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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.
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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
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.
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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
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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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
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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TITULAR

-

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 5 de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la modificación de su similar de fecha 13 de septiembre de 2016,
aprobado en el punto 3, Apartado III, Inciso 17 del orden del día por modificación de datos asentados en el mismo, el que
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
textualmente
señala:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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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
C O N Squis,
I D Esem.
R A Nulla
N D Oconsequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean V,
commodo
eget
dolor. Aenean
massa.citado,
Cum sociis
natoqueestán facultados
2. En términos
de lo que
estableceelit.
la fracción
incisos aligula
y d, del
precepto
Constitucional
los Municipios
para formular,
aprobar
administrar
la zonificación
y planes
de Desarrollo
Municipal,
así como
autorizar,nec,
controlar y vigilar la
penatibus
et ymagnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusUrbano
mus. Donec
quam
felis, ultricies
utilizaciónpellentesque
del suelo, eneu,
el pretium
ámbito de
su competencia,
en sus jurisdicciones
territoriales.
lo justo,
que enfringilla
ejercicio
quis,
sem. Nulla consequat
massa quis enim.
Donec Por
pede
vel,de su autonomía,
tiene la facultad
de establecer
mecanismo
el ordenamiento
de su
territorio, así
como
el uso
equitativo y racional
aliquet nec,
vulputateeleget,
arcu. Inpara
enimpromover
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
del suelo.
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
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resuelve la petición del ciudadano Alejandro Nogues Soto conforme al escrito de fecha 1 de agosto de 2017, notificada a la
Secretaría del Ayuntamiento en fecha 31 de enero de 2017, consistente en la solicitud de Cambio de Uso de Suelo de
Habitacional con Densidad de población de hasta 200 habitantes por hectárea (H2) a Comercial y de Servicios con
2
densidad de población de hasta 600 habitantes por hectárea (CS) para un predio con superficie de 16, 798.15 m , ubicado en la
Calle Miguel ángel Buonarroti s/n, Fraccionamiento la Joya.

Municipio de Querétaro
2015 - 2018
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8. Derivado de lo analizado se considera que existen elementos suficientes para proceder a realizar la modificación solicitada a l
Acuerdo de Cabildo aprobado en Sesión de Cabildo de fecha 13 de septiembre de 2016, en virtud de que la Secretaría de Movilidad
en el estudio técnico ETM/070/2016 no resolvió conforme a lo solicitado mediante el oficio SAY/DAI/5311/2017 de fecha 9 de agosto
de 2016 que remite la Secretaría del Ayuntamiento. Por lo que a efecto de realizar la modificación solicitada se deberá modificar el
considerando 4, y en su totalidad el considerando 7. Por lo que para efectos de realizar la modificación se deberá realizar conforme
a lo siguiente:
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
“…ANTECEDENTES:
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desarrollo de una Unidad Habitacional con 136 viviendas, en un predio con superficie de 16,798.15 m2, ubicado en la Calle
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Miguel Ángel Buonarroti s/n, Ejido El Retablo, con clave catastral 140100119100044.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, Escritura
arcu. In enim
justo,
felis euPérez
pede A. de la Peña,
2. Mediante
Publica
No.rhoncus
15,698,ut,
deimperdiet
fecha 30 a,
devenenatis
enero devitae,
2009,justo.
ante Nullam
la fe deldictum
Lic. Antonio
Notario
Público Integer
Titular de
la Notaría
Numero
2 de esteipsum
Partido
Judicial,
se acredita
al C. Alejandro
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingNogues
elit. Soto, como
propietario
del predio
identificado
como
Fracción
la parcela
38 Z-1
P2/4, ubicada
en eletEjido
El Retablo,
con una superficie
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturi
de
16,798.15
metros
cuadrados
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
3. De acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, documento técnico jurídico de
enim justo,ecológica,
rhoncus ut,
imperdiet
vitae, justo.
NullamOrdinaria
dictum felis
eu pedede
mollis
planeación
aprobado
pora,elvenenatis
H. Ayuntamiento
en Sesión
de Cabildo
fechapretium.
29 de abril de 2014,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
com de 2014- y en la
publicado
en el Periódico
Oficial del Estado
de Querétaro
“La Sombra
de Arteaga”
No. 27elit.
delAenean
16 de mayo
Gaceta
Municipal
Municipio
Querétaro
No. 36
Tomo II
de fechaet13magnis
de mayo
de 2014; elmontes,
predio en estudio se
modo ligula
eget del
dolor.
Aeneande
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
dis parturient
encuentra
dentro demus.
la Unidad
Gestión
(UGA)
100 “Zona Urbana
de Querétaro”,
nascetur ridiculus
Donecde
quam
felis,Ambiental
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. con
Nullapolítica
conseprincipal Urbana,
compatible
con
usos
urbanos.
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
4.
De conformidad con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Josefa Vergara y Hernández aprobado
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
mediante sesión de cabildo de fecha 11 de Diciembre de 2007, modificado el 1 de Marzo del 2008, publicado en el
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
et magnis
montes,
nascetur
periódico
oficialmassa.
del Estado
“La Sombra
de penatibus
Arteaga” con
fecha 1dis
departurient
Abril de 2008
e inscrito
en elridiculus
Registro Público de la
Propiedad
y del
Comercio,
con fecha
de Abril de 2008,
con folioquis,
Plansem.
Parcial
de consequat
Desarrollo Número
010/0002, el predio
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,22pellentesque
eu, pretium
Nulla
massa quis
en
estudio
tiene
un justo,
uso defringilla
suelo Habitacional
con densidad
población
hasta
200rhoncus
habitantes
hectárea (H2).
enim.
Donec
pede
vel, aliquet nec,
vulputatede
eget,
arcu. Inde
enim
justo,
ut,por
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
5. No se presenta ante proyecto que permita evaluar las características particulares derivadas de la solicitud.
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
ARGUMENTOS:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1. El
Artículo
del Código
Municipal
de Querétaro
que justo,
a la Secretaría
Desarrollo
Económico, Planeación
pede
justo,73
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,establece
arcu. In enim
rhoncus ut,de
imperdiet
a, venenatis
Urbana
y Ecología,
corresponde
elaborar,
evaluar y modificar
planes, programas y declaratorias de
vitae, justo.
Nullamledictum
felis eu“…
pede
mollisaprobar,
pretium.ejecutar,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
8.3 El Considerando 7, Dice:

desarrollo urbano dentro de su jurisdicción y competencia, en conjunto con la Secretaría de Movilidad…” así como
“…Participar en la planeación y ordenamiento del desarrollo urbano correspondiente al Municipio de Querétaro en la zona
conurbada, en forma conjunta y coordinada con la Secretaría de Movilidad…”. Por tal motivo, y a fin de dictaminar al
respecto de lo solicitado, esta Secretaría emite el presente estudio técnico en materia de movilidad, planeación y
ordenamiento del desarrollo urbano.
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2. El Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018 establece en su Eje 3 “Ciudad Compacta”, la necesidad de promover la Ciudad
Compacta dentro del Municipio de Querétaro, a fin de evitar desplazamientos hacia zonas más alejadas y disminuir las
distancias, reducir la segregación y exclusión, disminuir el consumo energético y la emisión de CO2, y reducir los costos de
servicios públicos. Así como impulsar el uso de nuevas tecnologías verdes, promover la movilidad no motorizada (peatonal
y ciclista) e impulsar la preservación de áreas verdes y zonas naturales. Dicho Plan establece en su Programa 9 “Ciudad
Amigable, Programa de Movilidad”, que es necesario ampliar las condiciones en materia de movilidad bajo los principios de
igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad, fomentando las alternativas no motorizadas, para lo cual se deberá
difundir y promover el uso de la bicicleta como un medio de transporte seguro y sustentable.

TITULAR

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

3. La Ley que regula el Sistema Estatal de Promoción del Uso de la Bicicleta determina el derecho a la movilidad del ser
massa.
Cumpropios
sociis natoque
et magnis
parturient
montes,
mus.
Donec
humano
con sus
medios enpenatibus
las vías públicas
deldis
territorio
estatal,
en lasnascetur
mismas ridiculus
condiciones
que
los usuarios de
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa
quis
enim.
vehículos
motorizados
y en
condiciones
preferentes
en la
infraestructura
ciclista, por
lo que
toda
víaDonec
pública que sea
construida
contemplar
la posibilidad
de incorporar
derechos
de justo,
vía para
la circulación
gratuita
de bicicletas como
pededeberá
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
medio vitae,
de transporte.
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,con
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.del
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
De conformidad
el Programa
de Ordenamiento
Ecológico
Local
Municipio
de Querétaro
se determina
lo siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis aeula pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum señala que para
El Lineamiento
L100
aplicable
Unidad
de Gestión
Ambiental
No. 100 “Zona
Urbana de Querétaro”,
dichasitUnidad,
se deberá: “Propiciar
el desarrollo
sustentable
deligula
la Ciudad
Querétaro,
amortiguar
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget de
dolor.
Aeneanpara
massa.
Cum los conflictos e
impactos
ambientales,
con el crecimiento
deridiculus
la población,
a la normatividad
sociis
natoque
penatibusenetconcordancia
magnis dis parturient
montes, natural
nascetur
mus.yDonec
quam felis, e instrumentos de
planeación
urbana vigentes,
proteger
cubierta
vegetal massa
en los sitios
dondeDonec
haya una
restricción
ultricies
nec, pellentesque
eu, debiendo
pretium quis,
sem.laNulla
consequat
quis enim.
pede
justo, o condicionante
emitida por una autoridad federal, estatal o municipal”
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felis eu establece
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum Humanos
dolor sit amet,
Dicho dictum
Ordenamiento
Criterios
deInteger
Regulación
Ambiental
de los Asentamientos
aplicables a las UGAS
consectetuer
elit. Aenean
ligulaaleget
Aenean
massa.
Cum
sociisambiental,
natoque la planeación del
con Política adipiscing
Principal Urbana,
a fin commodo
de “…contribuir
logrodolor.
de los
objetivos
de la
política
desarrolloeturbano
la vivienda,
cumplir ridiculus
con lo dispuesto
en elquam
Artículo
Constitucional
penatibus
magnisy dis
parturientademás
montes,denascetur
mus. Donec
felis,27ultricies
nec, en materia de
asentamientos
establecen
que: quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
pellentesque
eu,humanos…”,
pretium quis,dichos
sem. Criterios
Nulla consequat
massa
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
autoridades
federales,
estatales
y municipales,
en la esfera ipsum
de su competencia,
dictum felis“Las
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,deberán
consec tomar en- cuenta el
Programa de Ordenamiento Ecológico Local para la formulación, actualización o ejecución de los instrumentos de
tetuer adipiscing
elit. Aenean
planeación
urbana.”;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
Nulla consequat
massa
enim.de
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulpu
 quis,
“Ensem.
la determinación
de los
usosquis
de suelo
los instrumentos
de planeación
urbana
o en
sus modificaciones,
se
tate eget, arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
venenatis
vitae,y justo.
Nullam
felisdeeuesquemas
pede
buscara
lograr
unarhoncus
diversidad
y eficienciaa,de
los mismos
se evitara
el dictum
desarrollo
segregados o
monofuncionales,
así como
tendencias a ipsum
la suburbanización
extensiva”;
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras las
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

“En
la definición
de mus.
áreasDonec
para el
crecimiento
de losnec,
centros
de población,
se fomentará
la mezcla de los usos
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
habitacionales con los productivos que no representen riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
se afecten áreas con alto valor ambiental”;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
Crasprivilegiar
dapibus.Lorem
dolor sit el
amet,
consectetuer
elit.
Aenean colectivo
com
- medios
 tincidunt.
“Se deberá
a travésipsum
de incentivos,
establecimiento
deadipiscing
sistemas de
transporte
y otros
modo ligula
Aenean
massa.yCum
sociis natoque
magnis dis
deeget
alta dolor.
eficiencia
energética
ambiental,
así comopenatibus
modos deetmovilidad
no parturient
motorizadamontes,
y accesibilidad universal”;
entre otros.
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. rhoncus
De conformidad
con a,
el venenatis
Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano
de la
Delegación
Josefapretium.
Vergara Integer
y Hernández
lo
ut, imperdiet
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
tincidse determina
siguiente:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
sociis natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus

Lasmassa.
zonas Cum
colindantes
al prediopenatibus
cuentan con
uso dedissuelo
Habitacional
con
densidad
de población hasta 200
mus. Donechabitantes
quam felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
quis baja de usos de
porultricies
hectárea
(H2),
así como Equipamiento
Institucional
(EI).consequat
Existiendomassa
una mixtura
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
suelo con intensidad de ocupación baja.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

De
conformidad
el uso de suelo
asignado
dichocommodo
Plan Parcial
al predio
de acuerdo
em ipsum
dolor
sit amet, con
consectetuer
adipiscing
elit. por
Aenean
ligula
eget ydolor.
Aeneana su superficie, el
predio
el potencial
paraet
edificar
hasta
67 viviendas,
solicitando
un incremento
para Donec
construir 136 viviendas lo
massa. Cum
sociistiene
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
cual implica una densidad neta de 407 habitantes por hectárea y un incremento del 104%.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringillade
vel,
vulputate
eget,Municipal
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Condiciones
generales
laaliquet
Red denec,
Movilidad
Urbana
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Instrumentos de Planeación ambiental y urbana aplicables al predio
4.

6.

predio en estudio no cuenta con banquetas habilitadas en su frente, las pendientes promedio en el predio y su zona de
influencia son menores al 5% las cuales son adecuadas para promover la movilidad peatonal. Actualmente existe sobre
Av. Paseo Constituyentes a una distancia de recorrido de 500 metros y sobre Blvd. Hacienda El Jacal a una distancia de
recorrido de 350 metros del predio, un alto número de nodos o actividades complementarias al uso pretendido, que podrían
dar servicio al mismo y promover viajes peatonales de alcance local. Por lo anterior se determina que la conectividad y
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accesibilidad peatonal del predio en estudio es media y el potencial de generar viajes peatonales en condiciones óptimas
desde y hacia el predio es alta.

TITULAR

7.

Actualmente existe infraestructura ciclista dentro de la zona de influencia del predio en estudio, sobre Av. Paseo
Constituyentes, las pendientes promedio dentro de la zona de influencia del predio son menores al 5%, por lo cual son
adecuadas para promover viajes ciclistas en condiciones óptimas. Existe un alto número de nodos o actividades
complementarias al uso pretendido dentro de la zona efectiva de influencia ciclista del predio que pueden dar servicio al
mismo y promover viajes ciclistas. Por lo anterior se determina que la conectividad y accesibilidad ciclista del predio en
estudio
alta ydolor
el potencial
generar viajes
ciclistas elit.
en condiciones
óptimasligula
desdeeget
y hacia
predio es muy alta
Loremes
ipsum
sit amet,deconsectetuer
adipiscing
Aenean commodo
dolor.elAenean
mediante
la habilitación
de infraestructura
ciclista.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

8.

El paradero de transporte público existente más cercano se localiza a una distancia aproximada de 500 metros del extremo
pede
justo,del
fringilla
vel,distancia
aliquet nec,
vulputatea eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
más
lejano
predio,
equivalente
la distancia
máxima
de rhoncus
500 metros
adecuadaa, venenatis
para la realización de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
recorridos peatonales hacia un paradero de transporte público, a fin de promover viajes intermodales en dicho medio de
Lorem ipsum
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
liguladel
eget
dolor. de
Aenean
transporte.
A través
desit
dicho
paradero
se puede
acceder elit.
a 1 ruta
de transporte
público
sistema
transporte público
metropolitano,
con elnatoque
potencialpenatibus
de conectarse
mediante
la eventualmontes,
habilitación
de un
nuevo paradero
sobre Av. Paseo
massa. Cum sociis
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Constituyentes,
a
una
distancia
de
500
metros
del
extremo
más
lejano
del
predio,
con
al
menos
11
rutas
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec de transporte
público.
Por lofringilla
anterior,vel,
sealiquet
determina
la accesibilidad
y conectividad
con
el sistema
de transporte
público metropolitano
pede justo,
nec,que
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
es media con potencial muy alto de conectarse con dicho sistema.

9.

amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Rio,
Aenean
commodo
dolor. Aenean
Cumvial promedio
Eldolor
prediosittiene
acceso
desde calle
Dolores del
con jerarquía
vial ligula
local yeget
conectividad
media, massa.
con sección
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
quam
felis,
al sociis
frentenatoque
del prediopenatibus
de 9 metros,
de 2 sentidos
vehiculares,
con 1
carril deridiculus
circulación
porDonec
sentido,
con baqueta
habilitada
únicamente
en pellentesque
el límite Poniente
con sección
menor
a consequat
1.20 metros,
y sin
infraestructura
Dicha vialidad se
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
massa
quis
enim. Donecciclista.
pede justo,
ensancha
al Norte
ennec,
su frente
con eget,
el desarrollo
inmobiliario
Haciendaut,San
Miguel,a,con
secciónvitae,
vial promedio
de 16.50
imperdiet
venenatis
justo.
fringilla vel,
aliquet
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
metros,
con
camellón
de
sección
menor
a
0.50
metros
y
banquetas
no
aptas
para
la
circulación
peatonal,
con
sección
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
menor a 1.20 metros y con postes para luminarias en el margen Poniente, que obstaculizan e inutilizan dicha
consectetuerpara
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cumtiene
sociis
natoque
infraestructura
la circulación
peatonal.
Bajo lasligula
condiciones
actuales,
dicha
vialidad
una
conectividad media
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. alto
Donec
quam felis, ultricies nec,
dentro
de la red
vial municipal
y tiene una
accesibilidad
bajaridiculus
con potencial
de mejora.

