
ESTADO
QUERÉTARO; 14 Y
pellentesque eu,
pretiumDEL
quis,AYUNTAMIENTO
sem. Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla vel,
34 DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DE QUERÉTARO;
ASÍ COMO
POR LA
CLAUSULA
28 DEL CONVENIO
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncusDE
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.DE
Nullam
GENERALaliquet
DE TRABAJO
CELEBRADO
ENTRE
ELjusto,
MUNICIPIO
QUERÉTARO
Y EL SINDICATO
TRABAJADORES AL
SERVICIOdictum
DEL MUNICIPIO
DEmollis
QUERÉTARO;
Y
felis eu pede
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
CONSIDERANDO
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 Mexicanos,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,Municipios
vulpu están- investidos
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos
establece
que los
tate eget, arcu.
In enim
justo, su
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
de personalidad
jurídica
y manejan
patrimonio;
en esa misma
disposición
constitucional
y en el felis
artículo
30 fracción I de la Ley
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. de aquéllos, son
Orgánica
Municipal
del
Estadotincidunt.
de Querétaro
se contempla que,
losdolor
Ayuntamientos,
como órgano
de gobierno
competentes
aprobarligula
los bandos
de policía
y gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
de observancia
Aeneanpara
commodo
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnisadministrativas
dis parturi
general
dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que
regulen
las materias,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos
de su
competencia
y quevel,
aseguren
participación
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede
justo, fringilla
aliquetlanec,
vulputateciudadana
eget, arcu.y vecinal.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
2. Asimismo, el artículo 5º de la máxima normativa federal referida en el párrafo que precede, protege la libertad de las personas de
Integer
tincidunt. industria,
Cras dapibus.Lorem
ipsum que
dolor
amet, consectetuer
elit. Aenean
com
-económica
dedicarse
a la profesión,
comercio o trabajo
lessit
acomode,
siendo lícitosadipiscing
y por consecuencia
la remuneración
modo ligula
eget
dolor.
Aenean en
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
montes,
correspondiente,
para
vivir
dignamente
el presente
y el futuro.
Asimismo
el artículo
123dis
delparturient
citado cuerpo
normativo, garantiza el
derecho
de todaridiculus
personamus.
al trabajo
digno
y socialmente
nascetur
Donec
quam
felis, ultriciesútil.
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
3. En eserhoncus
mismo orden
de ideas,
Ley de los
Trabajadores
del dictum
Estado de
en el artículo
contempla
es
ut, imperdiet
a, la
venenatis
vitae,
justo. Nullam
felisQuerétaro,
eu pede mollis
pretium.2º,Integer
tincidque: “Trabajador
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
por el servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores
dolor.
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
disrelación
parturient
montes, nascetur
ridiculus
al servicio
delAenean
Estado.”
De la Cum
misma
manera
el artículo
3º, establece:
“La
jurídico-laboral,
para los
fines de esta Ley, se tiene
mus. Donec
quam
felis,deultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis
establecida
por el sólo
hecho
la prestación
subordinada yeu,
remunerada
del servicio
material,
intelectual
o de
ambos géneros a que
se refiere
la presente
Ley”.
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
4. Los artículos
126 dolor
y 137 sit
de amet,
la Ley consectetuer
de los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
establecen
que el
derecho
a la Jubilación, nace
em ipsum
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
cuando el trabajador, su cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina o concubino, se encuentren en los supuestos consignados
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
en la Ley y cumplan con los requisitos que la misma señala. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al
quam
ultriciespercibida
nec, pellentesque
eu,en
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quisésta
enim.
promedio
de felis,
la cantidad
como sueldo
los sesenta
meses
anteriores
a la massa
fecha que
seDonec
conceda y su percepción
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
comenzará a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador haya disfrutado el último sueldo por haber
solicitado su baja en el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
servicio.
5.

Mediante escrito de fecha 19 de junio de 2018, la trabajadora NOELIA ARREDONDO FLORES, solicitó al Licenciado Enrique Antonio
Correa Sada, Presidente Municipal de Querétaro, autorización para tramitar jubilación a su favor.

6. El 05 de junio de 2018, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración,
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emitió constancia de que la C. NOELIA ARREDONDO FLORES, empleada número 8943, ha prestado sus servicios en este Municipio
de Querétaro, en los periodos del 1º de Octubre de 1990 al 16 de noviembre de 1994,y del 01 de febrero de 1995 a la fecha.
Desempeñándose actualmente en el puesto de Auxiliar de Registro Civil en la Oficialía del Registro Civil No. 2 Delegación Felipe
Carrillo Puerto de la Secretaría General de Gobierno Municipal, percibiendo un sueldo mensual bruto de $7,998.00 (SIETE MIL
NOVECIENTOS NVENTA Y OCCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos
de esa Dirección.

TITULAR

7.		Asimismo mediante oficio SGG/DMRC/2018/173 de fecha 20 de junio de 2018, la licenciada Ma. Guadalupe Yáñez Alanís, Directora
y Oficial 01 del Registro Civil, solicitó al licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos, iniciar el trámite
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Jubilación de la trabajadora NOELIA ARREDONDO FLORES.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem.del
Nulla
consequat
massa quisDaniel
enim.Rodríguez
Donec Parada, emitió
8.		El 30 de
juliofelis,
de 2018,
el titular
de la Secretaría
Administración
Municipio
de Querétaro,
Dictamen
favorable
para Jubilación
a la solicitud
de la
trabajadora
NOELIA
FLORES, lo anterior en
pede
justo, fringilla
vel, aliquetrespecto
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,ARREDONDO
imperdiet a, venenatis
cumplimiento
a lo dispuesto
por el felis
artículo
132 BIS
fracción
III de
la Leytincidunt.
de Trabajadores
del Estado de Querétaro, que establece
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.
que una
vez integrado
el expediente
trabajador relativo
a laelit.
solicitud
de jubilación
o pensión,
el titular
la Oficialía Mayor o su
Lorem
ipsum dolor
sit amet, del
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.de
Aenean
equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente
felis,
nec,para
pellentesque
pretiumcorrespondiente.
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
que sequam
remitirá
a laultricies
Legislatura
que emita eu,
el Decreto
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
9.		Por oficio
número
recibido
el 03 mollis
de agosto
de 2018,
en latincidunt.
Secretaría
del dapibus.Lorem
Ayuntamiento, elipsum
Director de Recursos
vitae,
justo.DRH/1550/2018,
Nullam dictum felis
eu pede
pretium.
Integer
Cras
Humanos
de
la
Secretaría
de
Administración,
solicitó
al
Secretario
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
someta
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum a consideración
del Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
la solicitud
de nascetur
Jubilaciónridiculus
de la trabajadora
NOELIA
ARREDONDO
FLORES,
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
quam
felis,
señalando que la trabajadora está adscrita a la oficialía del Registro Civil Civil No. 2 Delegación Felipe Carrillo Puerto; cuenta
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
con 46 años de edad, percibiendo actualmente un sueldo mensual bruto de $7,998.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS NVENTA Y
imperdiet es
a, venenatis
vitae,
justo. y 14 días; por lo
fringilla
vel,00/100
aliquetMONEDA
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
OCCHO
PESOS
NACIONAL),
la antigüedad
laboral
de laut,
trabajadora
de 27 años
7 meses
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum dolor
sit amet,
que deNullam
conformidad
con
lo dispuesto
en el artículo
127,
párrafo
segundoCras
de ladapibus.Lorem
Ley de los trabajadores
del Estado
de Querétaro, que
establece
que toda fracción
de más
seis meses
de servicio
considera
como año
completo
losnatoque
efectos del otorgamiento
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula se
eget
dolor. Aenean
massa.
Cumpara
sociis
de jubilación,
la antigüedad
la citado
trabajador
es de
28 años,ridiculus
según documentación
que obra
en ultricies
los archivos
penatibus
et magnisdedis
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec quam
felis,
nec,de la Dirección de
Recursos
Humanos,
anexando
a
dicho
oficio
la
solicitud
signada
por
la
trabajadora;
constancia
de
antigüedad
e ingresos expedida
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; oficio suscrito por la Directora y Oficial 01 del Registro
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Civil; registro de antigüedad laboral documento este signado por el Director de Recursos Humanos y el Secretario de Administración,
eu pedecopia
molliscertificada
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,de
consec
ambosdictum
de estefelis
Municipio,
del actatincidunt.
de nacimiento
de la citada empleada;
dos sit
recibos
nómina expedidos
por
tetuerde
adipiscing
elit.dos
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.deCum
sociis natoque
el Municipio
Querétaro;
fotografías
tamaño
credencial;
copia
certificada
identificación
oficialpenatibus
de la peticionaria, original
del Dictamen
favorable
para Jubilación
fecha 30
de juliomus.
de 2018,
por elultricies
Secretario
Administración
et magnis
dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
Donecemitido
quam felis,
nec,de
pellentesque
eu, del Municipio de
Querétaro,
objeto
materia
presente
acuerdo,
radicándose
asuntopede
en comento
en el Departamento
de Proyectos
de Cabildo
de
pretium
quis,
sem. del
Nulla
consequat
massa
quis enim.elDonec
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulpu
la Secretaría
del
Ayuntamiento,
bajo
el
número
de
expediente
CHPCP/634/DPC/2018.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorde
sit Trabajo
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de Querétaro y
10. De conformidad
con loInteger
dispuesto
en la Cláusula
28 del Convenio
General
celebrado entre
el Municipio
Aenean
ligula
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et información
magnis dis parturi
el Sindicato
de commodo
Trabajadores
al Servicio
del Aenean
Municipio
de Querétaro,
y tomando
en cuenta la
remitida por la -Dirección
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.así
Donec
quam
felis,
ultricieselnec,
pellentesque
pretium
sem.
de Recursos
Humanos
de este
municipio,
como
lo que
establece
artículo
127 de laeu,
Ley
de los quis,
Trabajadores
del Estado de
Querétaro,
trabajador
que cumpla
con los
requisitos
para obtener
jubilación,
solicítala aleget,
Titular
de Recursos
Humanos
Nullatodo
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringillasuvel,
aliquet podrá
nec, vulputate
arcu.
In
u Órgano
Administrativo
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, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
11. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/6712/2018, de fecha 18 de septiembre del 2018, a la Comisión de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Hacienda,
Patrimonio
y Cuenta
Públicaquam
para felis,
su estudio
y consideración.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
12. Conforme
a lo dispuesto
por los
artículos 126,
128,
132 Nullam
BIS, fracciones
II y eu
III, pede
147, fracción
I, inciso h)
de la Ley
de los Trabajadores
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum I,felis
mollis pretium.
Integer
tincid
del Estado
de Querétaro
y relativos;
habiéndose
cumplido
el procedimiento
establecido
para ese efecto,
y acorde al dictamen
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget
remitido por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud de la trabajadora, es de autorizarse se dé
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
inicio al trámite de jubilación de la trabajadora NOELIA ARREDONDO FLORES, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
pede
justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,38
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
13. En base
a loDonec
anterior
y en
cumplimiento
a aliquet
lo dispuesto
en el artículo
fracción
II de
la Ley
Orgánica
Municipal del Estado de
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pedepara
mollis
pretium.
Querétaro,
que establece
la competencia
de dicha
Comisión
conocer
el presente
asunto, la Comisión
de Hacienda Patrimonio
y
Cuentaem
Pública,
reuniósit
para
el análisis
y estudioadipiscing
del mismo,elit.
emitiendo
el dictamen
correspondiente…”
ipsumsedolor
amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 4, apartado II, inciso 8), del orden del día, por
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
unanimidad de votos de sus integrantes presentes el siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
... A C U E
R D Otincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis“ pretium.
Integer
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor de la trabajadora
NOELIA ARREDONDO FLORES, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 8 del presente Acuerdo.
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