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

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

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

OPINIÓN
TÉCNICA:
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

-

Una
vez adipiscing
realizado elelit.
análisis
técnico
correspondiente
materia
de movilidad,
planeación
y ordenamiento
tetuer
Aenean
commodo
ligula egeten
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibusdel desarrollo
urbano, se determina que dicho predio se localiza en una zona central de la Ciudad de Santiago de Querétaro, con
et magnis disurbanas
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
características
adecuadas
para promover
proyectos
de redensificación
con intensidad
de aprovechamiento
del
pretium
quis,
sem.
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpula movilidad
- no
suelo
media,
toda
vezNulla
que consequat
dicho prediomassa
tiene quis
una adecuada
conectividad
vial,
y el potencial
de promover
tate eget, yarcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,generados
imperdieten
a, venenatis
justo.laNullam
dictum
felis eu pede
motorizada
reducir
la cantidad
de viajes
automóvil,vitae,
mediante
ejecución
de acciones
de mitigación que
aseguren
la integración
urbana
sustentable
del proyecto a ipsum
su contexto.
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Por
lomontes,
anterior, nascetur
esta Secretaría
considera
VIABLE
CONDICIONADA
la solicitud
realizada
por el C. quis,
Alejandro
ent
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nogues Soto,
quien solicita el incremento de densidad de población para el uso de suelo Habitacional con densidad de población de 200
Nulla consequat
massa
quisa enim.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In por hectárea
habitantes
por hectárea
(H2)
el uso Donec
de suelo
Habitacional
con densidad
de nec,
población
de 400
habitantes
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
(H4), para el desarrollo de una Unidad Habitacional con 136 viviendas, en un predio con superficie de 16,798.15 m2,
Integerentincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorElsitRetablo,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean com
- a la
ubicado
la Calle Miguel
Ángel Buonarroti
s/n, Ejido
con clave catastral
140100119100044,
condicionado
implementación
de las
acciones
de massa.
mitigación
integración
urbana
correspondientes
de movilidad
modo ligula eget
dolor.
Aenean
Cume sociis
natoque
penatibus
et magnis en
dis materia
parturient
montes, y desarrollo
urbano
sustentable,
a continuación:
nascetur
ridiculusindicadas
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
1.1
Se deberán aplicar al predio los coeficientes y alturas máximas establecidos en el Plan Parcial de Desarrollo
dolor.
massa. Josefa
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dissuelo
parturient
montes,con
nascetur
ridiculus
Urbano
deAenean
la Delegación
Vergara
y Hernandez
para
el uso de
Habitacional
densidad
de población de
hasta
400Donec
habitantes
hectárea
mus.
quampor
felis,
ultricies(H4):
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
1.1.1
Coeficiente
Ocupación
Suelo
(COS)
de hasta
0.75
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam del
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
1.1.2
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) de hasta 3
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1.1.3
Alturaultricies
Máximanec,
Permitida
de 4 niveles
o 14 metros.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2
Integración
la red de
movilidad
urbana
vitae, justo.a Nullam
dictum
felis eu
pede municipal
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

1

Incremento a los derechos de desarrollo

2.1

8
01

Se deberá presentar un Estudio de Impacto en Movilidad para el proyecto presentado, de conformidad con los
alcances y contenidos que a su efecto le indique la Secretaría de Movilidad, el cual deberá considerar como parte
de su análisis, el impacto vial potencial generado por el desarrollo con el uso de suelo y densidad de población
asignados, indicando las acciones de mitigación de movilidad urbana propuestas para su ejecución por parte del
solicitante, a fin de mitigar los impactos generados por el proyecto. Dicho estudio deberá ser presentado ante la

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

Secretaría de Movilidad para la emisión del Dictamen de Impacto en Movilidad correspondiente, en el cual se
asentarán las acciones de mitigación y compensación en materia de movilidad que deberán ser implementadas
por el solicitante a fin de garantizar la adecuada integración a la red de movilidad urbana municipal del proyecto a
realizarse al interior del área de estudio.

TITULAR
2.2

Se deberá ejecutar como parte de las obras de urbanización del desarrollo inmobiliario la ampliación de la calle
Dolores del Rio a dos cuerpos separados con un camellón central, con 2 carriles de circulación por sentido, en
concordancia con la sección vial existente al norte del predio, pero considerando una sección mínima de banqueta
al frente del predio de 2.00 metros. Se deberá presentar el proyecto vial como parte de los contenidos del Estudio
Lorem ipsum
doloren
sitMovilidad
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean integración a
de Impacto
para su validación
y enelit.
su caso
adecuación
a finligula
de garantizar
su adecuada
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
la red vial, peatona y ciclista existente. La superficie utilizada para el desarrollo de dicha ampliación vial deberá
quam felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ser ultricies
donada anec,
título
gratuito al Municipio
de Querétaro.

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

2.3
Las Nullam
rampas dictum
de acceso
salida
requiera
el proyecto
ubicarse
completamente al interior del predio sin
vitae, justo.
felisyeu
pedeque
mollis
pretium.
Integerdeberán
tincidunt.
Cras dapibus.
invadir
las
banquetas
ni
modificar
sus
niveles
y
deberán
contar
con
la
señalética
necesaria
para garantizar su
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean
adecuado funcionamiento. De conformidad con el Reglamento de Construcciones del Municipio de Querétaro, las
massa. Cum
sociis
natoque tendrán
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
rampas
vehiculares
unaetpendiente
máxima
de 15%,
con una
anchura
mínima
de circulación
en rectas de
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
2.50 metros y, en curvas de 3.50 metros con radio mínimo de 7.50 metros al eje de la rampa.

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

2.4
TodaNullam
rampa dictum
de salida
terminar
una distancia
de 5Cras
metros,
antes del alineamiento,
en esta
vitae, justo.
felisdeberá
eu pede
mollisapretium.
Integermínima
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
de 5 metrosadipiscing
se podrá permitir
una pendiente
del 5%
hasta
su incorporación
dolor sitdistancia
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodomáxima
ligula eget
dolor.
Aenean
massa. Cum con el nivel de
banqueta.
Despuésetdel
alineamiento
se deberá
respetar
la pendiente
la banqueta
a fin de no
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus longitudinal
mus. Donecde
quam
felis,
generar rampas o desniveles en banqueta que afecten la circulación peatonal.
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel,
aliquet de
nec,estacionamiento
vulputate eget,se
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
2.5
En materia
deberá
cumplir
con
lo siguiente:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.contemplar
Aenean commodo
dolor.deAenean
massa. Cum
sociis natoque
2.5.1
El proyecto
deberá
la dotaciónligula
de loseget
cajones
estacionamiento
de conformidad
con lo establecido
en et
el Reglamento
de Construcción
para
el Municipio
de Querétaro
y demás
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamnormatividad
felis, ultriciesvigente
nec, aplicable. Las
medidas
cajones de
estacionamientos
de automóviles
serán
de 5.00
pellentesque
eu, mínimas
pretium requeridas
quis, sem. para
Nullalos
consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,x 2.50 metros, y
6.00
x
2.50
metros
cuando
el
estacionamiento
se
disponga
en
“cordón”.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2.5.2
El diseño de los accesos y salidas vehiculares deberá garantizar que durante las maniobras de acceso y salida
tetuer adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
massa.ciclistas
Cum sociis
natoque penatibus
vehicular elit.
se cuente
con
la visibilidad
adecuada
de Aenean
los peatones,
y automovilistas
que circulen a lo largo
et magnis
parturient
dedis
la vía
pública.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
2.5.3
Elarcu.
solicitante
deberá
su caso, a,
lavenenatis
incorporación
los cajones
estacionamiento
tate eget,
In enim
justo,considerar
rhoncus ut,enimperdiet
vitae,dejusto.
Nullam de
dictum
felis eu pedeadicionales a los
establecidos
portincidunt.
la normatividad
vigente aplicable,
estime
necesarios,
a fin de
que su proyecto
sea viable,
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsumque
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
funcional y sostenible en el corto, mediano y largo plazo, considerando que el estacionamiento en vía pública en la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
zona podrá ser regulado de conformidad con la normatividad vigente aplicable, a fin de mejorar las condiciones de
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.
movilidad urbana en la zona de influencia del proyecto.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
rhoncus con
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
3 Integración
sustentable
el medio ambiente
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
3.1
Todas
planchas
de estacionamiento,
áreas natoque
verdes y penatibus
azoteas o et
terrazas
comunes,
deberán contar con
modo
ligulalas
eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
magnisdedisáreas
parturient
montes,
infraestructura
que Donec
permitaquam
la contención
y almacenamiento
del agua
de lluviaquis,
al interior
predio
durante eventos
de
nascetur
ridiculus mus.
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. del
Nulla
conse
lluvia (tales como cisternas o tanques de almacenamiento, jardineras inundables, parques esponja, etc.), a fin de
quatmitigar
massa el
quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
potencial de inundación y encharcamientos, reducir durante dichos eventos el aporte pluvial a la red de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
drenaje
pluvial municipal,
minimizar
el desgaste
de lasfelis
superficies
de rodamiento
vial y tincid
minimizar el -impacto
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumDicha
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget de conformidad
hidrológico
del desarrollo.
agua
podrá
ser aprovechada
mediante
su separación
y tratamiento
la normatividad
aplicable
en la materia.
dolor.con
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
3.2
superficies
libresfringilla
de construcción
tales
espacios
públicos,
peatonales,
enim.Las
Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec,como
vulputate
eget,
arcu. In vialidades,
enim justo,senderos
rhoncus ut,
imperdietáreas comunes,
planchas de estacionamiento, etc. deberán contar con árboles nativos o de bajo consumo de agua que aporten
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
confort y sombra promoviendo la movilidad peatonal y ciclista, reduzcan el efecto de calentamiento de isla urbana y
2
em ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
mejoren las condiciones bioclimáticas de las edificaciones, a razón de al menos 1 árbol por cada 1,000 m de la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
superficie total del predio. Dichos árboles deberán tener un diámetro de tronco igual o mayor a dos pulgadas y una
quam
felis, total
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
quis enim.
Donec las condiciones
altura
igualnec,
o mayor
a dos metros,
a fin quis,
de incrementar
su tasa de massa
supervivencia
y mejorar
la zona
envulputate
el corto y eget,
mediano
pedemedioambientales
justo, fringilla vel,de
aliquet
nec,
arcu.plazo.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Integración al contexto y cuidado de la imagen urbana

4.1 Sobre la colindancia del predio con frente a la vialidad Dolores del Rio, se deberán integrar lotes o viviendas con
frente directo a la vía pública en al menos el 60% del total de dicho alineamiento, pudiendo destinar una franja
intermedia como área de transición público – privada, debidamente habilitada y equipada, ubicada entre el
alineamiento y el desplante de los lotes o viviendas con frente a vía pública, evitando la construcción de bardas o
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muros ciegos, toda vez que dichos elementos desincentivan la movilidad peatonal, generan un impacto negativo en la
percepción de seguridad y reducen la calidad de la imagen urbana.

TITULAR
4.2 Las áreas de transición público – privada de las construcciones, deberán contar con un diseño arquitectónico

incluyente, accesible a personas con discapacidad y seguro, dichas áreas deberán promover la movilidad no
motorizada, mediante la habilitación de infraestructura peatonal y ciclista, y mediante la ejecución de parques de
bolsillo, terrazas, jardines o plazas al frente de los predios, equipados con bancas, arboles, luminarias,
biciestacionamientos y otros elementos que ofrezcan confort, seguridad y contribuyan a mejorar la imagen urbana del
Municipio
de Querétaro.
áreas podrán
estarelit.
delimitadas
con elementos
permitan
la visibilidad desde y
Lorem
ipsum dolor
sit amet, Dichas
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligulaque
eget
dolor. Aenean
hacia
la sociis
vía pública
talespenatibus
como vallas
o rejas
ligeras y con
permeabilidad
massa.
Cum
natoque
et bajas
magnis
dis parturient
montes,
nasceturvisual.
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,Eljusto.
Nullam
dictum felis eu
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus. de diseño establecidos en el
5.1
proyecto
arquitectónico
y de
urbanización
deberá
considerar
los Cras
lineamientos
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
egeta dolor.
Catálogo de Recomendaciones de Accesibilidad para Personas con Discapacidad,
fin de Aenean
lograr una adecuada
conectividad
accesibilidad
peatonal
en las dis
zonas
de transición
público-privada
y áreas
comunes
massa.
Cum sociisynatoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec de circulación.
aspectos
que se
enumeran
los siguientes:
quamEntre
felis,los
ultricies
nec,relevantes
pellentesque
eu,deberán
pretiumconsiderar
quis, sem.seNulla
consequat
massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
5.1.1 Los senderos, pasillos y áreas de circulación peatonal al interior del proyecto deberán tener una sección mínima de
vitae,120
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
centímetros. sin contar el ancho de guarnición, y deberán estar libres de obstáculos verticales y horizontales a fin
dolordesitgarantizar
amet, consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
liguladeeget
Aeneancon
massa.
Cum
la adecuada
circulación
una persona
usuaria
silladolor.
de ruedas
acompañante;
cualquier
sociiselemento
natoquevertical
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
Doneccuya
quam
felis, será adicional
u horizontal
quedis
sobresalga
deberá
localizarse
en ridiculus
una franjamus.
de servicio
sección
a la nec,
sección
mínima deeu,
120pretium
centímetros;
ultricies
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 vitae, justo.
5.1.2
Ladictum
altura mínima
desde
el nivel
de banqueta
al lecho
bajo de la señalización
vertical
Nullam
felis eurequerida
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit sobre
amet, las banquetas
debe ser de 220 centímetros;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,pasillos
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
5.1.3
La pendiente
longitudinal
de senderos,
y áreas
de circulación
peatonal
internas
deberá ser
menor al 4%, las
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.longitudinales
Nulla consequat
massadeberán
quis enim.
Donec
justo, de
fringilla
vel, vertical para
circulaciones
con pendientes
mayores
contar
con pede
elementos
circulación
la seguridad
de losInusuarios;
aliquetgarantizar
nec, vulputate
eget, arcu.
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
5.1.4
pendiente
transversal
de banquetas,
pasillos
y áreas
de Cum
circulación
ser menor al 2%;
tetuer La
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligulasenderos,
eget dolor.
Aenean
massa.
sociis peatonal
natoque deberá
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
5.1.5 Todas las esquinas e intersecciones con senderos peatonales deberán estar habilitadas con rampas de pendiente
pretium
quis, sem.
consequat massadequis
Donec
justo, fringilla
nec, vulpudel Catálogo
máxima
del Nulla
6%, preferentemente
tipoenim.
abanico,
enpede
concordancia
con vel,
las aliquet
especificaciones
de
tate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Recomendaciones
de Accesibilidad
antes citado;
y
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
5.1.6
juntas deligula
pavimentos
no podrán
sermassa.
mayores
a 13
mm.natoque penatibus et magnis dis parturi
AeneanLas
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum
sociis
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
5.2
No se autorizará la modificación de los niveles transversales y longitudinales, ni las pendientes naturales de las
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
banquetas a lo largo del alineamiento para generar acceso al predio. Cualquier desnivel o rampa necesario para
enim justo,
rhoncus
ut, yimperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam dictum
felisel eu
pede del
mollis
pretium.
generar accesos
salidas, deberá
iniciarvitae,
desde
el alineamiento
hacia
interior
predio
y llegar a nivel de
Integerbanqueta,
tincidunt.desde
Cras dapibus.Lorem
ipsum doloralsitnivel
amet,
adipiscing
Aenean de
com
- tipo
el cual podrá incorporarse
deconsectetuer
rodamiento mediante
la elit.
generación
guarniciones
de paloma
o la habilitación
de una
rampa
dentro
de la franja
de servicio
de la banqueta
modo pecho
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
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“ANTECEDENTES:…
1.

10
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Mediante escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento, el 01 de agosto de 2016, el C. Alejandro Nogues Soto
modifica su solicitud original, solicitando cambio de uso de suelo de Habitacional con densidad de población de hasta
200 habitantes por hectárea (H2) a Comercial y de servicios con densidad de población de hasta 600 habitantes por
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hectárea (CS) para un predio con superficie de 16,798.15 m2, ubicado en la Calle Miguel Ángel Buonarroti s/n,
Fraccionamiento La Joya, con clave catastral 140100119100044.

TITULAR

2. Mediante oficio SAY/5311/2016 de fecha 10 de agosto de 2016, la Secretaría del Ayuntamiento solicita Opinión Técnica a
la Secretaría de Movilidad respecto a la petición realizada por el C. Alejandro Nogues Soto.
3. Mediante Escritura Publica No. 15,698, de fecha 30 de enero de 2009, ante la fe del Lic. Antonio Pérez A. de la Peña,
Notario Público Titular de la Notaría Numero 2 de este Partido Judicial, se acredita al C. Alejandro Nogues Soto, como
propietario del predio identificado como Fracción la parcela 38 Z-1 P2/4, ubicada en el Ejido El Retablo, con una
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1.

2.

3.

4.

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
ARGUMENTOS:
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,
El Artículo 73 del Código Municipal de Querétaro establece que a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Urbana y Ecología, le corresponde “… elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar y modificar planes, programas y declaratorias
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El Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018 establece en su Eje 3 “Ciudad Compacta”, la necesidad de promover la
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Instrumentos de Planeación ambiental y urbana aplicables al predio
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condicionante emitida por una autoridad federal, estatal o municipal”.

5. Dicho Ordenamiento establece Criterios de Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos aplicables a las UGAS
con Política Principal Urbana, a fin de “…contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

11
01

desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 27 Constitucional en materia de
asentamientos humanos…”, dichos Criterios establecen que:

TITULAR

“Las autoridades federales, estatales y municipales, en la esfera de su competencia, deberán tomar en cuenta el
Programa de Ordenamiento Ecológico Local para la formulación, actualización o ejecución de los instrumentos de
planeación urbana.”;



“En la determinación de los usos de suelo de los instrumentos de planeación urbana o en sus modificaciones, se
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet de recorridos
peatonales hacia un paradero de transporte público, a fin de promover viajes intermodales en dicho medio de transporte. A
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
través de dicho paradero se puede acceder a 1 ruta de transporte público del sistema de transporte público metropolitano, con
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
el potencial de conectarse mediante la eventual habilitación de un nuevo paradero sobre Av. Paseo Constituyentes, a una
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus público.
mus. Donec
distancia
de Cum
500 metros
del extremo
más lejano
del predio,
con al menos
11 rutas
de transporte
Por lo anterior, se
determina
que ultricies
la accesibilidad
y conectividad
con quis,
el sistema
de transporte
público
metropolitano
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat massa
quis
enim. Donec es media con
potencial
de conectarse
sistema.
pede muy
justo,alto
fringilla
vel, aliquetcon
nec,dicho
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

El predio tiene acceso desde calle Dolores del Rio, con jerarquía vial local y conectividad media, con sección vial promedio al
frente del predio de 9 metros, de 2 sentidos vehiculares, con 1 carril de circulación por sentido, con baqueta habilitada
únicamente en el límite Poniente con sección menor a 1.20 metros, y sin infraestructura ciclista. Dicha vialidad se ensancha al
Norte en su frente con el desarrollo inmobiliario Hacienda San Miguel, con sección vial promedio de 16.50 metros, con
camellón de sección menor a 0.50 metros y banquetas no aptas para la circulación peatonal, con sección menor a 1.20 metros
y con postes para luminarias en el margen Poniente, que obstaculizan e inutilizan dicha infraestructura para la circulación

12
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

peatonal. Bajo las condiciones actuales, dicha vialidad tiene una conectividad media dentro de la red vial municipal y
tiene una accesibilidad baja con potencial alto de mejora.

TITULAR

OPINIÓN TÉCNICA:

Una vez realizado el análisis técnico correspondiente en materia de movilidad, planeación y ordenamiento del desarrollo
urbano, se determina que dicho predio se localiza en una zona central de la Ciudad de Santiago de Querétaro, con
características urbanas adecuadas para promover proyectos de redensificación con intensidad de aprovechamiento del suelo
media, toda vez que dicho predio tiene una adecuada conectividad vial, siempre y cuando se realicen las obras de ampliación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
vial correspondientes, y el potencial de promover la movilidad no motorizada y reducir la cantidad de viajes generados en
massa.
Cum sociis
natoquedepenatibus
dis que
parturient
montes,
nascetururbana
ridiculus
mus. Donec
automóvil,
mediante
la ejecución
acciones et
demagnis
mitigación
aseguren
la integración
sustentable
del proyecto a su
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
contexto.

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

Por lovitae,
anterior,
esta
Secretaría
VIABLE
CONDICIONADA
solicitud Cras
realizada
por el C. Alejandro Nogues Soto,
justo.
Nullam
dictumconsidera
felis eu pede
mollis
pretium. Integerlatincidunt.
dapibus.
quien Lorem
solicita ipsum
cambiodolor
de uso
sueloconsectetuer
de Habitacional
con densidad
de población
de hasta
200
habitantes
por hectárea (H2) a
sitde
amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
Comercial
y
de
servicios
con
densidad
de
población
de
hasta
600
habitantes
por
hectárea
(CS)
para
un
predio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec con superficie
de 16,798.15 m2, ubicado en la Calle Miguel Ángel Buonarroti s/n, Fraccionamiento La Joya, con clave catastral
quam felis, ultricies
pellentesque
eu,implementen
pretium quis,las
sem.
Nulla consequat
enim. Donec
140100119100044,
siendonec,
necesario
que se
acciones
necesariasmassa
para quis
garantizar
la reducción de las
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis
externalidades negativas generadas por el proyecto pretendido, y promover su integración cona,las
redes de movilidad
vitae,y justo.
Nullamdedictum
felis euypede
mollis
pretium.
Cras
ipsumal interior del
existentes
propuestas,
forma segura
eficiente,
por
lo cual,Integer
para latincidunt.
realización
de dapibus.Lorem
cualquier proyecto
predio,
se deberá
cumplimiento
a las elit.
siguientes
fin de massa.
garantizar
dolor
sit amet,dar
consectetuer
adipiscing
Aenean condicionantes
commodo ligulagenerales,
eget dolor.aAenean
Cum la adecuada
integración
urbana penatibus
sustentable
dicho proyecto
a sumontes,
contexto
y minimizar
urbanos
sociis natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus los
mus.impactos
Donec quam
felis, potenciales
generados
en
la
zona:
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
Cum sociis
natoque
Se
deberá presentar
un Estudio
de Impacto
en Movilidad,
de conformidad
con massa.
los alcances
y contenidos
que a su efecto
magnis dis
nascetur
ridiculus como
mus. parte
Donecdequam
felis, ultricies
nec, vial potencial
lepenatibus
indique laetSecretaría
departurient
Movilidad, montes,
el cual deberá
considerar
su análisis,
el impacto
generado
por eleu,
proyecto
enquis,
las principales
vialesquis
dentro
de Donec
su zonapede
de influencia,
considerando
el uso de
pellentesque
pretium
sem. Nullaintersecciones
consequat massa
enim.
justo, fringilla
vel,
suelo
asignado,
así
como
los
giros
pretendidos,
su
magnitud,
cantidad
de
usuarios
esperados,
etc.,
indicando
las
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
acciones
propuestas
de
mitigación
en
materia
de
movilidad
urbana
para
su
ejecución
por
parte
del
solicitante,
a
fin
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
- de
mitigar los impactos en movilidad generados por el proyecto e integrarse de manera adecuada a las redes peatonal,
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodopúblico
ligula eget
dolor. Aenean
sociis natoque
penatibus
ciclista,
vial y al sistema
de transporte
metropolitano;
Asímassa.
como Cum
las acciones
propuestas
de mejora de las
et magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, deberá ser
condiciones
actuales
de montes,
la movilidad
urbana
dentromus.
de la
zonaquam
de influencia
del proyecto.
Dicho estudio
pretium quis,
sem.
consequat
massa quis
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
vulpude Impacto
- en
presentado
ante
la Nulla
Secretaría
de Movilidad
paraenim.
su análisis,
y en justo,
su caso,
la emisión
del nec,
Dictamen
Movilidad
en el
cual seut,
asentarán
lasa,acciones
específicas
deNullam
mitigación
y compensación
tate eget,correspondiente,
arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pedeen materia de
movilidad
urbanaInteger
que deberán
serCras
cumplimentadas
por
el solicitante
a fin de
mitigar y compensar
el impacto en la
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
movilidad
urbana
generado
y
garantizar
la
adecuada
integración
del
proyecto
a
la
red
de
movilidad
urbana
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturimunicipal.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
El solicitante deberá ejecutar a su costa la ampliación a dos cuerpos de la calle Dolores del Rio, generando un camellón
Nulla consequat
quis enim.
pede
justo, fringillacon
vel,laaliquet
eget,
arcu. In del predio, y
central
y 2 carrilesmassa
de circulación
porDonec
sentido,
en concordancia
secciónnec,
vialvulputate
existente al
norponiente
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
dictum felis del
eu pede
considerando
una sección
mínima a,
devenenatis
banqueta vitae,
sobrejusto.
todosNullam
los alineamientos
prediomollis
de alpretium.
menos 2.00 metros,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.los
Aenean
com del Estudio
- de
completamente
habilitada
con concreto. Se
deberá
presentar
el consectetuer
proyecto vial como
parte de
contenidos
Impacto
en Movilidad
para
su validación
y en su
caso
adecuación
a fin de
garantizar
adecuada
integración a la red
modo ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dissu
parturient
montes,
vial,
peatonal
y ciclista
y proyectada.
La superficie
utilizada para
el desarrollo
de dicha
vial deberá
nascetur
ridiculus
mus.existente
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaampliación
conse
ser
donada
a
título
gratuito
al
Municipio
de
Querétaro.
La
autorización
inicial
del
proyecto
pretendido
quedará
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
condicionada a la ejecución de dicho tramo de vialidad por parte del solicitante previo a la autorización para venta de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
felisuneudesarrollo
pede mollis
pretium. Integer
lotes
o áreas
para unidad
privativa,vitae,
o enjusto.
casoNullam
de no dictum
realizarse
inmobiliario,
previo tincid
a la emisión- de la
unt. Crasdedapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Licencia
Construcción correspondiente.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Las
rampas
acceso
y salida
quenec,
requiera
el proyecto
completamente
al interior
predio sin invadir
mus.
Donecdequam
felis,
ultricies
pellentesque
eu,deberán
pretiumubicarse
quis, sem.
Nulla consequat
massadel
quis
las
banquetas
ni modificar
sus niveles
y deberán
contar eget,
con laarcu.
señalética
necesaria
paraut,garantizar
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
rhoncus
imperdietsu adecuado
funcionamiento.
Dejusto.
conformidad
con elfelis
Reglamento
de Construcciones
Municipio
Querétaro, las rampas
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lor
a, venenatis vitae,
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium. Integerdel
vehiculares tendrán una pendiente máxima de 15%, con una anchura mínima de circulación en rectas de 2.50 metros y,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
en curvas de 3.50 metros con radio mínimo de 7.50 metros al eje de la rampa.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quamrampa
felis, de
ultricies
pellentesque
sem.deNulla
consequat
quis enim. en
Donec
Toda
salidanec,
deberá
terminar a eu,
unapretium
distanciaquis,
mínima
5 metros,
antes massa
del alineamiento,
esta distancia de 5
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
metros se podrá permitir una pendiente máxima del 5% hasta su incorporación con el nivel de banqueta. Después del
alineamiento
se deberá
respetar
la pendiente
longitudinal
de la banqueta
fin de
no generar rampas o desniveles en
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.aCras
dapibus.

1. Integración a la red de movilidad urbana municipal
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

banqueta que afecten la circulación peatonal.

1.5. Las zonas de ascenso y descenso así como las zonas de maniobras y zonas de carga y descarga que sean requeridas
para la operación de los giros que integren el proyecto se deberán ubicar completamente al interior del predio,
garantizando que no se obstaculice ni entorpezca la circulación de la vialidad que le da acceso.
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1.6. En materia de estacionamiento se deberá cumplir con lo siguiente:
1.6.1. El proyecto deberá contemplar la dotación de los cajones de estacionamiento de conformidad con lo establecido
TITULAR
en el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro y demás normatividad aplicable. Las medidas
mínimas requeridas para los cajones de estacionamientos de automóviles serán de 5.00 x 2.50 metros
estacionados en “batería” y 6.00 x 2.50 metros cuando el estacionamiento se disponga en “cordón”. Asimismo, se
deberá destinar por lo menos un cajón por cada veinte o fracción a partir de doce, para uso exclusivo de personas
con discapacidad, ubicados lo más cerca posible de la entrada a las edificaciones. Las medidas mínimas
Lorem ipsum
dolorpara
sit amet,
elit. Aenean
requeridas
dichosconsectetuer
cajones seránadipiscing
de 5.00 x 3.80
metros. commodo ligula eget dolor. Aenean

2.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1.6.2.felis,
Losultricies
accesosnec,
y salidas
vehiculares
deberánquis,
estarsem.
debidamente
señalizados
delimitados,
el diseño de dichos
quam
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
massay quis
enim. Donec
accesos
y salidas
vehiculares
deberá garantizar
durante
las rhoncus
maniobras
acceso ya,salida
vehicular se cuente
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.que
In enim
justo,
ut,de
imperdiet
venenatis
con la visibilidad adecuada de los peatones, ciclistas y automovilistas que circulen a lo largo de la vía pública.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
liguladel
eget
dolor.
1.6.3. ipsum
Cualquier
puerta
o rejaconsectetuer
de acceso a los
predios deberán
abatircommodo
hacia el interior
predio
sinAenean
obstaculizar ni invadir
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
el espacio de banqueta.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1.6.4.
No fringilla
se permitirá
la instalación
de cajones
dearcu.
estacionamiento
al rhoncus
frente delut,predio
con acceso
directo desde la vía
pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
imperdiet
a, venenatis
pública,
a
fin
de
promover
la
seguridad
de
peatones
y
ciclistas
y
minimizar
las
afectaciones
al
funcionamiento de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
la vialidad que da acceso al predio, ni se permitirá la instalación de cajones de estacionamiento que para su
dolor sitoperación
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
requieran la realización de maniobras que impliquen la utilización de la vía pública, debiendo contar con
sociis natoque
et maniobras
magnis disalparturient
espaciopenatibus
suficiente de
interior delmontes,
predio. nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1.6.5. vel,
El estacionamiento
en la vía
pública
regulado
de conformidad
con laa,normatividad
vigente
aplicable, por lo
venenatis vitae,
justo.
fringilla
aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. será
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
cual,
se
deberán
resolver
las
necesidades
de
estacionamiento
generadas
por
los
giros
pretendidos,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, al interior del
predio,adipiscing
de conformidad
con commodo
la cantidadligula
de usuarios
y laAenean
distribución
proyectada,
consectetuer
elit. Aenean
eget dolor.
massa.intermodal
Cum sociis
natoque así como la
normatividad aplicable.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem.
consequat
massa de
quisestacionamiento
enim. Donec pede
justo,
1.6.6. En caso
se contemple
la Nulla
integración
del servicio
público,
se fringilla
deberá vel,
considerar para la
aliquet nec,
vulputate
arcu.arquitectónico
In enim justo,lorhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam y Servicio de
realización
del eget,
proyecto
establecido
en el Reglamento
devitae,
Estacionamientos
Recepción
Depósito
de Vehículos
Municipio
de dapibus.Lorem
Querétaro.
dictum felis
eu pedey mollis
pretium.
Integerdel
tincidunt.
Cras
ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
1.7.etEn
caso dis
de parturient
que los giros
que integren
elridiculus
proyectomus.
a realizar
predio
contemplen
la prestación
magnis
montes,
nascetur
Donecdentro
quamdel
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, del servicio de
acomodadores o de recepción y depósito de vehículos, se deberá considerar para la realización del proyecto
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
arquitectónico lo establecido en el Reglamento de Estacionamientos y Servicio de Recepción y Depósito de Vehículos del
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Municipio de Querétaro. Asimismo, se deberán designar dentro del proyecto arquitectónico las áreas necesarias para el
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
correcto
funcionamiento
de dicho Cras
servicio,
debiendo garantizar
que con
su operación
no se obstaculizará
de modo alguno
la vía pública;
Lasligula
zonaseget
de recepción
y entrega
deCum
vehículos
deberán localizarse
completamente
al interior del- predio,
Aenean
commodo
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus et
magnis dis parturi
contando
una zona
de acceso
una zona
de felis,
salida
debidamente
equipadas con
vertical
ent
montes,con
nascetur
ridiculus
mus.yDonec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, señalética
pretium quis,
sem.y horizontal, una
zona
designada
debidamente
señalizada
para
el
resguardo
de
llaves
que
no
obstaculice
las
áreas
de
circulación
peatonal
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
In
y al menos una zona de ascenso y descenso de usuarios con bahía con capacidad para el estacionamiento y espera de
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
vehículos de forma simultánea, de conformidad con la cantidad, dimensiones y capacidad de usuarios máximos de los
Integer
tincidunt. Cras
amet, en
consectetuer
adipiscing
elit.enAenean
comcorrespondiente,
giros pretendidos
que dapibus.Lorem
lo requieran, lo ipsum
cual ledolor
será sit
indicado
el Dictamen
de Impacto
Movilidad
modo
ligula
eget
massa.
Cum al
sociis
natoque penatibus
magnis
dislaparturient
montes,
dichas
áreas
no dolor.
podránAenean
ubicarse
contiguas
alineamiento
con accesoetlibre
desde
vía pública,
debiendo localizarse
completamente
interior
del predio
sin obstaculizar
o invadir
de forma
la quis,
banqueta
suconse
operación, lo anterior,
nascetur
ridiculusalmus.
Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,alguna
pretium
sem. con
Nulla
a finmassa
de promover
la seguridad
de peatones,
ciclistasvel,
y automovilistas,
minimizareget,
las afectaciones
al funcionamiento
de la
quat
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate
arcu. In enim
justo,
vialidad
que
da
acceso
al
predio
y
evitar
un
uso
inadecuado
de
la
vía
pública.
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
Integración sustentable con el medio ambiente
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,o sem.
Nulla
massa quis
2.1.mus.
Todas
las planchas
deultricies
estacionamiento,
áreas verdes
y azoteas
terrazas
deconsequat
áreas comunes,
deberán contar con
infraestructura
que
permita
la contención
almacenamiento
del arcu.
aguaInde
lluvia
al interior
delut,
predio
durante eventos de
enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquety nec,
vulputate eget,
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
(talesvitae,
comojusto.
cisternas
o tanques
almacenamiento,
inundables,
parques
etc.), a fin de- mitigar
tincidunt.
Crasesponja,
dapibus.Lor
a,lluvia
venenatis
Nullam
dictumde
felis
eu pede mollis jardineras
pretium. Integer
el potencial
de inundación
encharcamientos,
reducirelit.
durante
dichos
eventos elligula
aporteeget
pluvial
a la Aenean
red de drenaje pluvial
em
ipsum dolor
sit amet, yconsectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
dolor.
municipal, minimizar el desgaste de las superficies de rodamiento vial y minimizar el impacto hidrológico del desarrollo.
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Dicha agua podrá ser aprovechada mediante su separación y tratamiento de conformidad con la normatividad aplicable
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
en la materia.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2.2.vitae,
Las justo.
superficies
libres
de construcción
áreas
verdes
y planchas
estacionamiento, deberán contar con
Nullam
dictum
felis eu pede tales
molliscomo
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.
árboles nativos o de bajo consumo de agua que aporten confort y sombra promoviendo la movilidad peatonal y ciclista,
reduzcan el efecto de calentamiento de isla urbana y mejoren las condiciones bioclimáticas de las edificaciones, a razón
2
de al menos 1 árbol por cada 250 m o fracción de la superficie total del predio. Dichos árboles deberán tener al
momento de sembrado un diámetro de tronco igual o mayor a dos pulgadas y una altura total igual o mayor a dos metros,
a fin de incrementar su tasa de supervivencia y mejorar las condiciones medioambientales de la zona en el corto plazo.
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Deberá procurarse el sembrado de dichos árboles en planchas de estacionamiento, y en zonas de transición público –
privada debidamente amuebladas, a fin de que se constituyan como zonas de estar al aire libre confortables y seguras.
3.