48
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de NOELIA ARREDONDO FLORES, a la Dirección de Recursos
Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de otorgamiento de Jubilación y en términos del
artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

TITULAR

TRANSITORIOS

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye, por
medio de laLorem
Secretaría
Ayuntamiento,
la publicaciónadipiscing
del presente
una sola ligula
ocasión
en dolor.
la Gaceta
Municipal a costa del
ipsumdeldolor
sit amet, consectetuer
elit.Acuerdo
Aeneanpor
commodo
eget
Aenean
Municipio de
Querétaro,
en la inteligencia
que dichaet
publicación
enparturient
términos de
lo dispuesto
por el
artículo mus.
21 delDonec
Código Fiscal del Estado
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus
de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
vel,
aliquetennec,
vulputate
eget,
arcu. de
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SEGUNDO.pede
El presente
acuerdo
entrará
vigor
a partir de
la fecha
su aprobación.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum adolor
sit amet, del
consectetuer
adipiscing
elit.enAenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
TERCERO.Lorem
Se instruye
la Secretaría
Ayuntamiento
para que
términos
de lo dispuesto
en el
artículo
20 fracción XVIII, del
Reglamentomassa.
interior
del sociis
Ayuntamiento
Municipioetde
Querétaro,
dé a conocer
el presente
a los
titulares
Cum
natoquedel
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nasceturAcuerdo
ridiculus
mus.
Donecde la Secretaría de
Finanzas, Secretaría
Administración,
Secretaría eu,
General
de Gobierno,
la Dirección
de Recursos
Humanos
y notifique personalmente
quam felis,deultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.deNulla
consequat
massa quis
enim. Donec
al trabajadora NOELIA ARREDONDO FLORES.”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,LA
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
CrasHAYA
dapibus.Lorem
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOSpretium.
EFECTOS
LEGALES
A QUE
LUGAR, LAipsum
QUE VA EN 2 FOJAS
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ÚTILES EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesqueLIC.
eu, RAFAEL
pretium quis,
sem. NullaDE
consequat
massa
quis enim. Donec pede justo,
FERNÁNDEZ
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
SECRETARIO
AYUNTAMIENTO
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enimDEL
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,
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
FRACCIONdictum
IX DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
C Emus.
R T IDonec
FICO
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,
arcu. de
In enim
justo,
rhoncusel
ut,25
imperdiet
a, venenatis
vitae,
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felis eude
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Que en Sesión
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el justo.
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Acuerdo por
el que
se autoriza
realizar
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Vejez, dolor
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ARTURO
SALCEDO
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. MONROY, el cual
textualmente
señala:
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.
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓN VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
Nulla consequat
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enim. Donec
pede MEXICANOS;
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adipiscing
elit. Aenean
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I, XXXIV
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II,- 180 Y 181
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DEL ESTADO
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y 34 DEL
INTERIOR
DEL AYUNTAMIENTO
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
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etREGLAMENTO
magnis dis parturient
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DE QUERÉTARO;
COMO
POR  LO
EN LA
CLÁUSULA
30 eu,
DELpretium
CONVENIO
GENERAL
TRABAJO CELEBRADO
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mus.
DonecESTABLECIDO
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
quis, sem.
Nulla conse
ENTRE ELquat
MUNICIPIO
DE
QUERÉTARO
Y
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SINDICATO
DE
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AL
SERVICIO
DEL
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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
CONSIDERANDO
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus de dedicarse a la
1. El artículo
5º Aenean
de la Constitución
Política
de los Estados
Unidos
Mexicanos
protege la
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comercio
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que les
siendoeu,
lícitos;
por quis,
consecuencia
la remuneración
económica
mus. Donec
quam ofelis,
ultricies
nec,acomode,
pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat massa
quis correspondiente,
para vivir dignamente
enpede
el presente
y el futuro.
De la misma
forma eleget,
artículo
115
VIIIrhoncus
de nuestra
Carta Magna establece que
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In fracción
enim justo,
ut, imperdiet
las relaciones
de trabajovitae,
entrejusto.
los municipios
y sus felis
trabajadores
regirán
por las
leyes que
expidan
lasdapibus.Lor
legislaturas de los estados
y el
Integer
tincidunt.
Cras
a, venenatis
Nullam dictum
eu pede se
mollis
pretium.
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
2. El artículo
35 deCum
la Constitución
Política
del Estado
de Querétaro,
establece
que nascetur
el municipio
libre constituye
la base de la división
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
3. En ese mismo
ordenNullam
de ideas,
la Ley
deeu
lospede
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
en eldapibus.
artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
vitae, justo.
dictum
felis
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido, por el
servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio
del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene establecida
por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que se refiere la
presente Ley”.
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4. Con fundamento en los artículos 126, 139, 141 y 142 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como lo señalado en
la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Municipio de Querétaro, que establece que el monto de la pensión por vejez se calculará aplicando al sueldo que percibe, los porcentajes
que especifica la tabla que refiere el mismo.

TITULAR

5. De igual manera, el artículo 128 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que la prejubilación o prepensión
se entenderá como la separación de las labores del trabajador que cumple con los requisitos para jubilarse o pensionarse, en el que
se pagará el cien por ciento del sueldo y quinquenio mensuales en el caso de jubilación o en su caso el porcentaje que corresponda
tratándose de pensión.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
sociis25
natoque
disARTURO
parturientSALCEDO
montes, nascetur
ridiculus
Donec Enrique Antonio
6. Mediantemassa.
escritoCum
de fecha
de juniopenatibus
de 2018, et
el magnis
trabajador
MONROY,
solicitómus.
al licenciado
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Correa Sada, Presidente Municipal de Querétaro, le sea concedida pensión por vejez.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7. Asimismovitae,
el 15justo.
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porfelis
escrito
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Becerril, Director Administrativo de la
Nullam
dictum
eu pede
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pretium.
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Entidad Superior
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que el C.commodo
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SALCEDO
prestó sus servicios
Loremde
ipsum
dolor sitdel
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget MONROY,
dolor. Aenean
para la Contaduría Mayor de Hacienda, del 01 de enero de 1997 al 24 de noviembre de 2003, desempeñándose en el puesto de Auxiliar
massa.
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natoque
penatibus
et
magnis
dis
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ridiculus
mus.
Donec
Administrativo.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedede
justo,
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eget,
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enim justo,
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ut, imperdiet
a, venenatis
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de Recursos
Humanos
de la Secretaría
de Administración,
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de queNullam
el trabajador
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presta sus servicios
vitae, justo.
dictumARTURO
felis eu SALCEDO
pede mollisMONROY,
pretium. empleado
Integer tincidunt.
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ipsumen este Municipio
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de Auditor deadipiscing
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(VEINTE
MIL
NOVECIENTOS
TREINTA
Y CUATRO PESOS
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
30/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos de esa Dirección.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,Auditor
justo. de Fiscalización
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eget, arcu.
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MONROY.
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. El 30 de julio de 2018, el titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, Daniel Rodríguez Parada, emitió Dictamen
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud del trabajador ARTURO SALCEDO MONROY; lo anterior en cumplimiento a lo
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
justo,
rhoncus ut,
venenatis que
vitae,
justo. Nullam
dispuesto por
el artículo
132 BIS fracción
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ipsum dolor
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el expediente
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a lapretium.
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elit. Aenean
commodouna
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dolor. Aenean
Cumcumple
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que corresponda,
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vezeget
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cual Donec
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que emita elpretium
Decretoquis,
correspondiente.
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
11. Por oficio número DRH/1548/2018, recibido el 06 de agosto de 2018, en la Secretaría del Ayuntamiento el Director de Recursos
mollis
pretium.de
Integer
tincidunt.solicitó
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. a consideración
Humanos de
la Secretaría
Administración,
al Secretario del
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
someta
Aenean
commodo
egetde
dolor.
Aeneanlamassa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
del Honorable
Ayuntamiento
delligula
Municipio
Querétaro,
solicitud
de Pensión
del trabajador
ARTURO
SALCEDO
MONROY, señalando
ent montes,
nascetur
mus.
Donec quam
felis,Pública;
ultriciescuenta
nec, pellentesque
eu,edad,
pretium
quis, sem.
que el trabajador
está adscrito
a laridiculus
Dirección
de Auditoria
de Obra
con 61 años de
percibiendo
un sueldo mensual
bruto de $20,934.30
(VEINTEmassa
MIL NOVECIENTOS
TREINTA
CUATRO
PESOS
NACIONAL),
y a efecto
Nulla consequat
quis enim. Donec
pedeYjusto,
fringilla
vel, 30/100
aliquetMONEDA
nec, vulputate
eget, arcu.
In de comprobar
los años deenim
servicio,
presenta
constancias
originales
de
la
Entidad
Superior
de
Fiscalización
del
Estado
de
Querétaro
y de este Municipio
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de Querétaro, que la antigüedad laboral del trabajador es de 17 años, 7 meses y 7 días; por lo que de conformidad con lo dispuesto en
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
el artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, toda fracción de más de seis meses de servicio, se considera
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
como año completo para los efectos del otorgamiento de la pensión, la antigüedad del citado trabajador es de 18 años, anexando a dicho
nascetur
ridiculus
Donecescrito
quamsuscrito
felis, ultricies
pellentesque
eu,Humanos
pretium quis,
NullaMayor
consedel Poder -Ejecutivo
oficio, solicitud
signada
por el mus.
trabajador;
por el nec,
Director
de Recursos
de lasem.
Oficialía
massa quis
enim. Donec
pede justo,e fringilla
aliquetpor
nec,elvulputate
eget,
arcu. InHumanos
enim justo,
del Estado quat
de Querétaro,
constancia
de antigüedad
ingresosvel,
expedida
Director de
Recursos
de la Secretaría de
Administración
de este
suscritovitae,
por eljusto.
Auditor
de Fiscalización
de Querétaro,
registrotincid
de antigüedad
rhoncus
ut, municipio;
imperdiet oficio
a, venenatis
Nullam
dictum felisdel
euMunicipio
pede mollis
pretium. Integer
- laboral
documentount.
expedido
por el Director de
Recursos
y el Secretarioadipiscing
de Administración
de este
Municipio,
copia
certificada del acta
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor Humanos
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
de nacimiento del citado empleado; dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro; dos fotografías tamaño credencial;
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
copia certificada de identificación oficial del peticionario, original del Dictamen favorable para Pensión por Vejez, de fecha 30 de julio de
mus.
quam de
felis,
ultricies nec,del
pellentesque
pretium objeto
quis, sem.
Nulla
massa quis
2018, emitido
porDonec
el Secretario
Administración
Municipio deeu,
Querétaro,
materia
delconsequat
presente acuerdo,
radicándose el asunto
pede justo,
fringilla vel,
vulputate
eget,
In enim justo,
ut,de
imperdiet
en comentoenim.
en el Donec
Departamento
de Proyectos
dealiquet
Cabildonec,
de la
Secretaría
del arcu.
Ayuntamiento,
bajorhoncus
el número
expediente CHPCP/636/
DPC/2018. 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
12. De conformidad
consociis
lo dispuesto
enpenatibus
la Cláusula
del Convenio
General
de Trabajo
celebrado
entre
el Municipio
massa. Cum
natoque
et30
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec de Querétaro y
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, y tomando en cuenta la información remitida por la Dirección de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Recursos Humanos de este municipio, así como lo que establece el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
pedeque
justo,
fringilla
vel,losaliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncusalut,Titular
imperdiet
a, venenatis
todo trabajador
cumpla
con
requisitos
para obtener
suarcu.
pensión,
podrá
solicitarla
de Recursos
Humanos u Órgano
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Administrativo correspondiente.
13. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/6712/2018, de fecha 18 de septiembre del 2018, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
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14. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 128, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h) de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto, y acorde al dictamen remitido
por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud del trabajador, es de autorizarse se dé inicio al trámite
de pensión por vejez del trabajador ARTURO SALCEDO MONROY, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.