TITULAR

Integración al contexto y cuidado de la imagen urbana
3.1. Sobre la colindancia del predio con frente a la vialidad Dolores del Rio, se deberán integrar locales comerciales, lotes o
viviendas con frente directo a la vía pública en al menos el 60% del total de dicho alineamiento, pudiendo destinar una
franja intermedia como área de transición público – privada, debidamente habilitada y equipada, ubicada entre el
alineamiento y el desplante de los locales, lotes o viviendas con frente a vía pública, evitando la construcción de bardas o
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
muros ciegos, toda vez que dichos elementos desincentivan la movilidad peatonal, generan un impacto negativo en la
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
disimagen
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec ser destinadas a
percepción
de seguridad
y reducen
la calidad
de la
urbana.
Dichas
zonas intermedias
no podrán
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
estacionamiento.

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

3.2.vitae,
Se deberán
generar
zonasfelis
de transición
público
– privada
en el tincidunt.
acceso delCras
predio,
a fin de generar transiciones urbanas
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
dapibus.
de calidad
pública.
Dichas zonas
deberánelit.
tener
una superficie
acorde
los flujos
esperados
Lorem
ipsumdesde
dolorlasitvíaamet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligulaa eget
dolor.
Aenean generados por
el
proyecto,
a
fin
de
que
se
conformen
como
zonas
estanciales
que
permitan
la
espera
y
flujo
de
los usuarios finales del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
proyecto, sin entorpecer la movilidad peatonal en las banquetas con frente al predio, contribuyendo así a mejorar la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequatdel
massa
quis aenim.
Donec inmediato.
imagen
urbana
de la
zona,
el funcionamiento
de la quis,
vía pública
y la integración
proyecto
su contexto

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

dictumpúblico
felis eu- pede
mollis
Integer
tincidunt.
ipsum
3.3.vitae,
Las justo.
zonas Nullam
de transición
privada
que pretium.
se realicen
deberán
contarCras
condapibus.Lorem
un diseño arquitectónico
incluyente,
accesible
a personas
con discapacidad
y seguro,
las commodo
cuales podrán
sereget
plazas
de acceso,
o parques de bolsillo
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
ligula
dolor.
Aeneanjardines
massa. Cum
con frente
directo
a la víaet
pública,
dichas
áreas deberán
promover
la movilidad
motorizada
mediante
sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus no
mus.
Donec quam
felis,la habilitación de
infraestructura
peatonal
y
ciclista,
debiendo
estar
equipadas
con
bancas,
arboles,
rampas
completamente
accesibles,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
luminarias, biciestacionamientos y otros elementos que ofrezcan confort, seguridad y contribuyan a mejorar la imagen
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
urbana del Municipio de Querétaro. Dichas áreas podrán estar delimitadas en su caso, únicamente con elementos que
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
permitan
la visibilidad
desdemollis
y hacia
la vía Integer
pública,tincidunt.
tales como
vallas
o muretes con
altura
menor
a 0.90 centímetros,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
jardineras o rejas
con alta
permeabilidad
visual. ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

3.4.pellentesque
En caso de eu,
quepretium
se dispongan
áreas
destinadas
a estacionamiento
seanpede
visibles
desde
la vía
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis enim.que
Donec
justo,
fringilla
vel,pública, deberán
generarse
zonas
de
transición
público
–
privada
sobre
los
alineamientos
a
fin
de
mejorar
la
imagen
urbana
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam desde la vía
pública,
vestibulando
dichas
zonas Integer
de estacionamiento
condapibus.Lorem
vegetación baja,
árboles
y demás
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
tincidunt. Cras
ipsum
dolor
sit amet,elementos
consec arquitectónicos
y de paisaje que funcionen como elementos de transición, sin obstaculizar la permeabilidad visual hacia dichas zonas.

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

magnis
dis parturient
nascetur
mus.
felis,
ultricies
nec,dichos
pellentesque
eu, desincentivan la
3.5.etEl
alineamiento
frontal montes,
del predio
deberáridiculus
estar libre
deDonec
murosquam
ciegos,
toda
vez que
elementos
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.enDonec
pede justo,
vel, yaliquet
nec,lavulpu
movilidad
peatonal,
generan
un impacto
negativo
la percepción
defringilla
seguridad
reducen
calidad de la- imagen
urbana.
quejusto,
se coloquen
dicho alineamiento
deberán
permitir
la permeabilidad
entre el interior del
tate
eget, Los
arcu.muros
In enim
rhoncussobre
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis visual
eu pede
predio
y el exterior
mediante
la disposición
de vanos,ipsum
garantizando
relación
vano-macizo
con alelit.
menos el 40% de
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor situna
amet,
consectetuer
adipiscing
vanos
respecto
la
superficie
total
de
la
fachada
alineada
al
paramento
frontal,
o
en
su
caso
mediante
de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi la disposición
fachadas acristaladas, o rejas u otros elementos que permitan una alta permeabilidad visual.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

4.

Nulla consequat
quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Integración
armónicamassa
de edificaciones
en altura

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

tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
comcon el Articulo
4.1.Integer
En caso
de que se
pretenda
el uso de ipsum
vidrios dolor
y materiales
reflejantes
en lasadipiscing
fachadas, yelit.
de Aenean
conformidad
17
del Reglamento
de Construcción
para
el sociis
Municipio
de penatibus
Querétaro,etse
deberá
modo
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum
natoque
magnis
dis asegurar
parturientmediante
montes, un estudio de
asoleamiento
y reflexión
especular
por unnec,
especialista
con experiencia
en la
materia y validado
por
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamemitido
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretiumcomprobable
quis, sem. Nulla
conse
la
Secretaria
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y
Ecología,
que
el
reflejo
de
los
rayos
solares
no
provocará
en
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ninguna época del año, ni hora del día, deslumbramientos peligrosos o molestos en construcciones vecinas o la vía
rhoncus
vitae,en
justo.
Nullam
felis eu pedevecinas.
mollis pretium. Integer tincid
pública,ut,
ni imperdiet
aumentaráa,lavenenatis
carga térmica
el interior
dedictum
las construcciones
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

5.

dolor. de
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes, Público
nascetur ridiculus
Inclusión
infraestructura
para
la integración
del proyecto
con dis
la Red
de Transporte
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

5.1.enim.
Previo
a la pede
realización
del Estudio
de Impacto
en Movilidad,
el solicitante
deberá
solicitar
Instituto Queretano del
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut,al
imperdiet
que le
sea Nullam
indicado
si al frente
predio
sepretium.
tiene prevista
colocación
dedapibus.Lor
alguna zona de ascenso
y
Integerlatincidunt.
Cras
a,Transporte
venenatis vitae,
justo.
dictum
felis eudel
pede
mollis
descenso u otro tipo de infraestructura para el transporte público, y en caso contrario que le sean indicadas las zonas de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ascenso y descenso existentes y propuestas más cercanas al predio, a fin de considerar dicha información dentro del
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Estudio
de Impacto
en Movilidad,
e incorporar
en dis
su caso
dentromontes,
del diseño
del proyecto
dicha
infraestructura,
priorizando
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
además la accesibilidad peatonal y ciclista.
6.

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

Inclusión
infraestructura
para
movilidad
no motorizada
vitae, de
justo.
Nullam dictum
felislaeu
pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

6.1. El proyecto arquitectónico y de urbanización deberá considerar los lineamientos de diseño establecidos en el Catálogo de
Recomendaciones de Accesibilidad para Personas con Discapacidad, a fin de lograr una adecuada conectividad y
accesibilidad peatonal en las zonas de transición público-privada y áreas comunes de circulación. Entre los aspectos
relevantes que se deberán considerar se enumeran los siguientes:
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6.1.1. Los senderos, pasillos y áreas de circulación peatonal al interior del proyecto deberán tener una sección mínima
de 120 cms. sin contar el ancho de guarnición, y deberán estar libres de obstáculos verticales y horizontales a fin
de garantizar la adecuada circulación de una persona usuaria de silla de ruedas con acompañante; cualquier
elemento vertical u horizontal que sobresalga deberá localizarse en una franja de servicio cuya sección será
adicional a la sección mínima de 120 cms;

TITULAR

6.1.2. La altura mínima requerida desde el nivel de banqueta al lecho bajo de la señalización vertical sobre las
banquetas debe ser de 220 cms;

7.

8.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
6.1.3. Cum
La pendiente
longitudinal
de senderos,
pasillos
y áreas de
circulación
peatonal
internas
deberá
ser menor al 4%,
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
las ultricies
circulaciones
con pendientes
longitudinales
mayores
deberán
contar con
elementos
de circulación
vertical para
quam felis,
nec, pellentesque
eu,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
garantizar
seguridad
de los
usuarios;eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo,
fringillalavel,
aliquet nec,
vulputate
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eudepede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus. peatonal deberá ser menor al
6.1.4.
La pendiente
transversal
banquetas,
senderos,
pasillos
y áreas Cras
de circulación
Lorem ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
2%;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
6.1.5.felis,
Lasultricies
juntas de
pavimentos
no podrán
ser mayores
a 13 mm;
quam
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullay consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
6.1.6.justo.
Todas
las esquinas
intersecciones
con senderos
deberán Cras
estardapibus.Lorem
habilitadas con ipsum
rampas de pendiente
vitae,
Nullam
dictum efelis
eu pede mollis
pretium.peatonales
Integer tincidunt.
máxima del 6%, preferentemente de tipo abanico; y demás especificaciones técnicas establecidas en el referido
dolor sitCatálogo.
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,
nec,
pellentesque
eu,alto
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim.del
Donec
pede
justo, garantizar que
6.2.ultricies
Toda vez
que
se espera un
flujo peatonal
derivado
del mayor aprovechamiento
predio,
se deberá
la totalidad
de la nec,
banqueta
con eget,
frentearcu.
directo
al predio
funcional
y con accesibilidad
con una sección
a, venenatisuniversal,
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
vulputate
In enim
justo,sea
rhoncus
ut, imperdiet
constante
libre
de
obstáculos
verticales
y
horizontales
de
al
menos
1.50
metros,
La
franja
de
servicio
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, deberá estar
pavimentadaadipiscing
en su totalidad
con el mismo
material
queeget
la franja
deAenean
circulación,
pudiendo
ubicarnatoque
arriates sin pavimentar
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
massa.
Cum sociis
únicamente en los espacios destinados para el sembrado de árboles.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa yquis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, de la banqueta
6.3.pellentesque
No se autorizará
la modificación
de los
niveles
transversales
longitudinales,
ni pede
las pendientes
naturales
aliquet
nec,del
vulputate
eget,para
arcu.generar
In enimaccesos
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. deberá
Nullaminiciar desde el
a lo largo
alineamiento
al predio.ut,
Cualquier
desnivel
o rampa
necesario
alineamiento
el interior
del predio
llegar a nivel
de banqueta, desde
cualsit
podrá
al nivel
de
dictum
felis eu hacia
pede mollis
pretium.
Integerytincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumeldolor
amet,incorporarse
consec
rodamiento
mediante
la
habilitación
de
una
rampa
únicamente
sobre
la
franja
de
servicio
en
el
margen
de
la
banqueta
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
al arroyo
vehicular,
respetando
la franja mus.
de circulación
peatonal
con sección
mínima de 1.50
etcontiguo
magnis dis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,metros, libre de
obstáculos, desniveles y rampas.
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
Dotación
de Infraestructura
Ciclista
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
7.1.Aenean
Se deberá
instalarligula
al menos
biciestacionamiento
capacidad
para 1 penatibus
bicicleta por
2 cajones
de estacionamiento
commodo
eget1dolor.
Aenean massa.con
Cum
sociis natoque
et cada
magnis
dis parturi
que
le seannascetur
requeridos
de conformidad
la normatividad
aplicable para
unoquis,
de los
usos pretendidos,
ent
montes,
ridiculus
mus. Doneccon
quam
felis, ultriciesvigente
nec, pellentesque
eu,cada
pretium
sem.
debiendo
localizarlos
interior
del Donec
predio en
alguna
o zonas
uso común
o de transición
público-privada,
a nivel
Nulla
consequat
massaalquis
enim.
pede
justo,zona
fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
del acceso principal y con acceso legible y seguro desde la vía pública, a fin de garantizar la promoción del uso de la
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
bicicleta.
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,
Implementación
e integración
de Usos
Mixtos
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
8.1.quat
En concordancia
con loDonec
establecido
en el Artículo
dealiquet
la Ley General
de Equilibrio
y Protección
massa quis enim.
pede justo,
fringilla23
vel,
nec, vulputate
eget, Ecológico
arcu. In enim
justo, al Ambiente
(LEGEEPA),
que señala
que se deberán
ordenar
los usos
defelis
suelo
buscando
su diversidad
y eficiencia,
evitando
el
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu“…
pede
mollis pretium.
Integer
tincid
desarrollo de esquemas segregados y unifuncionales…”, y toda vez que tales proyectos generan mayor dependencia del
unt.
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget arquitectónico
usoCras
deldapibus.Lorem
automóvil y noipsum
promueven
la amet,
movilidad
no motorizada,
se deberán
incluir
dentro del
proyecto
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
plantas bajas activas sobre el alineamiento y con acceso peatonal directo desde la vía pública, destinadas a usos
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
consequat
massa
comerciales
y de servicios
de escala
local, compatibles
con el uso
desem.
sueloNulla
asignado
al predio,
quequis
den servicio local a
los habitantes
dentro
la zona
influencia
directa deleget,
predio
y reduzcan
el potencial
generación de viajes en
enim.
Donec pede
justo,de
fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus de
ut, imperdiet
la reducción
de viajes
para el
abastecimiento
y acceso aCras
servicios
básicos.
Integer tincidunt.
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El incumplimiento de las anteriores condicionantes será motivo para que el H. Ayuntamiento pueda llevar a cabo la revocación
del mismo y se restituyan las condiciones originales asignadas al predio de acuerdo al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
Delegación Josefa Vergara y Hernández.
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Se emite la presente Opinión Técnica para consideración del H. Ayuntamiento, con fundamento en el Artículo 73 del Código
Municipal de Querétaro y el Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad…”.

TITULAR

9. Con fundamento en los Artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Ayuntamiento, mediante el oficio SAY/8340/2017 de fecha 28 de noviembre de 2017, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y
Ecología el expediente en cita, para conocimiento y estudio
10. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis de la
documentación que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento, tomando en cuenta la naturaleza del asunto
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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
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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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
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede 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 de aquéllos, son
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García Pelayo Notario Titular de la Notaría número 24 de esta Demarcación Notarial…
La fracción de terreno que se pretende devolver tiene una superficie aproximada de 8,000 ocho mil metros cuadrados y se identifica en
el plano que se anexa al presente con la leyenda superficie a devolver.
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Lo anterior obedece a que nos fue imposible llevar acabo todo el desarrollo que teníamos proyectado sobre los 20,000 metros
cuadrados que nos donaron por falta de recursos económicos…”

TITULAR

8. Asimismo, a través del escrito de fecha 13 de julio de 2016, dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, la persona moral denominada
Hogares San Francisco, contra el Alcoholismo y la Drogadicción, I.A.P., a través de su Representante Legal el C. Eduardo López
Ramírez, informa que la fracción del terreno que se pretende devolver tiene una superficie aproximada de 8,000 m2, lo anterior toda vez
que según refiere les fue imposible llevar acabo todo el desarrollo que tenían proyectado sobre 20,000 m2, por falta de recursos
económicos.