TITULAR

15. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
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…”
Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
del Municipioadipiscing
de Querétaro
encommodo
el punto 4, ligula
apartado
II, dolor.
inciso Aenean
10), del orden del día, por
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit.aprobó
Aenean
eget
unanimidad de votos de sus integrantes presentes el siguiente:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“ ... A
C Usem.
ERD
O consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis,
Nulla
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo, rhoncus
a, venenatis
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar
el trámiteut,
deimperdiet
Pensión por
Vejez, a favor del trabajador
vitae, justo.MONROY,
Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.
Integerreferido
tincidunt.
Cras
dapibus. 10 del presente acuerdo.
ARTURO SALCEDO
en losfelis
términos
precisados
en el dictamen
en el
considerando
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SEGUNDO.
En términos
de lonatoque
establecido
en los et
artículos
VII de
la Leynascetur
Orgánicaridiculus
Municipal
del Donec
Estado de Querétaro, 20
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis47
disfracción
parturient
montes,
mus.
fracciones quam
VIII y XI
del ultricies
Reglamento
del Ayuntamiento
dequis,
Querétaro,
se instruye
a la Secretaría
Ayuntamiento
felis,
nec, Interior
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quisdel
enim.
Donec para que remita
certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de ARTURO SALCEDO MONROY, a la Dirección de Recursos
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos del artículo 148
vitae,
justo.
dictum felisdel
euEstado
pede mollis
pretium.remita
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumde Querétaro, para
tercer párrafo
de la
Ley Nullam
de los Trabajadores
de Querétaro,
el expediente
a la Legislatura
del Estado
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
R ANulla
N S I consequat
T O R I O Smassa quis enim. Donec pede justo,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, Tsem.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye, por
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.por
Aenean
massa.
Cumensociis
natoque
medio de laconsectetuer
Secretaría del
Ayuntamiento,
la publicación
del presente
Acuerdo
una sola
ocasión
la Gaceta
Municipal a costa del
penatibus
et en
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec por
quam
felis, ultricies
nec, Fiscal del Estado
Municipio de
Querétaro,
la inteligencia
que dicha
publicación
en términos
de mus.
lo dispuesto
el artículo
21 del Código
pellentesque
eu,exenta
pretium
Nulla
consequat
quiscon
enim.
Donec
justo, fringilla vel,
de Querétaro,
se encuentra
dequis,
pagosem.
de los
derechos
que semassa
generen
motivo
de lapede
misma.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
SEGUNDO.
El presente
entrará
en vigor
a partirtincidunt.
de la fecha
dedapibus.Lorem
su aprobación. ipsum dolor sit amet, consec
dictum
felis euacuerdo
pede mollis
pretium.
Integer
Cras
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
et interior
magnisdel
dis Ayuntamiento
parturient montes,
nascetur de
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, de la Secretaría
Reglamento
del Municipio
Querétaro,
dé a conocer
el presente
Acuerdo
a los titulares
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec pededel
justo,
fringilla
aliquet nec,
vulpu
de Finanzas,
Secretaría
de Administración,
de massa
la Auditoria
de Fiscalización
Municipio
devel,
Querétaro,
de la
Dirección de- Recursos
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ARTURO
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Humanos ytate
notifique
personalmente
al trabajador
SALCEDO
MONROY.”
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SE EXTIENDE
LA commodo
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARAmassa.
LOS EFECTOS
A QUE HAYA
LUGAR,
LA QUE VA EN- 2 FOJAS
Aenean
ligula
eget dolor. Aenean
Cum sociisLEGALES
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
ÚTILES ELent
26 montes,
DE SEPTIEMBRE
DE
2018,
EN
LA
CIUDAD
DE
SANTIAGO
DE
QUERÉTARO,
QRO.
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 FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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, venenatisYvitae,
justo. Nullam
dictum felisDEL
eu pede
mollis pretium.
tincidDE LA FACULTAD
LIC. RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
CASTAÑEDA,
SECRETARIO
AYUNTAMIENTO,
ENInteger
EJERCICIO
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum47
dolor
sit amet, IV
consectetuer
elit.
Aenean commodo
ligula eget
QUE ME CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS
FRACCIÓN
DE LA LEYadipiscing
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIONdolor.
IX DEL
REGLAMENTO
DEL AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Aenean
massa. CumINTERIOR
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
E R T I F eget,
I C Oarcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,Cvulputate
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Que en Sesión
Ordinaria
de sit
Cabildo,
el 25adipiscing
de septiembre
de 2018,commodo
el Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro, aprobó el
em ipsum
dolor
amet, celebrada
consectetuer
elit. Aenean
ligula del
eget
dolor. Aenean
Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la trabajadora CONCEPCIÓN NUÑEZ CARRILLO, el
massa. señala:
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
cual textualmente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
aliquet nec,EN
vulputate
eget, arcu. In 5,
enim
rhoncus ut,
a, venenatis
“CON FUNDAMENTO
EN LOvel,
DISPUESTO
LOS ARTÍCULOS
115justo,
FRACCIÓN
VIIIimperdiet
PÁRRAFO
SEGUNDO Y 123 DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
LOS felis
ESTADOS
MEXICANOS;
DE LA Cras
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE
vitae, justo.
NullamDE
dictum
eu pedeUNIDOS
mollis pretium.
Integer 35
tincidunt.
dapibus.
QUERÉTARO, 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 128, 130, 132 BIS, 139, 140, 142, 143, 147 FRACCIÓN I, 148, 149 Y 151 DE LA LEY DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I,  XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO POR  LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 30 DEL CONVENIO GENERAL TRABAJO CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

51
01

						C O N S I D E R A N D O
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 legislaturas de los estados y el
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.

TITULAR

2. El artículo
35 deipsum
la Constitución
Política
del Estado de
Querétaro,
el municipio
la base de la división
Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.establece
Aenean que
commodo
ligulalibre
egetconstituye
dolor. Aenean
territorial y de
la organización
y administrativa
Estado
Querétaro.
massa.
Cum sociispolítica
natoque
penatibus et del
magnis
disde
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

3. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
pede
justo,
vel,
aliquetmaterial,
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo,enrhoncus
ut,nombramiento
imperdiet a, venenatis
toda persona
física
quefringilla
preste un
servicio
intelectual
o de
ambos
géneros,
virtud del
que fuere expedido, por el
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio
del Estado.”Lorem
De la ipsum
misma dolor
manera
artículo
3º, establece:
“La relación
paraligula
los fines
dedolor.
esta Ley,
se tiene establecida
sit elamet,
consectetuer
adipiscing
elit. jurídico-laboral,
Aenean commodo
eget
Aenean
por el sólo massa.
hecho de
la prestación
subordinada
y remunerada
delparturient
servicio material,
de ambos
géneros
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
montes,intelectual
nascetur oridiculus
mus.
Doneca que se refiere la
presente Ley”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo,
fringilla
vel, 126,
aliquet
nec,
vulputate
In Trabajadores
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
4. Con fundamento
en los
artículos
139,
141
y 142 de eget,
la Leyarcu.
de los
del Estado
de Querétaro,
así como lo señalado en
Nullam
dictum
felis eu celebrado
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. yCras
dapibus.Lorem
ipsum al Servicio del
la Cláusulavitae,
30 deljusto.
Convenio
General
de Trabajo
entre
el Municipio
de Querétaro
el Sindicato
de Trabajadores
dolor
sit amet,
elit.
Aeneanpor
commodo
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum los porcentajes
Municipio de
Querétaro,
queconsectetuer
establece queadipiscing
el monto de
la pensión
vejez se ligula
calculará
aplicando
al sueldo
que percibe,
que especifica
la tabla
que refiere
el mismo.
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