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
9. Que mediante la escritura pública número 47,840 de fecha 18 de mayo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Fernando García Lugo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Pelayo, Notario Titular de la Notaría Pública número 24 de esta demarcación notarial, se protocoliza el Acta de Asamblea General
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Extraordinaria de la persona moral denominada Hogares San Francisco, contra el Alcoholismo y la Drogadicción, I.A.P., en la cual se
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
designa como presidente y representante legal de la Institución a Eduardo López Ramírez, documento inscrito en el Registro Público de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
la Propiedad y del Comercio de Querétaro, bajo el folio de personas morales 1664/0007.
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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13. En ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión contempladas en el artículo 38 fracciones II de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Querétaro, las Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública considera Viable la Aceptación en
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donación a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro, de una fracción aproximada de 8,000 m2 del predio ubicado entre las
calles de Monte Parnaso, Monte Obre y Monte Caseros, fraccionamiento La Loma, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor,
propiedad de la persona moral denominada Hogares San Francisco contra el Alcoholismo y la Drogadicción, I.A.P., lo anterior toda vez
que es del interés de dicha Institución devolver la fracción en comento al Municipio de Querétaro, toda vez que según refiere les fue
imposible llevar acabo todo el desarrollo que tenían proyectado sobre 20,000 m2, por falta de recursos económicos; determinándose lo
anterior de conformidad con las opiniones vertidas por la Secretaría de Administración y por la Oficina del Abogado General, descritas
dentro de los considerandos 10 y 11 del presente Acuerdo.”

TITULAR
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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
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su defecto se entenderá que el plazo será de dos años tratándose de bienes inmuebles sin construir y de 6 meses en el caso de bienes
inmuebles construidos.

Precisando que si el donatario no iniciare la utilización del bien dentro del plazo previsto, o habiéndolo hecho le dé un uso distinto, sin la
previa autorización del Ayuntamiento, se revocará la donación y sus mejoras pasarán a favor del Municipio. Asimismo implicará los
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mismos efectos cuando se desvirtúe la naturaleza, el carácter no lucrativo de sus fines, deje de cumplir con su objeto o se extinga. Las
condiciones a que se refiere éste artículo, deberán de insertarse en la escritura pública respectiva.

TITULAR

8. El artículo 10 fracción V de la Ley de Procedimientos Administrativos establece la posibilidad de que los actos administrativos
emitidos por la autoridad puedan ser revocados fundada y motivadamente, de manera suficiente, clara y precisa, cuando así lo
determine el interés público, considerando que toda autorización realizada por el Honorable Ayuntamiento genera a cargo del
beneficiario, obligaciones que debe satisfacer en el plazo establecido para ello, para el cumplimiento de la finalidad del acto
administrativo
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

11. Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autorizó la revocación del Acuerdo de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Cabildo de fecha 13 de marzo de 2012, por el cual se autorizó la revocación del Acuerdo de Cabildo de fecha 08 de mayo de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
2007, así como la donación a favor de la persona moral denominada “Centro Productivo Integral” Asociación Civil, respecto de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
un predio propiedad municipal con superficie de 2,000 m2, ubicado en Avenida Monte Sacro, Fracción 2 de la Parcela 136 Z-1 P
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
1/1 del Ejido San Pablo, Delegación Municipal Epigmenio González; así como la aprobación de la donación a favor de la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
persona moral denominada “Centro Productivo Integral” Asociación Civil, de un predio propiedad del Municipio de Querétaro,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
ubicado en Avenida Paseo de la Reforma sin número; identificado como fracción B3B del Rancho San Antonio; Delegación
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Municipal Villa Cayetano Rubio, con superficie de 3,234.37 m2, para la construcción de las instalaciones de dicha institución,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
aprobado en la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 22 de Octubre de 2013, radicado bajo el expediente 175/DAI/2011.

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
12. En fecha 23 de mayo de 2017, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento escrito signado por la Profra. Rosa Ma. Barajas
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Macías, Representante Legal de CENTRO PRODUCTIVO INTEGRAL A.C., mediante el cual informó lo siguiente:
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
14.2. Publicación en la Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, de fecha 13 de diciembre de 2013, Tomo
CXLVI, No. 62, Páginas 12644 a 12650.
14.3. Escritura Pública Número 52,766 de fecha 14 de abril de 2014, pasada ante la fe de la Licenciada Estela de la Luz
Gallegos Barredo, Notaria Titular de la Notaría Número 31 de esta Demarcación Notarial, la cual se encuentra debidamente
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inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro, bajo el folio inmobiliario
394968/4, en la cual se hizo constar la donación a favor de CENTRO PRODUCTIVO INTEGRAL, A.C.

TITULAR

15. Se realizó el estudio correspondiente a la solicitud y aunado a la solicitud que presentó la Profra. Rosa Ma. Barajas Macías,
Representante Legal de CENTRO PRODUCTIVO INTEGRAL A.C., se advierten los siguientes puntos medulares:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que toda persona que se encuentre en una situación de
vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos.

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
Las Asociaciones y Sociedades Civiles, Instituciones de Asistencia Privada, Entidades Públicas, Entidades Religiosas, que
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
tienen como objeto social, la atención de grupos vulnerables son parte fundamental y necesaria en la Sociedad.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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ultricies nec,
vulnerable
de pellentesque
la sociedad. 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
felis del
eu pede
mollis pretium.
Integer
CrasMa.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
16. Recibida
en ladictum
Secretaría
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Legal de CENTRO
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
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et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec quam
felis, ultricies
nec,turnados de oficio
Ayuntamiento
de Querétaro,
que establece
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que seridiculus
presentenmus.
al Secretario
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serán
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
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vel,
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nec,
vulputate
eget,
arcu.
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enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
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vitae,
justo.
Nullam
Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento mediante el oficio SAY/8803/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, remitió a las
dictum
felis euPatrimonio
pede mollis
pretium.Pública
Integereltincidunt.
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expediente
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siguientes:…
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de las
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examen
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asuntos
señalados
en ut,
las imperdiet
leyes y losa,reglamentos”.
enim justo,
rhoncus
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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que
le asisten
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et magnis disen
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y Cuenta
Pública
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mus. Donec
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nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
revoque parcialmente
el
Acuerdo
autorizado
en
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de
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en
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del
día
ÚNICA
Y
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Reforma
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unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Delegacióndolor.
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Villa
Cayetano
Rubio,
con
superficie
de
3,234.37
metros
cuadrados.”
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
Que por lo enim.
anteriormente
expuesto
fundado,
sealiquet
aprobónec,
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
fecharhoncus
15 de diciembre
del 2017, en el punto
Donec pede
justo,yfringilla
vel,
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eget, arcu.
In enimdejusto,
ut, imperdiet
7, apartadoa,IV,
inciso 9, vitae,
del Orden
Día, por
Unanimidad
de Votos
de pretium.
los Integrantes
Presentes
H. dapibus.Lor
Ayuntamiento de Querétaro,
el
Integer
tincidunt.del
Cras
venenatis
justo.del
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
siguiente: em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“…Aquis,
C U sem.
E R DNulla
O consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PRIMERO.vitae,
SE AUTORIZA
la dictum
Revocación
parcial
su similar
autorizado
en SesiónCras
Ordinaria
de Cabildo celebrada en fecha 22 de
justo. Nullam
felis eu
pedede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
octubre de 2013, en el punto 3.2.6 del orden del día, en razón de lo manifestado en el considerando 12 del presente instrumento.
SEGUNDO. Se deja subsistente el resto del Acuerdo de fecha 22 de octubre de 2013.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal para que a través de la Oficina del Abogado General y en
coordinación con las áreas correspondientes, lleve a cabo los trámites y/o procedimientos necesarios a efecto de que dicho instrumento
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sea revertido, y de esta manera el predio que fue donado, ingresen de nueva cuenta al patrimonio inmobiliario del Municipio de
Querétaro.

TITULAR

CUARTO. Se instruye a la Secretaria de Administración, para que en el momento oportuno, realice los trámites correspondientes a
efecto de llevar a cabo la incorporación del predio descrito dentro del considerando 16 al dominio público del Municipio de Querétaro,
registrándose dentro de los inventarios de los bienes inmuebles patrimonio del Municipio.
QUINTO. Se
instruye
a ladolor
Oficina
Abogado
General,adipiscing
a fin de que
existieracommodo
alguna inconformidad
jurídicaAenean
derivada del presente
Lorem
ipsum
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elit.si Aenean
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Acuerdo, semassa.
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travésnatoque
del procedimiento
correspondiente
hasta
su conclusión.
Cumasociis
penatibusjurídico
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec

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

SEXTO. Los
gastos
quefringilla
se generen
con motivo
del o los instrumentos
a través
de los
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la propiedad a favor del
pede
justo,
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eget, arcu. Inpúblicos,
enim justo,
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respecto
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vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
Integer
dapibus.
del Municipio
de Querétaro.
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
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deenim.
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Donec
través del presente
Acuerdo
y
remita
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que
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Secretaría
del
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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.Lorem ipsum

OCTAVO. Una
se consectetuer
concluya con la
Escritura elit.
de reversión
la propiedad
deleget
predio
en comento
y sea parte
dolorvez
sitque
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adipiscing
Aenean de
commodo
ligula
dolor.
Aenean massa.
Cumdel Inventario de
bienes inmuebles
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revisión
acreditación eu,
de todos
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elementos
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en massa
el Reglamento
de Donec
Bienes pede
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ultricies
nec, ypellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
quis enim.
justo, del Municipio de
Querétaro. fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
TRAN
S I Teget
O R Idolor.
O S Aenean massa. Cum sociis natoque
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
PRIMERO. pellentesque
Publíquese el eu,
presente
Acuerdo
por una
solaconsequat
ocasión enmassa
la Gaceta
Ayuntamiento
delfringilla
Municipio
pretium
quis, sem.
Nulla
quis Oficial
enim. del
Donec
pede justo,
vel,de Querétaro y en
el Periódicoaliquet
Oficial del
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
"La
Sombra
de
Arteaga",
en
términos
de
los
artículos
30
penúltimo
párrafo, 180
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
y 181 de la dictum
Ley Orgánica
Municipal
del
Estado
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Querétaro,
en
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que
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felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
- de pago
de los derechos
que
se
generen
con
motivo
de
las
mismas,
como
lo
establece
del
artículo
21
del
Código
Fiscal
del
Estado
de
Querétaro.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría de Administración,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Oficina del Abogado General, Dirección de Desarrollo
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Urbano, Dirección Municipal de Catastro, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio y a la persona moral denominada CENTRO
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
PRODUCTIVO INTEGRAL, ASOCIACIÓN CIVIL.”
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,
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 15 QUINCE DE
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
DICIEMBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
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
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et 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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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 15 de diciembre de 2017, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Acuerdo por el que se autoriza habilitar los días que corresponden oficialmente al periodo vacacional para los trabajadores del Municipio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de Querétaro, como días hábiles, para la continuación de los trabajos a realizarse dentro del Programa Anual de Auditoría aplicable a
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
los ejercicios 2017 y 2018, el cual textualmente señala:

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.
“DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
UNIDOS MEXICANOS; 29 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
QUERÉTARO; 30 FRACCIONES I Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 FRACCIONES II Y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
III, 7 FRACCIÓN XIV, 11 y 13 DEL REGLAMENTO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 14
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA AUDITORÍA DE FISCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 14, 28
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
FRACCIÓN III Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
C O N S montes,
I D E R Anascetur
N D O ridiculus mus. Donec quam felis,
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comque en el- Programa
Anual de Auditoría,
se
plasmaran
las
fechas
en
que
se
llevarán
a
cabo
las
auditorías,
mismas
que
pueden
ser
modificadas
por acuerdo
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
del Ayuntamiento.
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. El artículo
14 fracción
II del a,Reglamento
Orgánico
la Auditoría
de Fiscalización
delpretium.
Municipio
de Querétaro,
señala
que le
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo.de
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
Integer
tincid
corresponde
al
titular
de
la
Auditoría
de
Fiscalización,
entre
otras,
la
de
dictar
las
medidas
administrativas
que
correspondan
para
la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
organización
y
correcto
funcionamiento
de
la
Auditoría
de
Fiscalización.
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
6. Mediante
Sesión
de pede
Cabildo
celebrada
13aliquet
de diciembre
de 2016,
se aprobó
Acuerdo
enim.
Donec
justo,
fringillaelvel,
nec, vulputate
eget,
arcu. Inel
enim
justo,relativo
rhoncusalut,Programa
imperdietAnual de Auditoría
aplicable ala, venenatis
ejercicio 2017,
dicho
Programa
describe
número
de Dependencias,
periodo
revisión, las etapas
Integer tincidunt.
Cras de
dapibus.Lor
- (inicial,
vitae, en
justo.
Nullam
dictumse
felis
eu pedeelmollis
pretium.
intermedia em
y final),
además,
que el periodo
vacacional
correspondiente
meseget
de diciembre
de 2017, será en las
ipsumcontemplando
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo al
ligula
dolor. Aenean
semanas 51
y 52. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7. Que mediante
oficio
DRH/0073/17
de nec,
fecha
19 de enero
de 2017,
el Lic.
José
Antonio
Director de Recursos
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, Arreguín
imperdietBaltazar,
a, venenatis
Humanos de
la Secretaría
de Administración,
al Lic.pretium.
Rafael Fernández
de Cevallos
Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, el
vitae,
justo. Nullam
dictum felis euremitió
pede mollis
Integer tincidunt.
Crasydapibus.
calendario laboral para el año 2017 dos mil diecisiete, para su publicación en la Gaceta Municipal, el que establece como segundo
periodo vacacional para los trabajadores del Municipio de Querétaro, el comprendido del 21 de diciembre de 2017 al 5 de ener o de
2018.
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8. Por oficio AF/2017/2723 suscrito por el Lic. Óscar Rangel González, Auditor de Fiscalización del Municipio de Querétaro, presentado
en la Secretaría del Ayuntamiento, por medio del cual solicita se someta a la consideración del Honorable Ayuntamiento la habilitación
de los días que corresponden oficialmente al periodo vacacional como días hábiles para efecto de aquellas acciones donde
conformo al marco jurídico y a petición de las dependencias, entidades u organismos municipales se requiera la participación de la
Autoría de Fiscalización Municipal. Formándose para tal efecto, en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del
Ayuntamiento, el expediente PM/439/DPC/2017.

TITULAR

Lorem ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodolaligula
eget dolor.
9. El Lic. Marcos
Aguilardolor
Vega,sit
Presidente
Municipal, solicitó
al Honorable
Ayuntamiento
habilitación
de losAenean
días hábiles dentro del
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec a los ejercicios
periodo vacacional para la continuación de los trabajos a realizarse dentro del Programa Anual de Auditoría aplicable
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2017 y 2018.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam
felis eu
mollis pretium.
Integer28
tincidunt.
10. En base
a lojusto.
anterior
y condictum
fundamento
enpede
lo dispuesto
por el artículo
fracción Cras
III deldapibus.
Reglamento Interior del Ayuntamiento de
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean del Municipio
Querétaro, el Presidente Municipal Licenciado Marcos Aguilar Vega, somete a consideraciónligula
del Honorable
Ayuntamiento
de Querétaro
el Acuerdo
referido
en el considerando
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus etanterior…”
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Por lo anterior,
Honorable
delvulputate
Municipioeget,
de arcu.
Querétaro
aprobó
el punto
7, inciso 23)
del Orden del Día, por
pede el
justo,
fringilla Ayuntamiento
vel, aliquet nec,
In enim
justo,en
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
unanimidadvitae,
de votos
de
sus
integrantes
presentes,
el
siguiente:
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
“… ACUERDO:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ÚNICO. Sefringilla
autoriza
que corresponden
al periodo
vacacionala,para
los trabajadores
venenatis
vitae, justo.del Municipio de
vel,habilitar
aliquetlos
nec,días
vulputate
eget, arcu. Inoficialmente
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
Querétaro, Nullam
como días
hábiles,
para
la
continuación
de
los
trabajos
a
realizarse
dentro
del
Programa
Anual
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolordesitAuditoría
amet, aplicable a los
ejercicios 2017
y
2018,
de
conformidad
con
los
considerandos
7
y
8
del
presente
acuerdo.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
TRANSITORIOS
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
arcu.en
In los
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
PRIMERO.aliquet
De conformidad
con lo eget,
dispuesto
artículos
30 penúltimo
párrafo, 180
y 181 de la
Ley justo.
Orgánica
Municipal del estado
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal- instruye,
tetuer
adipiscingdel
elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cumsola
sociis
natoque
penatibus
por medio de
la Secretaría
Ayuntamiento,
la publicación
del presente
Acuerdo
por una
ocasión
en la
Gaceta Municipal a costa
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,Código Fiscal del
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasaldapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SEGUNDO.mollis
El presente
Acuerdo
entrará
en vigor
día siguiente deipsum
su aprobación.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
TERCERO.ent
Semontes,
instruyenascetur
a la Secretaría
Ayuntamiento
para
que
en términos
de lo dispuesto
por el artículo
20 fracción XVIII del
ridiculusdel
mus.
Donec quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ReglamentoNulla
Interior
del Ayuntamiento
Querétaro,
a conocer
el presente
Acuerdonec,
al titular
de laeget,
Auditoría
consequat
massa quisdeenim.
Donecdé
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.de
In Fiscalización del
Municipio de
Querétaro,
y de las
Finanzas,vitae,
Administración,
Particular
Presidente
General de Gobierno
enim
justo, rhoncus
ut, Secretarías
imperdiet a,devenenatis
justo. Nullam
dictumdel
felis
eu pede Municipal,
mollis pretium.
Municipal, Servicios
Públicos Cras
Municipales,
Obras Públicas
Municipales,
Humano
y Social,
Sostenible, -Ejecutiva,
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,Desarrollo
consectetuer
adipiscing
elit.Desarrollo
Aenean com
Seguridad modo
Públicaligula
Municipal,
De Gestión
Delegacional,
al Sistema
el Desarrollo
Integralmontes,
de la Familia y a la
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoqueMunicipal
penatibuspara
et magnis
dis parturient
Coordinación
de Institutos
Desconcentrados.”
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
SE EXTIENDE
CERTIFICACIÓN
PARA
EFECTOSadipiscing
LEGALESelit.
A QUE
HAYA
LUGAR,
LA QUE
unt. LA
CrasPRESENTE
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
amet,LOS
consectetuer
Aenean
commodo
ligula
eget VA EN 2 FOJAS
ÚTILES EL 15 DE DICIEMBRE DE 2017, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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
LIC. 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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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 30 de enero de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo
que autoriza el Programa Anual de Trabajo del Año 2018 del Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas, el cual
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
textualmente
señala:

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

“DE CONFORMIDAD
CON LOnec,
DISPUESTO
EN eu,
LOS
ARTÍCULOS
115Nulla
FRACCIÓN
II DE
LA CONSTITUCIÓN
quam felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim. DonecPOLÍTICA DE LOS
ESTADOSpede
UNIDOS
2, 27, nec,
30 FRACCIÓN
I, 38arcu.
FRACCIÓN
I DE LA
LEY ORGÁNICA
justo,MEXICANOS;
fringilla vel, aliquet
vulputate eget,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdietMUNICIPAL
a, venenatisDEL ESTADO DE
QUERÉTARO;
8
FRACCIONES
I
Y
II,
10
FRACCIÓN
I
y
15
FRACCIÓN
VI
DEL
REGLAMENTO
DEL
TRIBUNAL MUNICIPAL DE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
nascetur ridiculus mus. Donec
C O Ndis
S I parturient
D E R A N montes,
DO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede115
justo,fracción
fringillaIIvel,
nec, vulputate
eget,
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
1. El artículo
dealiquet
la Constitución
Política
dearcu.
los In
Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
que los Municipios están
investidos de
personalidad
jurídica
y manejan
patrimonio;
esa misma
disposición
y en el artículo
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eusupede
mollis en
pretium.
Integer
tincidunt.constitucional
Cras dapibus.Lorem
ipsum30 fracción I de la
Ley Orgánica
Municipal
Estado de Querétaro
contempla
que, los Ayuntamientos,
comoAenean
órganomassa.
de gobierno
dolor
sit amet,delconsectetuer
adipiscingseelit.
Aenean commodo
ligula eget dolor.
Cum de aquéllos, son
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nullay que
consequat
massa
quis enim. Donec
pede
justo,
procedimientos,
funciones
y servicios públicos
de suquis,
competencia
aseguren
la participación
ciudadana
y vecinal.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felis eujurídica,
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
2. El Municipio
esdictum
la institución
política
y social,
que tiene
como finalidad
organizar a una
comunidad
en la gestión autónoma
de sus intereses
de convivencia
primaria
y vecinal,
de conformidad
con
el artículo
de la Ley
Municipal del Estado de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean27massa.
CumOrgánica
sociis natoque
Querétaro,penatibus
está regidaetpor
el Ayuntamiento,
siendo
el órgano
colegiado
de mus.
representación
popular
de la función pública
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis,depositario
ultricies nec,
municipal cuyo
propósito
será
el
de
reunir
y
atender
las
necesidades
colectivas
y
sociales
dentro
de
sus
respectivas
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,jurisdicciones.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
3. En el artículo 8 fracción II del Reglamento del Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas, se establece que le
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasdel
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet, consecAdministrativas,
corresponde
al Ayuntamiento
aprobar
el Programa
Anual
de Trabajo
Tribunal Municipal
Responsabilidades
que
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
presente eltetuer
Magistrado
de dicho
Tribunal,
a fin deligula
dar cumplimiento
a lo dispuesto
ensociis
la fracción
VI penatibus
del artículo 15 del referido
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,
ordenamiento
legal, dicho
programamontes,
fue estructurado
en base mus.
a losDonec
objetivos
específicos
talesnec,
como:
Actividad Procesal,
Participación
Ciudadana,pretium
Servidores
Profesionalización
y Certificación.
quis,Públicos,
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
4. Mediante
oficiopretium.
TMRA/AD/02/2018,
recibido
endapibus.Lorem
la Secretaria del
Ayuntamiento
con fecha
8 de enero
de 2018,
el M. en A. P. José
mollis
Integer tincidunt.
Cras
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Alberto Bravo Morales, Magistrado del Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas, remite el documento que contiene el
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Programa Anual de Trabajo del año 2018 del Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas, a fin de que sea turnado a la
Donec quam
felis,del
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
ent montes, nascetur
Comisión correspondiente
y, en ridiculus
su caso,mus.
se presente
al pleno
Ayuntamiento
de Querétaro
para suquis,
aprobación,
formándose el
massa
quis enim.deDonec
pede
fringilla
aliquet nec,bajo
vulputate
eget,CG/452/DPC/2018.
arcu. In
expedienteNulla
en el consequat
Departamento
de Proyectos
Cabildo
de lajusto,
Secretaría
delvel,
Ayuntamiento,
el número
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
5. Con fundamento
en lo dispuesto
en los artículos
14 ydolor
34 del
Interior del
Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
oficio
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sitReglamento
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
SAY/314/2018
de
fecha
24
de
enero
de
2018,
la
Secretaria
del
Ayuntamiento,
remitió
a
la
Comisión
de
Gobernación
el
expediente
en
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
cita para su conocimiento y estudio.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,laaliquet
nec, vulputate
arcu. Inde
enim
justo, que establece la
6. En cumplimiento
a lo
dispuesto
en el artículo
38 fracción
I de
Ley Orgánica
Municipaleget,
del Estado
Querétaro,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.enInteger
tincid con -el Plan de
competencia
de dicha
Comisióna,para
conocer
el justo.
presente
asunto,
la Comisión
de mollis
Gobernación
concordancia
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
Desarrollo unt.
Municipal
2015-2018 establece
en su sit
Ejeamet,
5 “Gobierno
Abierto”,
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la confianza
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en la gestión
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a través
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abierto, penatibus
la participación
ciudadana
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para resultados
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dolor.
Aenean
massa.del
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sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
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de la estrategia
implementar
mecanismos
parapellentesque
la simplificación
administrativa,
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de los massa
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mus. de
Donec
quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quisla transparencia y la
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para
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Municipio
de Querétaro, éste órgano
enim.
Donecasí
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
colegiado así como el máximo órgano del Gobierno Municipal, consideran viable la aprobación del Programa Anual de Trabajo del año
Integer
tincidunt.
Cras8 dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis
eu pede mollisdepretium.
2018 del Tribunal
Municipal
de Responsabilidades
Administrativas,
conformidad
con
el artículo
fracción II del Reglamento
del
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas del Municipio de Querétaro…”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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“…A C U E R D O:

ÚNICO. Se aprueba el Programa Anual de Trabajo del año 2018 del Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas, adjunto
al presente acuerdo como anexo único, cuyo cumplimiento estará a cargo de dicho Tribunal.
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PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de derechos que se generen con motivo de la misma.
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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
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
ANEXOipsum
ÚNICO
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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
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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
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 ARTÍECULOS 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 30 de enero de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
por el que se aprueba el Programa Anual de Trabajo de la Auditoría de Fiscalización del Municipio de Querétaro correspondiente al
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ejercicio 2018, 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
“DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 2, 27 Y 30 FRACCIÓN I; 2, 6 FRACCIÓN II Y 14 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO ORGÁNICO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DE LA AUDITORIA MUNICIPAL DE FISCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DEL AYUNTAMIENTO 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, 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 amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno del aquéllos, son
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
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,
2. En atención a lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento es el órgano
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
colegiado de representación popular depositario de la función pública municipal cuyo propósito será el de reunir y atender las
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
necesidades colectivas y sociales dentro de sus respectivas jurisdicciones.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
3. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento Orgánico de la Auditoria Municipal de Fiscalización del Municipio de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Querétaro, ésta se constituye como un organismo público desconcentrado del Ayuntamiento con autonomía técnica y le corresponde la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
aplicación en el ámbito de su competencia de las acciones de Prevención, Vigilancia, Control, Fiscalización, Evaluación y
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Anticorrupción, con el objetivo de que los recursos humanos, materiales y financieros, se administren y se ejerzan adecuadamente
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
conforme a los planes, programas y presupuesto aprobados, atendiendo a su ámbito de competencia.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
4. Acorde a lo estipulado en los artículos 6 fracción II y 14 fracción VI del Reglamento Orgánico de la Auditoría Municipal de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Fiscalización del Municipio de Querétaro, le corresponde al Ayuntamiento aprobar el Programa Anual de Trabajo de la Auditoría de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Fiscalización del Municipio de Querétaro, que presente el Auditor a más tardar el día 31 de enero de cada año.
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
5. Mediante oficio número AMF/ST/281/2018, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el 24 de enero del presente año, el Lic. Óscar
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Rangel González, Auditor de Fiscalización del Municipio de Querétaro, remitió el documento que contiene el Programa Anual de Trabajo
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de la Auditoría de Fiscalización del Municipio de Querétaro correspondiente al ejercicio 2018, a fin de que se presente al Honorable
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro para su aprobación. Formándose para tal efecto el expediente número
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SIN/SRL/455/DPC/2018, en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría 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
6. El Programa Anual de Trabajo de la Auditoría de Fiscalización del Municipio de Querétaro para el ejercicio 2018, tendrá como objetivo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
general, incrementar la confianza en la ciudadanía en la gestión municipal, mediante la fiscalización del manejo de los recursos,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
fomento de la transparencia y la rendición de cuantas. Asimismo, dicho Programa tiene los objetivos específicos siguientes:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
I.
Acciones en materia de Auditoría Policial;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
II.
Acciones en materia de Auditoría de Obra Pública;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
III.
IV.

Acciones en materia de Auditoría Administrativa y Financiera; y
Acciones de la Dirección Jurídica y de Investigación en materia de Rendición de Cuentas y Atención de Quejas y Denuncias e
Investigación y Calificación de Faltas Administrativas.
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El referido Programa, se sujeta al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, dentro de su eje 5 “Gobierno abierto” el cual establece como
objetivo general aumentar la confianza de la sociedad en la gestión municipal a través del gobierno abierto, la participación ciudadana y
la gestión para resultados con sentido ético, así como en los programas 15 y 17.

TITULAR

15.9 Establecer y ejecutar medidas de control y vigilancia administrativa, contable y financiera de los organismos
descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación municipal.
17.8
Crearipsum
un sistema
directa adipiscing
entre los ciudadanos
y lacommodo
administración
a servidores públicos,
Lorem
dolor de
sit comunicación
amet, consectetuer
elit. Aenean
ligulapara
egetdenunciar
dolor. Aenean
maltrato,
ineficiencia
o hacer sugerencias.
massa.prepotencia,
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

7. Con fundamento
en fringilla
lo dispuesto
en el artículo
28 fracción
del Reglamento
Interior
delut,
Ayuntamiento
Querétaro, la Lic. Sonia
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,IIIarcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet a,de
venenatis
Rojas Loreto
en su
carácter
de Síndico
somete
a consideración
del Honorable
Ayuntamiento
vitae,
justo.
Nullam
dictum Municipal
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus. el Acuerdo por el que se aprueba
el ProgramaLorem
Anual ipsum
de Trabajo
Auditoría
de Fiscalización
del Municipio
de Querétaro
correspondiente
al ejercicio
2018…”
dolordesitlaamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean

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

Por lo anterior,
Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
en el puntomassa
10 delquis
Orden
del Donec
Día, por unanimidad de
quamelfelis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.aprobó
Nulla consequat
enim.
votos de sus
integrantes
presentes,
el
siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
“…A C Ucommodo
E R D O: ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ÚNICO. Se
aprueba
el pellentesque
Programa Anual
Trabajo
de sem.
la Auditoría
de Fiscalización
del Municipio
de Querétaro,
ultricies
nec,
eu, de
pretium
quis,
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,correspondiente al
ejercicio 2018,
mismo
que
forma
parte
inherente
del
presente
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 ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
PROGRAMA
ANUAL
DE TRABAJO
DE LAmontes,
AUDITORÍA
DE FISCALIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO
2018
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec,
I.
Acciones
en
materia
de
Auditoría
Policial
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
Metatincidunt. Meta
dictum felis eu pede Variable
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
a
Metaipsum dolor
Nombre
del consec Medios -de
Objetivo
cuantitativa
cuantitativa
tetuer adipiscing elit. Aenean
Cum sociisIndicador
natoque penatibus
medir commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
cualitativa
verificación
Descripción
en cifras
et magnis dis parturient montes, nascetur
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Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Darjusto, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
cumplimiento
al
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felisdeeu pede
Realizar tate
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Porcentaje
Procesos
de Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
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pretium. Integer
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sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
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en cumplimiento
Auditorías
Informe Detallado.
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2
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100%
Anual
de et magnis dis parturi
Aenean
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al Programa
Anual
de ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibusInternas
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Auditoría
2018
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque realizadas.
eu, pretium quis, sem.
Auditoríasent
2018.
en aliquet
tiemponec,y vulputate eget, arcu. In
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
forma.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Actoselit. Aenean
de com
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de
Asistir amodo
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de dolor.
Asistir Aenean
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Asistir
a
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a
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Entrega
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de
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de
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mus. Donec quam
felis, ultricies
eu, pretium quis,
sem. Nulla
Entrega - Recepción
personal adscrito a la entrega100%
personal de la
quat massa quis enim. Donec pedeentregajusto, fringillaentregavel, aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. In enim yjusto,
copia del acta de
recepción
recepción
Secretaría de Seguridad recepción
de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis Secretaria
pretium. Integer
tincid
Entrega
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Publica.
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
II.
Acciones en materia de Auditoría de Obra Pública
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
Meta
Meta
massa. Cum sociis natoque
et magnis dis parturient montes,
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Variablepenatibus
a
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Nombre mus.
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100%
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de
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Recepción
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realizadas.
en sem.
tiempo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
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Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eulas
pede mollis pretium.
Atención tincidunt.
y
Auditorías
Porcentaje
deAenean
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Atender las Auditorías Atención
de
seguimiento a
Externar
quedis parturient montes, nascetur ridiculus
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Objetivo
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Nullam
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de
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los servidores
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Aenean massa. Cum
patrimonial
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patrimonial
y
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Municipiosociis
de Querétaro
natoque penatibus
et magnis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec quam
conflicto
de dis
intereses,
Públicos
del felis,
conflicto de interés.
o
la
ultricies nec, pellentesque
eu, pretiumrespecto
quis, sem.a Nulla
Donec pede
intereses.
la consequat massa quis enim.
Municipio
dejusto,
rendición de
venenatis vitae, justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, Querétaro
proporción
cuentas en
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integerentincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
establecida
materia
consectetuer adipiscing elit. Aenean el
commodo
periodo ligula
julio eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
patrimonial
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
–
diciembre
de
los
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
2017 consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
servidores
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
públicos
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TRANSITORIOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
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
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su aprobación.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo al titular de la Auditoría de Fiscalización del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Municipio 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
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 3 FOJAS
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
ÚTILES EL 30 DE ENERO DE 2018, EN SANTIAGO 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
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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 30 de enero de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo
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Ayuntamientos,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequatque,
massa
enim. Doneccomo
pedeórgano
justo, de gobierno de
aquéllos,
son competentes
paravulputate
aprobar los
bandos
deenim
policía
y gobierno,
y disposiciones
a, venenatis
vitae, justo. administrativas
fringilla
vel, aliquet nec,
eget,
arcu. In
justo,
rhoncus reglamentos,
ut, imperdiet circulares
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
materias, 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
magnis
disinformación
parturientpública
montes,
ridiculus
mus. que
Donec
quam felis,
ultricies
2. Que elpenatibus
derecho deetacceso
a la
es nascetur
un derecho
fundamental
es tutelado
por el
artículonec,
6 de la Constitución
eu, Unidos
pretiumMexicanos,
quis, sem. 4Nulla
consequat
massa
quis enim.yDonec
fringillaPública
vel, del Estado de
Políticapellentesque
de los Estados
y 7 de
la Ley de
Transparencia
Accesopede
a la justo,
Información
Querétaro,
el cual
que eget,
toda información
en justo,
posesión
de cualquier
autoridad,
entidad, órgano
y organismo
aliquet
nec,señala
vulputate
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamfederal, estatal y
municipal,
es
pública.
Asimismo,
instituye
el
principio
de
máxima
publicidad
al
cual
debe
ceñirse
todo
el
quehacer
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec gubernamental.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
3. El artículo 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, otorga a los Ayuntamientos atribuciones para organizar su
et magnisy dis
parturient
montes,
mus.
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, de reglamentos,
funcionamiento
estructura,
para
regularnascetur
en formaridiculus
sustantiva
y adjetiva
las materias
de su nec,
competencia,
a través
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
decretos,
acuerdos,
circulares
y demás documentos
que contengan
disposiciones
administrativas
de vulpu
observancia general
y
tate en
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
obligatoria
el municipio.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
4. Asimismo,
el artículo
148 de
la Ley
citadamassa.
en el Cum
párrafo
anterior,
establece
queeten
la medida
que se modifiquen
las
Aenean
commodo
ligula
egetOrgánica
dolor. Aenean
sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturi
condiciones socioeconómicas de los Municipios, en virtud de su crecimiento demográfico, surgimiento y desarrollo de actividades
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
productivas, modificación de las condiciones políticas y múltiples aspectos de la vida comunitaria, los ayuntamientos deberán
Nulla
consequat massa
quis enim.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In armónico de la
adecuar su reglamentación
municipal,
con Donec
el fin de
preservar
su autoridad
institucional
y propiciareget,
el desarrollo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
sociedad.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
5. Con fundamento
en el
artículo
del Reglamento
del Instituto
de Cultura
del Municipio
de Querétaro,
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que dicho Instituto,
modo ligula
eget
dolor.5Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
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fomentar
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artes, mediante
el estímulo
apoyo
a los
artistas de las- diversas
nascetur
ridiculus
mus. entre
Donec
quam
felis, ultricies
nec, las
pellentesque
eu, pretium
quis,ysem.
Nulla
conse
expresiones; ser el vínculo con los diferentes organismos públicos y privados que realicen actividades culturales, para fomentar su
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
participación en el Municipio; promoción, vinculación y colaboración del Instituto entre los distintos sectores culturales en el
rhoncus
ut, fomentar
imperdietlaa,actividad
venenatis
vitae,entre
justo.laNullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Municipio,
a fin de
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unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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Aenean de
massa.
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penatibus
et magnis
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Estructura
Orgánica
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Donec por
quam
felis,seultricies
nec,
pellentesquedeeu,lapretium
quis,
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massaPública
quis Municipal, de la
que seenim.
desprende
el Instituto
de Cultura
del Municipio
de Querétaro,
de imperdiet
la Secretaría de Desarrollo
Donecque
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.depende
In enimorgánicamente
justo, rhoncus ut,
Humano y Social. Asimismo, se desprende que el Parque Bicentenario depende de la Secretaría de Servicios Públicos
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Municipales.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociisesnatoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur ridiculus
Donecpropio, creado por
7. El Parque
Bicentenario,
una Entidad
Paramunicipal,
sindis
fines
de lucro,montes,
con personalidad
jurídica ymus.
patrimonio
quam
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis, el
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Acuerdo
de Cabildo
tomado
en pellentesque
la Sesión Ordinaria
celebrada
9 nueve
de diciembre
de 2008
dos milDonec
ocho, que tiene como
finalidad
primordial
administrar
el Centro
Desarrollo
Integral,
de justo,
unificar
y ejercer
los recursos humanos,
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,devulputate
eget,
arcu. aInfin
enim
rhoncus
ut, adecuadamente
imperdiet a, venenatis
materiales
financieros
otorgados
paraeu
supede
funcionamiento;
con Integer
la determinación
brindar
un servicio público eficaz consistente
vitae,y justo.
Nullam
dictum felis
mollis pretium.
tincidunt.de
Cras
dapibus.