5. De igual manera, el artículo 128 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que la prejubilación o prepensión
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
se entenderá como la separación de las labores del trabajador que cumple con los requisitos para jubilarse o pensionarse, en el que
Nullam
dictum
felis
pede ymollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,que corresponda
se pagará el cien por
ciento
deleu
sueldo
quinquenio
mensuales
en el casoCras
de jubilación
o en su
caso dolor
el porcentaje
tratándose consectetuer
de pensión. 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,

6. Mediantepellentesque
escrito de fecha
11 de julio
de sem.
2018,Nulla
la trabajadora
NUÑEZ
CARRILLO,
solicitó
al Director
de Recursos
eu, pretium
quis,
consequatCONCEPCIÓN
massa quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel,
Humanos del
Municipio
de
Querétaro,
otorgamiento
de
Pensión
por
Vejez,
a
su
favor.
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

-

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

-

7. El 04 de julio de 2018, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración,
tetuer adipiscing
Aenean commodo
ligulaCARRILLO,
eget dolor. Aenean
massa.
Cum13002,
sociis natoque
penatibus
emitió constancia
de que la elit.
C. CONCEPCIÓN
NUÑEZ
empleada
número
ha prestado
sus servicios en este
etQuerétaro,
magnis disen
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam
ultricies
nec,ypellentesque
Municipio de
los siguientes
periodos:
Delridiculus
13 de agosto
de 2001
al 31felis,
de julio
de 2007,
del 16 agostoeu,
de 2007 a la fecha.
Desempeñando
actualmente
puesto
de Intendente
en quis
el Departamento
“La Vía”
dealiquet
la Secretaría
de Cultura, percibiendo
pretium
quis, sem.elNulla
consequat
massa
enim. DonecCentro
pede Cultural
justo, fringilla
vel,
nec, vulpu
un sueldo mensual
MIL
SEISCIENTOS
VEINTICUATRO
NACIONAL), según
tate eget,bruto
arcu.de
In $4,624.49
enim justo,(CUATRO
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.PESOS
Nullam 49/100
dictum MONEDA
felis eu pede
documentación
que
se encuentra
los archivos
esa Dirección. ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mollis
pretium.
Integerentincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
8. El 26 de julio de 2018, el titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, Daniel Rodríguez Parada, emitió
ent montes,
Donec
quam
felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Dictamen favorable
paranascetur
Pensión ridiculus
por Vejezmus.
respecto
a la
solicitud
la trabajadora
CONCEPCIÓN
NUÑEZquis,
CARRILLO;
lo anterior en
Nulla
massa
quis enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquetdel
nec,
vulputate
eget, arcu.
cumplimiento
a loconsequat
dispuesto por
el artículo
132 BIS
fracción
III de
la Ley
de Trabajadores
Estado
de Querétaro,
queInestablece que una
vez integrado
el expediente
del trabajador
relativo
a la solicitud
de jubilación
o pensión,
el titular
de pede
la Oficialía
o su equivalente del
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
mollisMayor
pretium.
ente públicoInteger
que corresponda,
bajodapibus.Lorem
su absoluta responsabilidad,
unaamet,
vez comprobado
que
el trabajador
todos los requisitos
tincidunt. Cras
ipsum dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. cumple
Aeneancon
com
de Ley para
acceder
a
su
pensión
o
jubilación,
emitirá
dictamen
favorable
el
cual
formará
parte
del
expediente
que
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, se remitirá a la
Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.

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. Por oficio número DRH/1541/2018, recibido el 06 de agosto de 2018, en la Secretaría del Ayuntamiento, el licenciado José Antonio
rhoncusDirector
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,dejusto.
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
Rafael Fernández
Cevallos y Castañeda,
Secretario
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
a consideración del
unt. Crasde
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, del
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodosometa
ligula eget
Honorable Ayuntamiento,
solicitud
para
la emisión
delpenatibus
acuerdo de
trabajadora
CONCEPCIÓN
NUÑEZ
CARRILLO,
dolor. Aenean la
massa.
Cum
sociis
natoque
etlamagnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus haciendo constar
que la trabajadora
está
adscrita
a
la
Secretaría
de
Cultura,
cuenta
con
64
años
de
edad,
y
que
la
antigüedad
laboral
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quises de 16 años, 10
meses y 28 días, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inpara
enimlos
justo,
rhoncus
ut, imperdietde la pensión, la
toda fracción
de más
depede
seis meses
de servicio,
se considera
como año
completo
efectos
del otorgamiento
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
antigüedad de la citada trabajadora es de 17 años, según documentación que obra en los archivos de la Dirección de Recursos Humanos,
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula expedida
eget dolor.
anexando aem
dicho
oficio,
solicitud
signada
por la trabajadora;
constancia
de antigüedad
e ingresos
por Aenean
el Director de Recursos
Humanos de
la Secretaría
de natoque
Administración,
copiaetcertificada
acta de nacimiento
de la citada
empleada;
dos recibos de nómina
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis disdel
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
expedidos quam
por el felis,
Municipio
de Querétaro;
dos fotografías
tamaño
certificada
dequis
la identificación
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,credencial,
sem. Nullacopia
consequat
massa
enim. Donecoficial; original del
Dictamen Favorable
para
Pensión
Vejez
de vulputate
fecha 26 de
julioarcu.
de 2018,
emitido
el Secretario
de Administración
pede justo,
fringilla
vel,por
aliquet
nec,
eget,
In enim
justo,por
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis del Municipio de
Querétaro, objeto materia del presente acuerdo, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
Secretaría del
Ayuntamiento,
bajo
el número
depede
expediente
CHPCP/637/DPC/2018.
10. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, y tomando en cuenta la información remitida por la Dirección de
Recursos Humanos de este municipio, así como lo que establece el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
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todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u Órgano
Administrativo correspondiente.

TITULAR

11. 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/6712/2018, de fecha 18 de septiembre del 2018, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
12. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 128, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h) de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto, y acorde al dictamen remitido
por la Dirección
Recursos
Humanos
este municipio,
respectoelit.
de la
solicitud
del trabajador,
de autorizarse
se dé inicio al trámite
Loremdeipsum
dolor
sit amet,deconsectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligulaeseget
dolor. Aenean
de pensiónmassa.
por vejez
desociis
la trabajadora
NUÑEZdis
CARRILLO,
la Legislatura
Estado
de Querétaro.
Cum
natoqueCONCEPCIÓN
penatibus et magnis
parturient ante
montes,
nascetur del
ridiculus
mus.
Donec

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

13. 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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
vitae, se
justo.
Nullam
felisy eu
pededel
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.correspondiente….”
Cras dapibus.
Cuenta Pública,
reunió
para dictum
el análisis
estudio
mismo,
emitiendo
el dictamen

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

Por lo anterior,
el Honorable
del Municipio
de Querétaro
aprobómontes,
en el punto
4, apartado
II, inciso
11), del orden del día, por
massa.
Cum sociisAyuntamiento
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
unanimidad de votos de sus integrantes presentes el siguiente:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“ ... Aarcu.
C U In
E enim
R D Ojusto, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
trabajadora CONCEPCIÓN NUÑEZ CARRILLO, en la forma y términos precisados en el dictamen referido en el considerando 8 del
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
presente acuerdo.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
a, venenatis
justo. de Querétaro, 20
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,Ley
SEGUNDO.
En términos
de lonec,
establecido
eneget,
los artículos
47 fracción
VII de la
Orgánica
Municipalvitae,
del Estado
fracciones Nullam
VIII y XIdictum
del Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
se instruye
a la Secretaría
Ayuntamiento
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumdel
dolor
sit amet, para que remita
certificaciónconsectetuer
del presente adipiscing
acuerdo, asíelit.
como
el original
del expediente
de CONCEPCIÓN
CARRILLO,
a la Dirección de Recursos
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean NUÑEZ
massa. Cum
sociis natoque
Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos del artículo 148
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de Querétaro, para
pretium130
quis,
Nulla
consequat
massa
enim.
pede justo, fringilla vel,
efectos de pellentesque
lo señalado eneu,
el artículo
desem.
la Ley
de los
Trabajadores
delquis
Estado
de Donec
Querétaro.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
T R A N S Cras
I T Odapibus.Lorem
RIOS
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
PRIMERO.et
De
conformidad
con lo dispuesto
en los artículos
30mus.
penúltimo
180 yultricies
181 denec,
la Ley
Orgánica Municipal
del Estado de
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donecpárrafo,
quam felis,
pellentesque
eu,
Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye, por
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado
mollis
pretium. Integer
Cras
dolor
sitmotivo
amet, de
consectetuer
de Querétaro,
se encuentra
exentatincidunt.
de pago de
los dapibus.Lorem
derechos que seipsum
generen
con
la misma. adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
SEGUNDO.
El montes,
presentenascetur
acuerdo ridiculus
entrará en
vigor
a partir
de lafelis,
fecha
de su aprobación.
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent
mus.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
compersonalmente
Finanzas, Secretaría
de Administración,
Secretaríaipsum
de Cultura,
deamet,
la Dirección
de Recursos
Humanos
y notifique
a la
ligula egetNUÑEZ
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
trabajadoramodo
CONCEPCIÓN
CARRILLO.”
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS EFECTOS
A QUE
HAYA
LUGAR,
LAjusto,
QUE VA EN 2 FOJAS
quat LA
massa
quis enim.
Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquetLEGALES
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim
ÚTILES ELrhoncus
26 DE SEPTIEMBRE
2018, EN
LA CIUDAD
DE SANTIAGO
QRO. Integer tincid
ut, imperdiet a,DE
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felisDE
euQUERÉTARO,
pede mollis pretium.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
RAFAEL
FERNÁNDEZ
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
dolor. Aenean massa. CumLIC.
sociis
natoque
penatibus etDE
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ 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
FRACCION IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 25 de septiembre de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó
el Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador JUAN LÓPEZ BÁRCENAS, 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
5, 115
FRACCIÓN
PÁRRAFO
SEGUNDO
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequatVIII
massa
quis enim.
Donec Y 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
QUERÉTARO, 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 128, 130, 132 BIS, 139, 140, 142, 143, 147 FRACCIÓN I, 148, 149, 150 Y 151 DE LA LEY DE LOS
vitae, justo.
dictum
felis eu pede mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.
TRABAJADORES
DELNullam
ESTADO
DE QUERÉTARO;
30 FRACCIÓN
I, XXXIVtincidunt.
Y PENÚLTIMO
PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DEL AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO;
ASÍ COMO
POR  LOpenatibus
ESTABLECIDO
EN LA
30 DEL CONVENIO
GENERAL
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
disCLÁUSULA
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus.TRABAJO
Donec CELEBRADO
ENTRE EL quam
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO
Y EL SINDICATO
DE quis,
TRABAJADORES
AL SERVICIO
DE QUERÉTARO; Y
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massaDEL
quisMUNICIPIO
enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONSIDERANDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit la
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetladolor.
Aenean
Cumde dedicarse a la
1. El artículo
5º de
Constitución
Política
de los Estados
Unidos
Mexicanos
protege
libertad
de lasmassa.
personas
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
felis, correspondiente,
profesión, industria,
comercio
o trabajoetque
les acomode,
siendo montes,
lícitos; por
consecuencia
la remuneración
económica
para vivir dignamente
enpellentesque
el presente y eu,
el futuro.
Dequis,
la misma
el artículo 115
fracción
deDonec
nuestrapede
Cartajusto,
Magna establece que
ultricies nec,
pretium
sem. forma
Nulla consequat
massa
quis VIII
enim.
las relaciones
de trabajo
entre los
sus trabajadores
regirán
por las
que expidan
las legislaturas
de los estados y el
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec,municipios
vulputateyeget,
arcu. In enimse
justo,
rhoncus
ut,leyes
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingPolítica
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. que
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
2. El artículo
35 de la Constitución
del Estado
de Querétaro,
establece
el municipio
libre constituye
la base de la división
penatibus
et magnis
dis yparturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
territorial y de
la organización
política
administrativa
del Estado
de Querétaro.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
3. En ese mismo
de ideas, laeget,
Ley de
losInTrabajadores
Estado
Querétaro,
el artículo
2º, contempla
que: “Trabajador es
aliquetorden
nec, vulputate
arcu.
enim justo, del
rhoncus
ut,deimperdiet
a, en
venenatis
vitae,
justo. Nullam
toda persona
física
que
preste
un
servicio
material,
intelectual
o
de
ambos
géneros,
en
virtud
del
nombramiento
que
fuere
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec expedido,
- por el
servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene establecida
magnis
disprestación
parturientsubordinada
montes, nascetur
ridiculusdel
mus.
Donecmaterial,
quam felis,
ultriciesonec,
pellentesque
eu,a que se refiere la
por el sólo et
hecho
de la
y remunerada
servicio
intelectual
de ambos
géneros
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
presente Ley”.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
4. Con fundamento
en los artículos
139, 141
142 de la Ley deipsum
los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
así como
mollis pretium.
Integer 126,
tincidunt.
Crasy dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. lo señalado en
la CláusulaAenean
30 del Convenio
General
de
Trabajo
celebrado
entre
el
Municipio
de
Querétaro
y
el
Sindicato
de
Trabajadores
al Servicio
del
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Municipio de Querétaro, que establece que el monto de la pensión por vejez se calculará aplicando al sueldo que percibe, los porcentajes
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
que especifica la tabla que refiere el mismo.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo,
rhoncus128
ut,de
imperdiet
venenatis
vitae, del
justo.
Nullam
dictum felis
eu pedeque
mollis
pretium. o prepensión
5. De igual enim
manera,
el artículo
la Ley dea,los
Trabajadores
Estado
de Querétaro,
establece
la prejubilación
se entenderá
comotincidunt.
la separación
las labores del
trabajador
cumple
con los requisitos
paraelit.
jubilarse
o pensionarse,
en
Integer
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum
dolor que
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
com
- el que
se pagará el
cien ligula
por ciento
sueldo
y quinquenio
mensuales
en el caso
de jubilación
o en dis
su parturient
caso el porcentaje
modo
eget del
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
montes,que corresponda
tratándose nascetur
de pensión.
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,
6. Mediante escrito de fecha 28 de junio de 2018, el trabajador JUAN LÓPEZ BÁRCENAS, solicitó al Presidente Municipal de Querétaro,
rhoncusaut,
imperdiet
a, venenatis
vitae,los
justo.
Nullam
dictum felis
pede mollis pretium. Integer tincid
girar instrucciones
quien
corresponda
para iniciar
trámites
de pensión
a su eu
favor.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
7. El 28 de junio
2018, elmassa.
licenciado
Antonio
Arreguín
Baltazar,
Director
Recursos montes,
Humanosnascetur
de la Secretaría
dolor.deAenean
CumJosé
sociis
natoque
penatibus
et magnis
disdeparturient
ridiculusde Administración,
emitió constancia
de quequam
el trabajador
JUANnec,
LÓPEZ
BÁRCENAS,
empleadoquis,
número
sus servicios
en este Municipio de
mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.5692,
Nulla presta
consequat
massa quis
Querétaro, con el puesto de Operador-A de Vehículo “A” en el Departamento de Desarrollo de Áreas Verdes y Plantas de la Secretaría
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de Servicios Públicos Municipales, con fecha de ingreso del 08 de octubre de 1993, a la fecha, percibiendo un sueldo mensual bruto de
Integersegún
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- en los
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu
pedeMONEDA
mollis pretium.
$6,240.87 (SEIS
MIL DOSCIENTOS
CUARENTA
PESOS
87/100
NACIONAL),
documentación
que se encuentra
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
archivos de esa Dirección.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
8. Asimismoquam
mediante
fecha
29 de junio eu,
de pretium
2018, losquis,
ciudadanos
Celestino
Bermúdez
y Ma.
Pueblito Ruiz Álvarez,
felis, escrito
ultriciesdenec,
pellentesque
sem. Nulla
consequat
massaJiménez
quis enim.
Donec
Secretario General
y Secretaria
delaliquet
Exterior,
envulputate
ese entonces,
del Sindicato
de Trabajadores
Servicio a,del
Municipio de Querétaro,
pede justo,
fringilla vel,
nec,
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, al
imperdiet
venenatis
respectivamente solicitaron al Director de Recursos Humanos, se realicen los trámites necesarios para la pensión del trabajador JUAN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LÓPEZ BÁRCENAS.

9. El 08 de agosto de 2018, el titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, Daniel Rodríguez Parada, emitió
Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud del trabajador JUAN LÓPEZ BÁRCENAS; lo anterior en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, que establece que una vez integrado
el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público
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que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con todos los requisitos de Ley para
acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente que se remitirá a la Legislatura para
que emita el Decreto correspondiente.

TITULAR

10. Por oficio número DRH/1641/2018, recibido el 14 de agosto de 2018, en la Secretaría del Ayuntamiento, el licenciado José Antonio
Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, solicitó al licenciado
Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, someta a consideración del
Honorable Ayuntamiento la solicitud para la emisión del acuerdo del trabajador JUAN LÓPEZ BÁRCENAS, haciendo constar que el
trabajador está adscrito al Departamento de Desarrollo de Áreas Verdes y Plantas en la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura,
cuenta conLorem
60 años
de edad,
sus servicios adipiscing
en este Municipio
de Querétaro,
desde
el 08
de dolor.
octubreAenean
de 1993, percibiendo un
ipsum
dolorhasitprestado
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
sueldo mensual
$6,240.87
(SEIS
MIL DOSCIENTOS
CUARENTA
MONEDA
NACIONAL),
massa.bruto
Cumdesociis
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient PESOS
montes,87/100
nascetur
ridiculus
mus. Donecy que la antigüedad
laboral es de
24 años
meses,
porpellentesque
lo que de conformidad
conquis,
lo dispuesto
en consequat
el artículo 140
de la
Leyenim.
de losDonec
Trabajadores del Estado
quam
felis, 10
ultricies
nec,
eu, pretium
sem. Nulla
massa
quis
de Querétaro, toda fracción de más de seis meses de servicio, se considera como año completo para los efectos del otorgamiento de la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pensión, la antigüedad del citado trabajador es de 25 años, según documentación que obra en los archivos de la Dirección de Recursos
justo.aNullam
dictum
felis eusignada
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.e ingresos expedida por el Director
Humanos, vitae,
anexando
dicho oficio,
solicitud
por el
trabajador;
constancia
deCras
antigüedad
Lorem
ipsumdedolor
sit amet,de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
dolor.
Aenean
de Recursos
Humanos
la Secretaría
Administración;
escrito suscrito
por elcommodo
Secretarioligula
General
y la
Secretaria
del Exterior, en ese
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et del
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
entonces, del
Sindicato
de Trabajadores
al Servicio
Municipio
de Querétaro;
registro
de antigüedad
laboral
y tabla de desglose de
sueldos documentos
expedidos
por el Director
Recursos
y el
Secretariomassa
de Administración
de este Municipio, copia
quam felis,estos
ultricies
nec, pellentesque
eu, de
pretium
quis,Humanos
sem. Nulla
consequat
quis enim. Donec
certificada pede
del acta
de fringilla
nacimiento
citado
empleado,
dos
recibos
expedidos
por
Municipioa,de
Querétaro; dos fotografías
justo,
vel,del
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.de
In nómina
enim justo,
rhoncus
ut,elimperdiet
venenatis
tamaño credencial,
copia
certificada
de felis
la identificación
oficial;
original Integer
del Dictamen
Favorable
para Pensión por
Vejez de fecha 08 de
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
agosto de 2018, emitido por el Secretario de Administración del Municipio de Querétaro, objeto materia del presente acuerdo, radicándose
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
CHPCP/640/DPC/2018.

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

11. De conformidad
con
lo dispuesto
en la Cláusula
30 del
Convenio
celebrado
entrevitae,
el Municipio
imperdiet
a, venenatis
justo. de Querétaro y
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, General
rhoncus de
ut, Trabajo
el SindicatoNullam
de Trabajadores
Servicio
del Municipio
Querétaro,
y tomando
en cuenta la información
por la Dirección de
dictum felisaleu
pede mollis
pretium.de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorremitida
sit amet,
Recursos Humanos
de
este
municipio,
así
como
lo
que
establece
el
artículo
127
de
la
Ley
de
los
Trabajadores
del
Estado
de Querétaro,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u Órgano
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Administrativo correspondiente.