en articular los procesos, planes, programas, acciones y proyectos conforme los lineamientos jurídicos y administrativos que se
establezcan para tal efecto; destinado a satisfacer las necesidades individuales y colectivas, consolidar la integración de la
comunidad y elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Querétaro.

8. En apego al Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018 dentro del Eje 1 “Ciudad Humana” el cual tiene como objetivo ampliar el goce
y ejercicio de los derechos sociales de las personas y familias del municipio de Querétaro, especialmente en aquellas que se
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encuentran en condición de vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo humano integral y como estrategia general el asegurar el
acceso a bienes y servicios básicos, así como el impulso de actividades para el desarrollo integral, correspondiente la Línea
Estratégica 3.5 propiciar el acercamiento de las niñas y los niños a actividades formativas y lúdicas, orientadas a fortalecer la
ciudadanía, la cultura, el respeto al medio ambiente y a los animales en todas las delegaciones, el objetivo de “Queretarolandia”
es generar espacios adecuados para la convivencia y aprendizaje de la niñez en el Municipio de Querétaro, habilitando espacios
para llevar a cabo actividades de aprendizaje y oficios que fortalezcan su crecimiento.
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9. En este orden de ideas, se ve la necesidad de contar con un Centro de Espectáculos Querétaro, mismo que se encuentra
identificado como la fracción I de la Subdivisión resultante de la fusión de la parcela 509 Z-5, P1/2, fracción I de la parcela 508 Z-5
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
P1/2, Lorem
lote de ipsum
donación
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massa.
Cum
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natoque
penatibus
et
magnis
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montes,
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ridiculus
mus.
Donec
Querétaro.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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de In
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vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.
tincidunt.
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Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,
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Aenean commodo
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eget dolor.
Aenean

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

11. En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 12 de julio de 2016, el Honorable Ayuntamiento aprobó el Acuerdo que autoriza la
quam felis,
pellentesque
eu,Internacionales,
pretium quis, sem.
Nulla
consequatconsistió
massa quis
Donec
Reestructura
de laultricies
Oficina nec,
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Planeación
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Turismo que
estará
adscrita
la citadamassa.
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dolor sit amet,
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elit. Aenean
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eget
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Cum

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

12. En relación
al nec,
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anterior, eseu,
importante
referirsem.
la evolución
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(OTAI) a
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pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede Internacionales
justo,
Secretaría, pues obedece al significativo incremento de la actividad turística en el Municipio de Querétaro en los últimos años; por
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ejemplo: en solo cuatro años, es decir, de 2014 a la fecha se ha incrementado en un 40% el número de turistas noche, con un ritmo
Nullam
felis
euy pede
mollis también,
pretium. en
Integer
tincidunt.
Cras2010
dapibus.Lorem
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natoque
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nec,
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mássem.
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Entre
las Donec
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que justo,
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al vel,
crear la Secretaría de
pellentesque
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pretium quis,
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massa quis
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Querétaro)
para
una
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de
recursos
y
resultados,
que se traduce
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
- en más
visitantes y en más desarrollo económico; se podrán atraer mayores recursos tanto del gobierno federal como estatal para mejorar
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
la atención y el desarrollo turístico de la capital. A través de la nueva Secretaría se puede fortalecer la relación con la Secretarías
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, que la plantilla de
de Cultura,
Turismo,
Desarrollomontes,
Económico
y Sustentable,
tantoDonec
estatales
como
federales.
Es importante
señalar
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede las
justo,
fringillaactividades
vel, aliquetque
nec,lleva
vulpu
la Oficina
de Turismo
y Asuntos
Internacionales
se mantiene,
así como
diversas
a cabo, en- Movilidad
tate eget,
arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Académica
y Asuntos
Internacionales.

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

13. Mediante
oficio commodo
SA/0138/2018
deeget
fecha
23 de
enero del
presente
año, suscrito
por
la C.P. María
Elenadis
Adame
Tovilla, Secretaria
de
Aenean
ligula
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturi
Administración,
mediante
los
Dictámenes
Técnico
Administrativos
correspondientes
a
la
reestructura
de
la
Secretaría
de
Desarrollo
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Humano y Social, de la Oficina de Turismo y Asuntos Internacionales, de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales,
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla avel,
arcu. In
Secretaría General
de Gobierno
Municipal
y Secretaría
Ejecutiva,
finaliquet
de quenec,
seavulputate
sometido eget,
a consideración
del Honorable
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.deNullam
dictum
eu pede
pretium.
Ayuntamiento.
Formándose
para
tal efecto
en el Departamento
Proyectos
de felis
Cabildo
de lamollis
Secretaría
del Ayuntamiento, el
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
expediente
CG/453/DPC/2018.

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

14. En este
sentido,
de dichos
Dictámenes
Técnico
Administrativos
emitidos
por la Secretaría
de Administración,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
conse
- se refiere
primeramente
la
restructura
de
la
Oficina
de
Turismo
y
Asuntos
Internacionales,
concluyendo
lo
siguiente:
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

-

Cambio
dedapibus.Lorem
nomenclatura ipsum
de la Oficina
deamet,
Turismo
y Asuntos adipiscing
Internacionales,
para denominarse
Secretaría
unt. Cras
dolor sit
consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula
eget de Turismo.
Cambio
de
adscripción
del
Parque
Bicentenario
de
la
Secretaría
de
Servicios
Públicos
Municipales,
para pertenecer a la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Secretaría de Turismo.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Creación de Queretarolandia, como unidad administrativa perteneciente al Parque Bicentenario.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Creación del Centro de Espectáculos Querétaro, como Unidad Administrativa perteneciente al Parque Bicentenario.

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
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Quedando massa.
la nueva
estructura
en los siguientes
términos:
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
Asimismo, se desprende también de dichos Dictamenes la reestructura de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
determinando las siguientes modificaciones:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula eget dolor.
Aeneande
massa.
Cum
natoque
penatibus
disde
parturient
montes,
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de adscripción
del Instituto
Cultura
del sociis
Municipio
de Querétaro
deet
la magnis
Secretaría
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convertirse
en Secretaría
Cultura.
nascetur ridiculus
mus.de
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
- Supresión
del Departamento
Vinculación
y Participación
ciudadana.
quat massa
quis enim. de
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
- Creación
de laut,
Dirección
de a,
Formación
y Educación
rhoncus
imperdiet
venenatisCultura
vitae, justo.
NullamArtística.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
- Creación de la Dirección de Fomento Artístico y Patrimonio Cultural.
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
- Cambio de adscripción del Departamento de Formación Cultural y Educación Artística dependiendo de la Dirección de
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
et que
magnis
parturient montes, nascetur ridiculus
Formación
Cultural
y Educación
Artística,
con penatibus
la estructura
tienedis
definida.
mus.
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
- Cambio
deDonec
adscripción
del Departamento
de Patrimonioeu,
y Servicios
Culturales,
para formar
partemassa
de la quis
Dirección de Fomento
Artístico
y Patrimonio
Cultural,
con la
estructura
que vulputate
tiene definida.
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet nec,
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
- Cambio
de adscripción
del Departamento
Teatros
y mollis
Galerías,
para formar
de laCras
Dirección
de Fomento Artístico
y
Integerparte
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictumde
felis
eu pede
pretium.
Patrimonio
Cultural.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
- Cambio de adscripción del Departamento de Fomento Artístico para formar parte de la Dirección de Fomento Artístico y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Patrimonio Cultural, con la estructura que tiene definida.
quam
felis, ultricies nec,
pellentesque eu,
pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa
quis
enim.
Donec
- Cambio
de nomenclatura
del Departamento
Administrativo
a Coordinación
Administrativa
como
Staff
de la
Secretaría de Cultura.
pedede
justo,
aliquet nec,
vulputatecomo
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis de Formación
- Creación
los fringilla
Centrosvel,
Culturales
Comunitarios
Unidad
Administrativa,
dependiendo
del Departamento
Cultural
y Educación
vitae, justo.
NullamArtística.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Quedando la nueva estructura en los siguientes términos:

TITULAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam 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.deDonec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.deNulla
consequat
massa quis
En este orden
ideas, quam
el Dictamen
Técniconec,
Administrativo
relativo
a la Reestructura
la Secretaría
Ejecutiva,
concluye lo siguiente:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Cambio
de adscripción
la Dirección
Proyectos
de la Secretaría
de Gobierno a la-Secretaría
tincidunt. General
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.de
Nullam
dictumdefelis
eu pedeGubernamentales
mollis pretium. Integer
Ejecutiva,
condolor
la estructura
queconsectetuer
tiene definida.adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
em ipsum
sit amet,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Quedando la nueva estructura en los siguientes términos:
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
enim. Donec
justo,14fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In
justo, la Secretaría del
15. Con fundamento
enquis
lo dispuesto
en lospede
artículos
y 34 delvel,
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de enim
Querétaro,
Ayuntamiento
mediante
oficio SAY/314/2018,
de fecha
24 defelis
enero
de 2018,
expediente
referido
de
rhoncusremitió
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
eu pede
molliselpretium.
Integer
tincida la Comisión
Gobernación,
para
su estudio y consideración.
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
16. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que establece la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Gobernación en concordancia con el Plan de
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, en
aliquet
nec,5 vulputate
arcu.como
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
Desarrollo
Municipal
2015-2018
establece
su Eje
“Gobiernoeget,
Abierto”,
objetivo
general, ut,
aumentar
la confianza de la
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- sentido
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
sociedad
en la gestión
municipal
a través
del gobierno
abierto,
la participación
ciudadana
y la gestión
para resultados con
ético, partiendo
dedolor
la estrategia
de consectetuer
implementar mecanismos
para Aenean
la simplificación
administrativa,
optimización
em ipsum
sit amet,
adipiscing elit.
commodo
ligula egetladolor.
Aeneande los recursos,
la transparencia
y lasociis
rendición
de cuentas,
asíetcomo
para
logro de montes,
resultados
en beneficio
de mus.
la población
massa. Cum
natoque
penatibus
magnis
diselparturient
nascetur
ridiculus
Donec del Municipio de
Querétaro,
éste
órgano
colegiado
considera viable
la reestructura
que por
el presente
semassa
aprueba...”
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,eljusto.
Nullam
dictum felisdel
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras11,
dapibus.
Por lo anterior,
Honorable
Ayuntamiento
Municipio
depretium.
Querétaro
aprobó
en el punto
apartado I, inciso 2) del Orden del Día,
por mayoría de votos de sus integrantes presentes, el siguiente:
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“… A C U E R D O:
PRIMERO. Se autoriza la reestructura de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, de la Oficina de Turismo y Asuntos
Internacionales, de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría General de Gobierno Municipal y Secretaría Ejecutiva,
en los términos de los Considerandos 13 y 14 del presente Acuerdo.

TITULAR

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Administración, para que en coordinación con la Secretaría de Finanzas y cada una de las
Dependencias
involucradas
en la
reestructuración
Municipal,
que en
un término
de 90
días
naturales,
contados a partir de
Lorem
ipsum dolor
sitpresente
amet, consectetuer
adipiscing
elit.para
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
la aprobación
del
presente,
elaboren
los
Manuales
de
Procedimientos
y
de
Organización
correspondientes
y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donecrealice los trabajos
necesariosquam
para lafelis,
correcta
integración
de su estructura
organizacional.
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

TERCERO.vitae,
Se faculta
la Secretaría
a calendarizar
e iniciar
los trabajos
reforma, modificación y adecuación a los
justo. aNullam
dictumdel
felisAyuntamiento
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras de
dapibus.
reglamentos
vigentes,
así
como
realizar
aquellos
ordenamientos
que
se
consideren
necesarios
el Aenean
eficaz funcionamiento y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula egetpara
dolor.
operación massa.
de las Cum
Dependencias
involucradas,
a
efecto
de
presentarlos
para
su
revisión
a
la
Comisión
que corresponda del
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ayuntamiento
y
posterior
aprobación
del
Cabildo.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas, para que de conformidad con el presupuesto aprobado a cada una de las áreas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
involucradas
en la
que por eladipiscing
presente se
las adecuaciones
paramassa.
el correcto
dolor
sitreestructura
amet, consectetuer
elit.aprueba,
Aeneanhaga
commodo
ligula eget necesarias
dolor. Aenean
Cumfuncionamiento de
las mismas.

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,
ANSITORIOS
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.TInRenim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y en el
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” a costa del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
los derechos que se generen con motivo de la misma.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su aprobación.
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
TERCERO. Los titulares de la Secretaría de Turismo y Secretaría de Cultural del Municipio de Querétaro, serán nombrados por el
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Presidente Municipal en términos del artículo 31 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
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.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto por el artículo 20 fracción XVIII del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Administración,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de Desarrollo Humano y Social, de Servicios Públicos Municipales, de Finanzas, de Turismo del Municipio de Querétaro, de Cultura del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Municipio de Querétaro, General de Gobierno Municipal, Ejecutiva y al Titular del Parque Bicentenario.”
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,
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 4 FOJAS
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ÚTILES EL 30 DE ENERO DE 2018, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,DE
pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis
LIC. RAFAEL
FERNÁNDEZ
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 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 30 de enero de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
por el que Lorem
se autoriza
realizar
de Jubilación, adipiscing
a favor de elit.
la trabajadora
VIRGINIAligula
TERRAZAS
ARIAS,
el cual textualmente
ipsum
dolor el
sittrámite
amet, consectetuer
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
señala:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

“CON FUNDAMENTO
EN LO vel,
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115 justo,
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pede justo, fringilla
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UNIDOS
1, tincidunt.
2, 3, 34, 36,
126,
127, 130, 132 BIS, 133, 137, 138, 147
vitae, justo.
Nullam
felis eu pede
mollis MEXICANOS;
pretium. Integer
Cras
dapibus.
FRACCIÓNLorem
I, 148ipsum
Y 150dolor
DE sit
LAamet,
LEY DE
LOS TRABAJADORES
ESTADO
DE QUERÉTARO;
30 FRACCIÓN
I, XXXIV Y
consectetuer
adipiscing elit.DEL
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
PENULTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN
II, 180 Y et
181
DE LAdis
LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
ESTADO
QUERÉTARO; 14 Y
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
parturient
montes,
nasceturDEL
ridiculus
mus. DE
Donec
34 DEL REGLAMENTO
INTERIOR
AYUNTAMIENTO
DE quis,
QUERÉTARO;
COMO massa
POR LA
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28 DEL CONVENIO
quam felis, ultricies
nec, DEL
pellentesque
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sem. NullaASÍ
consequat
quis
enim. Donec
GENERAL pede
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CELEBRADO
ENTRE
EL
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DE
QUERÉTARO
Y
EL
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DE
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AL
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SERVICIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
CONSIDERANDO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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et magnis
parturient
montes,
mus.Asimismo
Donec quam
felis, ultricies
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a, venenatisyvitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
establecidaenim
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Integer Ley”.
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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conse
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el Nulla
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a, venenatis
vitae,
justo.La
Nullam
dictum
felis
eu pede
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dolor.
Aeneana massa.
Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Asimismo, mus.
la Cláusula
del Convenio
General
Trabajo celebrado
entre quis,
el Municipio
de Querétaro
el Sindicato
Donec 28
quam
felis, ultricies
nec, de
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequaty massa
quis de Trabajadores
al Servicioenim.
del Donec
Municipio
Querétaro,
establece
quevulputate
Tienen derecho
a enim
ser justo,
jubilados
los ut,
trabajadores
pedede
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
eget, arcu. In
rhoncus
imperdiet del Municipio,
independientemente
de vitae,
su sexo,
cualquiera
sea felis
su edad
al cumplir
años deInteger
servicio,
en los términos
de la ley Estatal. tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
Nullam que
dictum
eu pede
mollis28
pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
5. Mediante
escrito
de sociis
fechanatoque
31 de octubre
de 2017,
la trabajadora
Virginia
Terrazas
Arias,
solicitomus.
al Presidente
Municipal de
massa.
Cum
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Querétaro, quam
gire instrucciones
a
quien
corresponda
para
iniciar
el
trámite
jubilación
a
su
favor.
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
6. El 30 de
octubre
2017,dictum
el licenciado
ArreguínInteger
Baltazar,
DirectorCras
de dapibus.
Recursos Humanos de la Secretaría de
vitae,
justo.de
Nullam
felis euJosé
pedeAntonio
mollis pretium.
tincidunt.
Administración del Municipio de Querétaro, emitió constancia de que la trabajadora Virginia Terrazas Arias, con número de empleado
1527, presta sus servicios en este Municipio de Querétaro, con el puesto de Intendente Vía Pública en el Departamento de Aseo
Público de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, con fecha de ingreso del 16 de noviembre de 1989 a la fecha, percibiendo
un sueldo mensual bruto de $4,489.80 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 MONEDA
NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos de esa Dirección.
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7. Asimismo mediante escrito de fecha 1 de noviembre de 2017, los ciudadanos Celestino Bermúdez Jiménez y Ma. Pueblito Ruiz
Álvarez, Secretario General y Secretaria del Exterior del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, solicitaron al
Director de Recursos Humanos, se realicen los trámites necesarios para la Jubilación de la trabajadora Virginia Terrazas Arias.