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet nec,
eget,
In enim14
justo,
ut, imperdiet
a, del
venenatis
vitae, justo.
Nullam la Secretaría del
12. Con fundamento
envulputate
lo dispuesto
en arcu.
los artículos
y 34rhoncus
del Reglamento
Interior
Ayuntamiento
de Querétaro,
Ayuntamiento,
remitió
mediante
oficio SAY/6712/2018,
de fechaipsum
18 dedolor
septiembre
2018, a la Comisión
de
dictum
felis el
euexpediente
pede mollisreferido
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,del
consec
Hacienda, Patrimonio
y Cuenta
su estudio
y consideración.
tetuer adipiscing
elit.Pública
Aeneanpara
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,

13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 128, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h) de la Ley de los Trabajadores
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto, y acorde al dictamen remitido
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud del trabajador, es de autorizarse se dé inicio al trámite
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
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adipiscing elit.
de pensiónmollis
por vejez
del trabajador
JUAN LÓPEZ
BÁRCENAS, ante
la Legislatura
del Estado
de Querétaro.

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

-

14. En base
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quam felis,
pellentesque
eu,Ley
pretium
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Querétaro,Nulla
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para
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presente
asunto,
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Comisión
de
Hacienda
Patrimonio y
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.

Por lo anterior,
el Honorable
del Municipio
Querétaro
aprobó
en el punto
4, apartado
II,Aenean
inciso 14),
del orden del
Integer
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Cras dapibus.Lorem
ipsumdedolor
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adipiscing
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massa.elCum
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“ ... nec,
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U E R D O eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
PRIMERO.rhoncus
El Honorable
Ayuntamiento
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PensiónInteger
por Vejez,
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eu pede
mollisdepretium.
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JUAN LÓPEZ
BÁRCENAS,
en
los
términos
precisados
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dictamen
referido
en
el
considerando
9
del
presente
acuerdo.
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
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
felis, ultricies
quis,
Nullaa consequat
massa
quis
fracciones mus.
VIII yDonec
XI delquam
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Interiornec,
del pellentesque
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de pretium
Querétaro,
sesem.
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la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de JUAN LÓPEZ BÁRCENAS, a la Dirección de Recursos
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
venenatis
vitae, con
justo.
dictum
felis eu pederespecto
mollis pretium.
Humanos, a,
para
que continúe
losNullam
trámites
correspondientes
a la solicitud
de pensión
porCras
vejez
y en términos del artículo
148
tercer párrafo
la Leydolor
de lossit
Trabajadores
del Estadoadipiscing
de Querétaro,
el expediente
la Legislatura
del Estado
de Querétaro, para
emde
ipsum
amet, consectetuer
elit.remita
Aenean
commodoaligula
eget dolor.
Aenean
efectos de massa.
lo señalado
el artículo
130penatibus
de la Ley et
de magnis
los Trabajadores
del Estado
de nascetur
Querétaro.
Cumen
sociis
natoque
dis parturient
montes,
ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
TRANSITORIOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
felis euenpede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
PRIMERO.vitae,
De conformidad
condictum
lo dispuesto
los artículos
30 penúltimo
párrafo,
180 yCras
181dapibus.
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye, por
medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del
Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado
de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
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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 Servicios Públicos Municipales, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique
personalmente al trabajador JUAN LÓPEZ BÁRCENAS.”

TITULAR

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
ÚTILES ELLorem
26 DE ipsum
SEPTIEMBRE
2018,
EN LA CIUDAD
DE SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QRO.
dolor sitDE
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
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eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
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felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
DE QUERÉTARO; ASÍ COMO POR  LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 30 DEL CONVENIO GENERAL TRABAJO CELEBRADO
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
						C
O N enim.
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R A Npede
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6. Mediante escrito de fecha 12 de julio de 2018, la trabajadora MA. DOLORES SOTO MALDONADO, solicitó al Presidente Municipal de
Querétaro, girar instrucciones para iniciar los trámites correspondientes a su pensión.
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7. El 09 de julio de 2018, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración,
emitió constancia de que la MA. DOLORES SOTO MALDONADO, empleada número 10358, ha prestado sus servicios en este Municipio
de Querétaro, con fecha de ingreso del 12 de enero de 1999 a la fecha, con el puesto de Intendente Vía Pública en el Departamento
de Aseo Público de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un sueldo mensual bruto de $4,624.49 (CUATRO MIL
SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 49/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos de esa
Dirección.

TITULAR
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PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la
trabajadora MA. DOLORES SOTO MALDONADO, en la forma y términos precisados en el dictamen referido en el considerando 9 del
presente acuerdo.
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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 MA. DOLORES SOTO MALDONADO, a la Dirección de
Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos del
artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

TITULAR

TRANSITORIOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
CERTIFICO
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
- aprobó
Que en Sesión
Ordinaria
de Cabildo,
celebrada
el 25 de
septiembre
de 2018,
el Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
el Acuerdo ent
pormontes,
el que se
autoriza
realizarmus.
el trámite
Pensión
Vejez,nec,
a favor
de la trabajadora
MARÍA
nascetur
ridiculus
Donecdequam
felis,por
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, ELENA
sem. HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ,
cual textualmente
Nullael consequat
massa señala:
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.
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓN VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean
comDEL ESTADO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS;
35 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE
modo
eget
Aenean
Cum
sociis
et magnis dis
parturient
QUERÉTARO,
1, ligula
2, 3, 34,
36,dolor.
126, 127,
128,massa.
130, 132
BIS,
139,natoque
140, 142,penatibus
143, 147 FRACCIÓN
I, 148,
149 Y montes,
151 DE LA LEY DE LOS
TRABAJADORES
ESTADO
QUERÉTARO;
FRACCIÓN
I,  XXXIV Y PENÚLTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN
II, 180
nasceturDEL
ridiculus
mus.DE
Donec
quam felis,30
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
conse
- Y 181
DE LA LEYquat
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DEfringilla
QUERÉTARO;
14 y nec,
34 DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
massa quis
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim DEL
justo,AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO;
COMO POR  LO
ESTABLECIDO
LA CLÁUSULA
30eu
DEL
CONVENIO
GENERAL
TRABAJO
rhoncusASÍ
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.EN
Nullam
dictum felis
pede
mollis pretium.
Integer
tincid CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
						C
O N S I Det
E magnis
R A N Ddis
O parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
1. El artículo
5º de
la Constitución
Política de
Estados
Mexicanos
protege
libertad
de lasut,personas
de dedicarse a la
enim.
Donec
pede justo, fringilla
vel,los
aliquet
nec, Unidos
vulputate
eget, arcu.
In enimlajusto,
rhoncus
imperdiet
profesión, industria,
comercio
trabajo
que les
acomode,
siendo
consecuencia
la remuneración
económica correspondiente,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, ojusto.
Nullam
dictum
felis eu
pedelícitos;
mollis por
pretium.
para vivir dignamente
el presente
y elconsectetuer
futuro. De la adipiscing
misma forma
el Aenean
artículo 115
fracción ligula
VIII de eget
nuestra
Carta
Magna establece que
em ipsum en
dolor
sit amet,
elit.
commodo
dolor.
Aenean
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
Cumordenamiento
sociis natoque
penatibus
montes,
nascetur
mus. útil.
Donec
artículo 123massa.
del mismo
legal
garantizaetelmagnis
derechodis
departurient
toda persona
al trabajo
dignoridiculus
y socialmente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla vel, aliquet
vulputate
arcu. Inestablece
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
2. El artículo
35 de
la Constitución
Políticanec,
del Estado
de eget,
Querétaro,
querhoncus
el municipio
libre constituye
la base de la división
territorial y de
la organización
y administrativa
del Estado
de Querétaro.
vitae,
justo. Nullampolítica
dictum
felis eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
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 facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio
del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene establecida
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por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que se refiere la
presente Ley”.
4. Con fundamento en los artículos 126, 139, 141 y 142 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como lo señalado en
la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Municipio de Querétaro, que establece que el monto de la pensión por vejez se calculará aplicando al sueldo que percibe, los porcentajes
que especifica la tabla que refiere el mismo.

TITULAR

5. De igual manera, el artículo 128 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que la prejubilación o prepensión
se entenderá
como
la separación
de las consectetuer
labores del trabajador
que
cumple
concommodo
los requisitos
para
jubilarse
o pensionarse, en el que
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.
Aenean
ligula
eget
dolor. Aenean
se pagará massa.
el cien Cum
por ciento
sueldopenatibus
y quinquenio
mensuales
en el casomontes,
de jubilación
o enridiculus
su caso mus.
el porcentaje
sociisdel
natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
Donec que corresponda
tratándose de pensión.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
vel,de
aliquet
nec,2018,
vulputate
eget, arcu.MARÍA
In enimELENA
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
6. Mediante
escrito
defringilla
fecha 02
julio de
la trabajadora
HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ,
solicitó al Presidente
vitae,
justo. Nullam
dictum felis para
eu pede
mollis
pretium.correspondientes
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
Municipal de
Querétaro,
girar instrucciones
iniciar
los trámites
a su
pensión.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
7. El 28 de massa.
junio deCum
2018,sociis
el licenciado
Antonioet
Arreguín
Director
de Recursos
Humanos
de mus.
la Secretaría
natoqueJosé
penatibus
magnisBaltazar,
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec de Administración,
emitió constancia
de ultricies
que la MARÍA
ELENA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ,
8889,
presta
sus servicios en este
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nullaempleada
consequatnúmero
massa quis
enim.
Donec
Municipio de Querétaro, con fecha de ingreso del 16 de marzo de 1997, a la fecha, con el puesto de Auxiliar de Limpieza en el Área de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Servicios Internos de la Secretaría de Administración, percibiendo un sueldo mensual bruto de $4,624.49 (CUATRO MIL SEISCIENTOS
vitae, justo.
Nullam
felisNACIONAL),
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
VEINTICUATRO
PESOS
49/100dictum
MONEDA
según
documentación
que se encuentra
en los archivosipsum
de esa Dirección.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et03
magnis
disdeparturient
nascetur
ridiculus
mus. Jiménez
Donec quam
8. Asimismo
mediante
escrito
de fecha
de julio
2018, los montes,
ciudadanos
Celestino
Bermúdez
y Ma.felis,
Pueblito Ruiz Álvarez,
Secretario ultricies
General nec,
y Secretaria,
en ese
del Exterior
del consequat
Sindicato de
Trabajadores
Servicio
del justo,
Municipio de Querétaro,
pellentesque
eu,entonces,
pretium quis,
sem. Nulla
massa
quis enim.alDonec
pede
respectivamente,
al nec,
Director
de Recursos
Humanos,
sejusto,
realicen
los trámites
necesarios
de Pensión,
favor de la trabajadora
a, venenatis
vitae,enjusto.
fringillasolicitaron
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
MARÍA ELENA
HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing
commodo
ligula eget dolor.
Aenean de
massa.
Cum sociis
9. El 03 deconsectetuer
agosto de 2018,
el titularelit.
de Aenean
la Secretaría
de Administración
del Municipio
Querétaro,
Danielnatoque
Rodríguez Parada, emitió
penatibuspara
et magnis
montes,
mus. Donec
quam
felis, HERNÁNDEZ
ultricies nec, HERNÁNDEZ; lo
Dictamen favorable
Pensióndis
porparturient
Vejez respecto
a lanascetur
solicitud ridiculus
de la trabajadora
MARÍA
ELENA
pretium
quis,por
sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec
pede justo, fringilla
vel,de Querétaro, que
anterior enpellentesque
cumplimientoeu,
a lo
dispuesto
el artículo
132 BIS fracción
III deenim.
la Ley
de Trabajadores
del Estado
establece que
una nec,
vez integrado
expediente
trabajador
relativo aut,
la imperdiet
solicitud dea,jubilación
el titular
de la Oficialía Mayor
aliquet
vulputateeleget,
arcu. Indel
enim
justo, rhoncus
venenatiso pensión,
vitae, justo.
Nullam
o su equivalente
ente
que corresponda,
bajo tincidunt.
su absoluta
responsabilidad,
una
vez comprobado
que
el trabajador cumple
con
dictumdel
felis
eupúblico
pede mollis
pretium. Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consec
todos los requisitos
de
Ley
para
acceder
a
su
pensión
o
jubilación,
emitirá
dictamen
favorable
el
cual
formará
parte
del
expediente
que
se
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem. Nulla consequat
quis
enim.de
Donec
fringilla
aliquet nec,elvulpu
- Antonio
10. Por oficio
número
DRH/1615/2018,
recibidomassa
el 08 de
agosto
2018,pede
en lajusto,
Secretaría
delvel,
Ayuntamiento,
licenciado José
tate eget,
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.del
Nullam
dictum
felis eu pede
Arreguín Baltazar,
Director
Recursos
Humanosut,deimperdiet
la Secretaría
de Administración
Municipio
de Querétaro,
solicitó al licenciado
Rafael Fernández
de Cevallos
y Castañeda,
Secretario
del Ayuntamiento
delsitMunicipio
de Querétaro,
sometaelit.
a consideración del
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Honorable Ayuntamiento,
la solicitud
emisión
del acuerdo
de la sociis
trabajadora
MARÍA
ELENA
HERNÁNDEZ,
Aenean commodo
ligula para
eget la
dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
etHERNÁNDEZ
magnis dis parturi
- haciendo
constar queent
la montes,
trabajadora
está
adscrita
al
Área
de
Servicios
Internos
en
la
Dirección
de
Administración
Patrimonial
y
Servicios
Internos;
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
cuenta con 65 años de edad, y que la antigüedad laboral es de 21 años, 4 meses y 18 días, según documentación que obra en los archivos
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de la Dirección de Recursos Humanos, anexando a dicho oficio, solicitud signada por la trabajadora; constancia de antigüedad e ingresos
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, de
venenatis
vitae, de
justo.
Nullam dictum
felissuscrito
eu pede
pretium.
expedida por
el Director
de Recursos
Humanos
la Secretaría
Administración,
escrito
pormollis
Secretario
General y Secretaria
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
- la citada
del ExteriorInteger
del Sindicato
de Trabajadores
al Servicio
del dolor
Municipio
de Querétaro;
copiaadipiscing
certificadaelit.
delAenean
acta de com
nacimiento de
ligula de
eget
dolor. expedidos
Aenean massa.
sociis de
natoque
penatibus
et magnistamaño
dis parturient
montes,
empleada; modo
dos recibos
nómina
por elCum
Municipio
Querétaro;
dos fotografías
credencial,
copia certificada de la
identificación
oficial; ridiculus
original del
Dictamen
Favorable
Pensión
Vejez de fecha
03 de agosto
de 2018,
de
nascetur
mus.
Donec quam
felis,para
ultricies
nec, por
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaemitido
conse por el Secretario
Administración
del
Municipio
de
Querétaro,
objeto
materia
del
presente
acuerdo,
radicándose
el
asunto
en
comento
en
el
Departamento
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de Proyectos
de Cabildo
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
bajo eldictum
númerofelis
de expediente
CHPCP/638/DPC/2018.
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
eu pede mollis
pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
11. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y
Aenean massa.
Cum sociis
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur remitida
ridiculuspor la Dirección de
el Sindicatodolor.
de Trabajadores
al Servicio
del natoque
Municipiopenatibus
de Querétaro,
y tomando
en cuenta
la información
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,lopellentesque
eu,elpretium
quis,desem.
Nulla
massadel
quis
Recursos Humanos
de este
municipio,
así como
que establece
artículo 127
la Ley
de consequat
los Trabajadores
Estado de Querétaro,
todo trabajador
cumpla
losfringilla
requisitos
para obtener
su pensión,
al Titular
de ut,
Recursos
Humanos u Órgano
enim.que
Donec
pedecon
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,podrá
arcu. solicitarla
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
Administrativo
correspondiente.
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
12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/6712/2018, de fecha 18 de septiembre del 2018, a la Comisión de
quam felis,yultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Hacienda, Patrimonio
Cuenta nec,
Pública
para su estudio
y consideración.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
13. Conforme
a lojusto.
dispuesto
pordictum
los artículos
126,
128,
132 BIS,
fracciones
I, IItincidunt.
y III, 147,Cras
fracción
I, inciso h) de la Ley de los Trabajadores
vitae,
Nullam
felis eu
pede
mollis
pretium.
Integer
dapibus.
del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto, y acorde al dictamen remitido
por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud del trabajador, es de autorizarse se dé inicio al trámite
de pensión por vejez de la trabajadora MARÍA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.

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
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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 4, apartado II, inciso 12), 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 Pensión por Vejez, a favor de la
trabajadoraLorem
MARÍAipsum
ELENA
HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ,adipiscing
en la forma
y términos
precisados ligula
en el dictamen
referido
en el considerando
dolor
sit amet, consectetuer
elit.
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
9 del presente acuerdo.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massa
quis enim.
Donec de Querétaro, 20
SEGUNDO.quam
En términos
de lo establecido
en los artículos
47 fracción
VIINulla
de laconsequat
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que remita
certificaciónvitae,
del presente
acuerdo,
así como
el original
del expediente
de MARÍA
ELENACras
HERNÁNDEZ
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus. HERNÁNDEZ, a la Dirección de
Recursos Humanos,
para dolor
que continúe
con
los trámites correspondientes
respecto
a la solicitud
de eget
pensión
porAenean
vejez y en términos del
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
artículo 148massa.
tercer Cum
párrafo
de lanatoque
Ley de penatibus
los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
remita
el expediente
la Legislatura
sociis
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus amus.
Donec del Estado de
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
T Reget,
A N arcu.
S I T In
O enim
R I O justo,
S
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
PRIMERO. dolor
De conformidad
con lo dispuesto
en los artículos
30 penúltimo
párrafo,
180eget
y 181
de laAenean
Ley Orgánica
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
massa.Municipal
Cum del Estado de
Querétaro ysociis
con base
en
la
facultad
conferida
en
el
artículo
4
del
Código
Municipal
de
Querétaro,
el
Presidente
Municipal
instruye, por
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
medio de laultricies
Secretaría
del
Ayuntamiento,
la
publicación
del
presente
Acuerdo
por
una
sola
ocasión
en
la
Gaceta
Municipal
a costa del
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado
imperdiet
a, venenatis vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec,de
vulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus
de Querétaro,
se encuentra
exenta
pago deeget,
los derechos
que se
generen
con ut,
motivo
de la misma.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing
elit.en
Aenean
eget
Aenean massa. Cum sociis natoque
SEGUNDO.consectetuer
El presente acuerdo
entrará
vigor acommodo
partir de la ligula
fecha de
su dolor.
aprobación.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
TERCERO.pellentesque
Se instruye aeu,
la pretium
Secretaría
delsem.
Ayuntamiento
para que
en términos
de lo
dispuesto
el artículo
quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede en
justo,
fringilla20
vel,fracción XVIII, del
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Finanzas, Secretaría de Administración, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique personalmente a la trabajadora MARÍA ELENA
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ.”
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,LUGAR,
pellentesque
eu, VA EN 2 FOJAS
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LA QUE
ÚTILES ELpretium
26 DE SEPTIEMBRE
DEconsequat
2018, EN LA
CIUDAD
DE SANTIAGO
DE justo,
QUERÉTARO,
QRO.
quis, sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec pede
fringilla vel,
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
CASTAÑEDA
mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitYamet,
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
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
LIC. RAFAEL
FERNÁNDEZ
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA,
SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO,
EN EJERCICIO
Integer
tincidunt.DE
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean comDE LA FACULTAD
QUE ME CONFIEREN
47 massa.
FRACCIÓN
DE LA
LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
ESTADO
DE QUERÉTARO Y 20
modo ligulaLOS
egetARTÍCULOS
dolor. Aenean
Cum IV
sociis
natoque
penatibus et
magnis disDEL
parturient
montes,
FRACCIONnascetur
IX DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DE QUERÉTARO,
ridiculus mus. Donec
quamDEL
felis,AYUNTAMIENTO
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,
CERTIFICO
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
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 25 de septiembre de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
dolor.
Aenean
massa.realizar
Cum sociis
natoque
penatibus
etVejez,
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Acuerdo por
el que
se autoriza
el trámite
de Pensión
por
a dis
favor
del trabajador
TOMÁS
LÓPEZ,
el cual textualmente
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
señala:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
“CON FUNDAMENTO
LO
DISPUESTO
EN LOS
115 FRACCIÓN
VIII PÁRRAFO
SEGUNDO Y 123
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- DE LA
a, venenatis EN
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis ARTÍCULOS
eu pede mollis5,pretium.
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE
LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
35
DE
LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL
ESTADO
DE
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
QUERÉTARO, 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 128, 130, 132 BIS, 139, 140, 142, 143, 147 FRACCIÓN I, 148, 149, 150 Y 151 DE LA LEY DE LOS
massa. Cum
natoque
penatibus et 30
magnis
dis parturient
nasceturPÁRRAFO,
ridiculus mus.
Donec
TRABAJADORES
DEL sociis
ESTADO
DE QUERÉTARO;
FRACCIÓN
I, XXXIVmontes,
Y PENÚLTIMO
38 FRACCIÓN
II, 180 Y 181
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputateEN
eget,
In enim 30
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
DE QUERÉTARO;
ASÍ fringilla
COMO POR  LO
ESTABLECIDO
LAarcu.
CLÁUSULA
DEL
CONVENIO
GENERAL
TRABAJO CELEBRADO
ENTRE EL vitae,
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO
Y eu
EL pede
SINDICATO
DE TRABAJADORES
AL SERVICIO
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y
justo. Nullam
dictum felis
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
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las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
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.

TITULAR

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 facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio
del Estado.”
De laipsum
mismadolor
manera
artículo
3º, establece:
“La relación
jurídico-laboral,
para
los fines
estaAenean
Ley, se tiene establecida
Lorem
sit el
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetde
dolor.
por el sólo massa.
hecho de
la sociis
prestación
subordinada
y remunerada
delparturient
servicio material,
o de ambos
Cum
natoque
penatibus
et magnis dis
montes,intelectual
nascetur ridiculus
mus.géneros
Donec a que se refiere la
presente Ley”.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
4. Con fundamento
en fringilla
los artículos
126, 139,
141
y 142 deeget,
la Ley
de los
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
así como lo señalado en
Nullam
dictumdefelis
eu pede
mollis entre
pretium.
Integer tincidunt.
Crasydapibus.
la Cláusulavitae,
30 deljusto.
Convenio
General
Trabajo
celebrado
el Municipio
de Querétaro
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Lorem
ipsumque
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.vejez
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
Municipio de
Querétaro,
establece
que
el monto de la
pensión por
se calculará
aplicando
al sueldo
que
percibe, los porcentajes
que especifica
la tabla
refiere
el mismo.
massa.
Cumque
sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
5. De igual manera, el artículo 128 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que la prejubilación o prepensión
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
se entenderá como la separación de las labores del trabajador que cumple con los requisitos para jubilarse o pensionarse, en el que
Nullam
eu pede mensuales
mollis pretium.
ipsum que corresponda
se pagará vitae,
el cienjusto.
por ciento
deldictum
sueldo felis
y quinquenio
en elInteger
caso detincidunt.
jubilaciónCras
o endapibus.Lorem
su caso el porcentaje
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
tratándose de pensión.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
6. Mediante
escritonec,
de fecha
30 de julio
2018,quis,
el trabajador
TOMÁS
LÓPEZ,
solicitó
al Presidente
Municipal
ultricies
pellentesque
eu, de
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,de Querétaro, girar
instrucciones
a quien
iniciareget,
los trámites
pensión
su favor.ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fringilla
vel,corresponda
aliquet nec,para
vulputate
arcu. Inde
enim
justo,arhoncus
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
7. El 24 de julio de 2018, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget 11860,
dolor. Aenean
massa.
Cumensociis
natoque de Querétaro, con
emitió constancia
de que el
trabajadorelit.
TOMÁS
LÓPEZ,
empleado
número
presta sus
servicios
este Municipio
penatibus
dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
el puesto de
Jardineroet
enmagnis
el Departamento
de Desarrollo
Áreas Verdes
y Plantas
de la Secretaría
de ultricies
Serviciosnec,
Públicos Municipales,
pellentesque
eu,depretium
Nulla percibiendo
consequat massa
quismensual
enim. Donec
pede
justo, (CUATRO
fringilla vel,
con fecha de
ingreso del 30
junio dequis,
2000sem.
a la fecha,
un sueldo
bruto de
$4,918.35
MIL NOVECIENTOS
DIECIOCHO
PESOS
MONEDA
que se encuentra
en los
archivos
esa Dirección.
aliquet
nec,35/100
vulputate
eget,NACIONAL),
arcu. In enimsegún
justo,documentación
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.de
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
8. Asimismo
mediante
escritoelit.
deAenean
fecha 31commodo
de julio de
2018,
los dolor.
ciudadanos
Celestino
Bermúdez
Jiménez penatibus
y Ma. Pueblito Ruiz Álvarez,
tetuer
adipiscing
ligula
eget
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
Secretario General y Secretaria, en ese entonces, del Exterior del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
respectivamente, solicitaron al Director de Recursos Humanos, se realicen los trámites necesarios para la pensión del trabajador TOMÁS
LÓPEZ. 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
9. El 08 demollis
agosto
de 2018,
el titular
de la Secretaría
de Administración
del Municipio
Querétaro, adipiscing
Daniel Rodríguez
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,de
consectetuer
elit. Parada, emitió
Dictamen favorable
para Pensión
Vejez
respecto
la solicitud
del trabajador
TOMÁS LÓPEZ;
lo anterior
en cumplimiento
a lo
Aenean commodo
ligulapor
eget
dolor.
Aeneanamassa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
dispuesto por
el
artículo
132
BIS
fracción
III
de
la
Ley
de
Trabajadores
del
Estado
de
Querétaro,
que
establece
que
una
vez
integrado
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con todos los requisitos de Ley para
enim
justo,orhoncus
ut, emitirá
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
acceder a su
pensión
jubilación,
dictamen
favorable
el cual
formará
parte
del expediente
quemollis
se remitirá
a la Legislatura para
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
que emita el
Decreto
correspondiente.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
10. Por oficio
número
DRH/1653/2018,
recibido
14 ultricies
de agosto
depellentesque
2018, en la Secretaría
delquis,
Ayuntamiento,
el licenciado José
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam el
felis,
nec,
eu, pretium
sem. Nulla conse
- Antonio
Arreguín Baltazar,
Director
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretaría
de
Administración
del
Municipio
de
Querétaro,
solicitó
al
licenciado
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, someta a consideración del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Honorable Ayuntamiento la solicitud para la emisión del acuerdo del trabajador TOMÁS LÓPEZ, haciendo constar que el trabajador está
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
adscrito al Departamento de Desarrollo de Áreas Verdes y Plantas en la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, cuenta con 63
dolor.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
años de edad,
haAenean
prestadomassa.
sus servicios
en este
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de Querétaro,
desde
el 30 de junio
de 2000,
percibiendo
a esa fecha un sueldo
mus.de
Donec
quam(CUATRO
felis, ultricies
pellentesqueDIECIOCHO
eu, pretiumPESOS
quis, sem.
NullaMONEDA
consequat
massa quisy que la antigüedad
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$4,918.35
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35/100
NACIONAL),
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de justo,
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deut,
Recursos
Humanos, anexando
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet nec, vulputate
In enim
rhoncus
imperdiet
a dicho oficio,
solicitud vitae,
signada
por Nullam
el trabajador;
de antigüedad
e ingresos
el Director
de Recursos- Humanos
Integerexpedida
tincidunt.por
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
dictumconstancia
felis eu pede
mollis pretium.
de la Secretaría
de Administración;
escrito
suscrito poradipiscing
el Secretario
y lacommodo
Secretarialigula
del Exterior
del Sindicato
em ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit.General
Aenean
eget dolor.
Aeneande Trabajadores al
Servicio del Municipio de Querétaro; registro de antigüedad laboral y tabla de desglose de sueldos documentos estos expedidos por el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Director de Recursos Humanos y el Secretario de Administración de este Municipio, copia certificada del acta de nacimiento del citado
felis, ultricies
nec,expedidos
pellentesque
eu,Municipio
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quiscredencial,
enim. Donec
empleado, quam
dos recibos
de nómina
por el
de Querétaro;
dos
fotografías
tamaño
copia certificada de la
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
identificación oficial; original del Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de fecha 08 de agosto de 2018,
emitido por el Secretario de
vitae,del
justo.
Nullam
felis eu
pede
mollisdel
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Administración
Municipio
dedictum
Querétaro,
objeto
materia
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/639/DPC/2018.

11. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, y tomando en cuenta la información remitida por la Dirección de
Recursos Humanos de este municipio, así como lo que establece el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
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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/6712/2018, de fecha 18 de septiembre 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, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h) de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto, y acorde al dictamen remitido
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud del trabajador, es de autorizarse se dé inicio al trámite
Cum
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
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nascetur ridiculus mus. Donec
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trabajador
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LÓPEZ,etante
la Legislatura
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de Querétaro.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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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
... A C U E R D O
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Donec
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en
los
términos
precisados
en
el
dictamen
referido
en
el
considerando
9
del
presente
acuerdo.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de Querétaro, para efectos de lo
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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
T R eget
A N Sdolor.
I T OAenean
R I O S massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
quis,
Nulla consequat
quis enim.
Donec pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulpu
Querétaro ypretium
con base
en sem.
la facultad
conferida enmassa
el artículo
4 del Código
Municipal
defringilla
Querétaro,
el Presidente
Municipal instruye,
por
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
eu pede
medio de latate
Secretaría
del In
Ayuntamiento,
la publicación
del presente
Acuerdovitae,
por una
sola
ocasión
en lafelis
Gaceta
Municipal a costa del
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
elit.Fiscal del Estado
Municipio de
Querétaro,
en la
inteligencia
que dicha
publicación en términos
de lo sit
dispuesto
por el artículoadipiscing
21 del Código
de Querétaro,
se encuentra
exenta
deeget
pagodolor.
de los
derechos
que Cum
se generen
con motivo
de la misma.
Aenean
commodo
ligula
Aenean
massa.
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 a partir de la fecha de su aprobación.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
TERCERO.enim
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
en Nullam
términosdictum
de lo dispuesto
en elmollis
artículo
20 fracción XVIII, del
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatispara
vitae,que
justo.
felis eu pede
pretium.
ReglamentoInteger
interiortincidunt.
del Ayuntamiento
del Municipioipsum
de Querétaro,
a conocer
el presente
Acuerdo
a los
titulares
de la Secretaría
de
Cras dapibus.Lorem
dolor sitdé
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
Finanzas, Secretaría
de
Administración,
Secretaría
de
Servicios
Públicos
Municipales,
de
la
Dirección
de
Recursos
Humanos
y
notifique
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
personalmente al trabajador TOMÁS LÓPEZ.”
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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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
LIC. RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Y
InCASTAÑEDA
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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,
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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
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
los contribuyentes.
Está prohibido el uso de é
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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
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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