TITULAR

8. El 18 de diciembre de 2017, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, María Elena Adame Tovilla,
emitió Dictamen favorable para Jubilación respecto a la solicitud de la trabajadora Virginia Terrazas Arias, 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
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con todos los requisitos
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente que se remitirá a la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
9. Por oficio número DRH/2154/2017, recibido el 10 de enero de 2018, en la Secretaría del Ayuntamiento, el Director de Recursos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, someta a
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la solicitud de Jubilación de la trabajadora Virginia Terrazas
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Arias, señalando que la trabajadora está adscrita al Departamento de Aseo Público de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cuenta con 59 años de edad, percibiendo actualmente un sueldo mensual bruto de $4,489.80 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), la antigüedad laboral de la trabajadora es de 28 años, 1 meses y 2 días;
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Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 11, apartado III, inciso 10), del orden del día,
massa.
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
por unanimidad
deCum
votossociis
de sus
integrantes
presentes
el 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
... A C UInteger
E R D Otincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis“pretium.
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor de la trabajadora
VIRGINIA TERRAZAS ARIAS, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 8 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 VIRGINIA TERRAZAS ARIAS, 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
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elit.
Aenean
RANSIT
OR
I O S commodo ligula eget dolor. Aenean
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ARIAS.
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
ÚTILES EL 31 TREINTA Y UNO DE ENERO DE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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
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SECRETARIO
AYUNTAMIENTO
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
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
ent
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Y 20
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O
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Que en Sesión
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30 de
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Querétaro,
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mus. Donec
quamelfelis,
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nec,2018,
pellentesque
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conse aprobó el- Acuerdo
por el que quat
se autoriza
realizar
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de
Jubilación,
a
favor
del
trabajador
WILBER
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RICO
SOSA,
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massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
señala:
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
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓN VIII SEGUNDO PÁRRAFO Y 123 DE LA
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 130, 132 BIS, 133, 137, 138, 147
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
FRACCIÓN I, 148 Y 150 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
PENULTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 34
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; ASÍ COMO POR LA CLAUSULA 28 DEL CONVENIO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
GENERAL DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SERVICIO DEL MUNICIPIO 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, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONSIDERANDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
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general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.

TITULAR

2. Asimismo, el artículo 5º de la máxima normativa federal referida en el párrafo que precede, protege la libertad de las personas de
dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos y por consecuencia la remuneración económica
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y el futuro. Asimismo el artículo 123 del citado cuerpo normativo, garantiza el
derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
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efectos del otorgamiento de jubilación, la antigüedad del citado trabajador es de 28 años, anexando a dicho oficio la solicitud signada
por el trabajador; constancia de antigüedad e ingresos expedida por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración; oficio DI/2017/6386, signado por la Directora de Ingresos, registro de antigüedad laboral documento este expedido por
el Director de Recursos Humanos y el Secretario de Administración de este Municipio, copia certificada del acta de nacimiento del citado
empleado; dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro; dos fotografías tamaño credencial; copia certificada de
identificación oficial del peticionario, original del Dictamen favorable para Jubilación de fecha 26 de diciembre de 2017, emitido por la
Municipio de Querétaro
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Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, objeto materia del presente acuerdo, radicándose el asunto en comento en el
Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/448/DPC/2018.

TITULAR

10. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, así como lo que establece el artículo 127 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su jubilación, podrá solicítala al
Titular de Recursos Humanos u Órgano Administrativo correspondiente.
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12. Conforme a lo dispuesto por el artículos 126,128 y 132 BIS y relativos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
habiéndose cubierto los requisitos establecidos en el artículo 147 fracción I del mismo ordenamiento jurídico, así como en la Cláusula 28
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro, es procedente se dé inicio al trámite de Jubilación a favor del trabajador WILBER RODOLFO RICO SOSA, ante la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Legislatura del Estado de Querétaro.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
13. En base
a lo sit
anterior
en cumplimiento
a lo dispuesto
en elcommodo
artículo 38ligula
fracción
II de
la Ley
Orgánica
Municipal
dolor
amet, yconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum del Estado de
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente….”
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.
Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobó
endapibus.Lorem
el punto 11, apartado
III, inciso
11), del orden del día,
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
ipsum 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
... A C U ridiculus
E R D O mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim de
justo,
rhoncus autoriza
ut, imperdiet
a, el
venenatis
vitae,
justo. Nullam
PRIMERO. aliquet
El Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro,
realizar
trámite de
Jubilación,
a favor del trabajador
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
WILBER RODOLFO
RICO
SOSA,
en los
términos
precisados
en elCras
dictamen
referido enipsum
el considerando
8 del consec
presente Acuerdo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
SEGUNDO.etEn
términos
de lo establecido
los artículos
47 mus.
fracción
VII de
la Ley
Municipal
del Estado
magnis
dis parturient
montes,en
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis,Orgánica
ultricies nec,
pellentesque
eu, de Querétaro, 20
fracciones pretium
VIII y XI quis,
del Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
se
instruye
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
-para que
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de WILBER RODOLFO RICO SOSA a la Dirección de
tate eget, para
arcu. que
In enim
justo,con
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisrespecto
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
Recursos Humanos,
continúe
los trámites
correspondientes
a laNullam
solicitud
de otorgamiento
de Jubilación y en
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
términos delmollis
artículo
148 tercer
párrafo
de la Ley
los Trabajadores
del Estado
deamet,
Querétaro,
remita eladipiscing
expedienteelit.
a la Legislatura del
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.130
Cum
penatibus etdel
magnis
disde
parturi
Estado de Querétaro,
para efectos
deeget
lo señalado
en el artículo
desociis
la Leynatoque
de los Trabajadores
Estado
Querétaro. ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
T R Ajusto,
N S I fringilla
T O R I Ovel,
S aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
PRIMERO. Integer
De conformidad
lo dapibus.Lorem
dispuesto en losipsum
artículos
30 sit
penúltimo
párrafo, 180 yadipiscing
181 de la elit.
Ley Aenean
Orgánicacom
Municipal del
tincidunt.con
Cras
dolor
amet, consectetuer
- Estado
de Querétaro
y con
baseeget
en la
facultad
conferida
el artículo
4 del Código
Municipal
de Querétaro,
el Presidente
Municipal instruye,
modo
ligula
dolor.
Aenean
massa.enCum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
por medio de
la Secretaría
delmus.
Ayuntamiento,
la publicación
delnec,
presente
Acuerdoeu,
porpretium
una sola
ocasión
la Gaceta
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
quis,
sem. en
Nulla
conse 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
quat massasequis
enim. exenta
Donec de
pede
justo,
fringilla
vel, que
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
Estado de Querétaro,
encuentra
pago
de los
derechos
se generen
con motivo
de arcu.
la misma.
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. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
consequat
massa quis
TERCERO.mus.
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para eu,
quepretium
en términos
de lo Nulla
dispuesto
en el artículo
20 fracción XVIII, del
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares
de la Secretaría de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatisdevitae,
justo. Nullamdedictum
felis eu de
pede
mollis pretium.
Finanzas, Secretaría
Administración,
la Dirección
Recursos
Humanos
y notifique
personalmente
al trabajador - WILBER
ipsum
dolor
RODOLFOem
RICO
SOSA.
” 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
ultricies nec,
pellentesquePARA
eu, pretium
quis, sem.LEGALES
Nulla consequat
enim.LA
Donec
SE EXTIENDE
LAfelis,
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS EFECTOS
A QUEmassa
HAYAquis
LUGAR,
QUE VA EN 2 FOJAS
justo, fringilla
vel,
nec,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a,QRO.
venenatis
ÚTILES ELpede
31 TREINTA
Y UNO
DEaliquet
ENERO
DEvulputate
2018, ENeget,
LA CIUDAD
DE SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
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 30 de enero de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
que reconoce como beneficiaria del finado PRÓCORO BALDERAS HERNÁNDEZ, a la ciudadana FRANCISCA BRIGIDA
HERNÁNDEZ
BALDERAS
y sesit
aprueba
inicio al trámite
de pensión
por muerte,
a su favor,
el cual
señala:
Lorem
ipsum dolor
amet, dar
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egettextualmente
dolor. Aenean

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

“CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO
EN LOS
115 FRACCIÓN
VIII Ymassa
123 DE
LAenim.
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,ARTÍCULOS
pretium quis,5,sem.
Nulla consequat
quis
Donec
LOS ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
35
DE
LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
1,
2,
3,
34, 36, 126,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
130, 132 BIS FRACCIÓN III, 144, 145, 147 FRACCIÓN II, 148, Y 149 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
Lorem
dolor sit 14
amet,
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean Y
DEL ESTADO
DEipsum
QUERÉTARO;
Y 34consectetuer
DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DELcommodo
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO;

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
C O N Squis,
I D Esem.
R A Nulla
N D Oconsequat 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 de
eu los
pede
mollis Unidos
pretium.Mexicanos
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumde dedicarse a la
1. El artículo
5º de
la Constitución
Política
Estados
protege la
libertad
de las personas
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum correspondiente,
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Cartafelis,
Magna establece que
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis
enim.
Donec
justo, de los estados y el
las relaciones
de trabajo
entre los municipios
y sus quis,
trabajadores
se regirán
por massa
las leyes
que
expidan
las pede
legislaturas
a, venenatis
vitae,útil.
justo.
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimde
justo,
artículo 123fringilla
del mismo
ordenamiento
legal garantiza
el derecho
todarhoncus
personaut,
al imperdiet
trabajo digno
y socialmente
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing Política
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
2. El artículo
35 de la Constitución
del Estado
de Querétaro,
establece
que el municipio
libresociis
constituye
la base de la división
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec,
eget,
In enim
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
3. Con fundamento
en vulputate
lo dispuesto
en arcu.
el artículo
126justo,
de larhoncus
Ley de ut,
los imperdiet
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
los trabajadores que
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec a recibir- la pensión
teniendo derecho a una jubilación o a una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios tendrán derecho
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
massa. Cum sociis natoque penatibus
por muerte,tetuer
mediante
los requisitos
y procedimientos
que señala
dicha Aenean
Ley.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, sem. Nulla
quisI, enim.
Donec
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulpuse otorgará
- pensión
4. De acuerdo
a lo establecido
en el consequat
artículo 144massa
fracción
de la Ley
de los
Trabajadores
del vel,
Estado
de Querétaro,
por muertetate
cuando
trabajador
jubilado out,pensionado,
que no teniendo
esta calidad,
haya cumplido
los requisitos que la
eget,fallezca
arcu. Inelenim
justo, rhoncus
imperdiet a,o venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu con
pede
Ley establece
para
obtenerInteger
el derecho
laboralCras
de jubilación
o pensión
por dolor
vejez,sit
a la
esposa
o esposo del
trabajador
fallecido.
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
5. Asimismo acorde a lo estipulado en el artículo 145 de la citada Ley, señala que los beneficiarios de trabajadores jubilados o
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
pensionados que se encuentren en el supuesto del artículo 144, tendrán derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
venían percibiendo
hasta antes
de su
fallecimiento.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consectetuer
elit. Aenean
com en su carácter
6. Por escrito
de fecha
14 deCras
diciembre
de 2017, ipsum
la ciudadana
FRANCISCA
BRIGIDAadipiscing
HERNÁNDEZ
BALDERAS,
de
cónyuge supérstite
de eget
PRÓCORO
BALDERAS
solicitópenatibus
al Presidente
Municipal
de Querétaro,
modo ligula
dolor. Aenean
massa.HERNÁNDEZ,
Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,el otorgamiento de
pensión pornascetur
muerte aridiculus
su favor.mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
7. Con fecha 12 de enero de 2018, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
rhoncus
ut, constancia
imperdiet a,devenenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer6003,
tincidpresto sus
- servicios
Administración,
emitió
que PRÓCORO
BALDERAS
HERNÁNDEZ,
con número
de empleado
unt. Cras
dolor sitde
amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget aprobó el Acuerdo
en este Municipio
dedapibus.Lorem
Querétaro, del ipsum
16 de febrero
1994consectetuer
al 11 de enero
de 2012,elit.
fecha
en que
el H. Ayuntamiento
dolor.
Aeneanhabiendo
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
diselparturient
montes,
nascetur “A”,
ridiculus
relativo a su
pensión,
desempeñado
comopenatibus
último puesto
laboral
de Operador
de Vehículo
en el departamento de
Operaciones
adscrito
la Delegación
Santanec,
Rosapellentesque
Jáuregui. Deeu,
igual
manera
hizosem.
constar
que
el 18 de mayo
2012, fue publicado el
mus.
Donecaquam
felis, ultricies
pretium
quis,
Nulla
consequat
massadequis
Periódico Oficial
Sombra
dejusto,
Arteaga
No. 25,
decreto
por
el que seeget,
le concedió
Pensión
porrhoncus
Vejez, ut,
misma
que disfrutó hasta el 13
enim. la
Donec
pede
fringilla
vel, el
aliquet
nec,
vulputate
arcu. In enim
justo,
imperdiet
de enero de
fechavitae,
en que
falleció,
que
el último
mensual
cobrado Integer
por el titular
de la pensión
fue de $3,336.90 -(TRES MIL
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, 2017,
venenatis
justo.
Nullam
dictum
felisimporte
eu pede
mollis pretium.
TRECIENTOS TREINTA y SEIS PESOS 90/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos de esa
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Dirección, radicándose el presente bajo el número de expediente CHPCP/451/DPC/2018.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa en
quis
8. El 27 dequam
abril de
2017,
a la edad
de 65 años, falleció,
PRÓCORO
BALDERAS
HERNÁNDEZ,
la enim.
ciudadDonec
de Querétaro Querétaro;
pede justo,de
fringilla
vel,certificada
aliquet nec,
eget, arcu.número
In enim15,
justo,
rhoncus
venenatis
según se desprende
la copia
delvulputate
acta de defunción
libro
númerout,1,imperdiet
oficialía 4a,de
Querétaro; signada por la
Directora Estatal
del Registro
del Estado
Querétaro.
vitae, justo.
NullamCivil
dictum
felis eude
pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
9. Que la C. FRANCISCA BRIGIDA HERNÁNDEZ BALDERAS, contrajo matrimonio con el finado PRÓCORO BALDERAS
HERNÁNDEZ, lo cual se acredita mediante el acta de matrimonio número 187, libro 1, Oficialía 4 de Querétaro, signada por la Directora
Estatal del Registro Civil del Estado de Querétaro.
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10. El 12 de enero de 2018, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, María Elena Adame Tovilla, emitió
Dictamen favorable para Pensión por Muerte respecto a la solicitud de la ciudadana FRANCISCA BRIGIDA HERNÁNDEZ BALDERAS,
cónyuge supérstite del finado PRÓCORO BALDERAS HERNÁNDEZ; 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 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

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

11. Por oficio
número
DRH/066/2018,
presentado
Secretaría
del Ayuntamiento
delnascetur
Municipio
de Querétaro
el 17 de enero de 2018,
massa.
Cum
sociis natoque
penatibusenetlamagnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
el Lic. Joséquam
Antonio
Arreguín
Baltazar,
Director de eu,
Recursos
Humanos
de Nulla
la Secretaría
de Administración
del Donec
Municipio de Querétaro,
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
massa quis enim.
remite la petición
y anexos
correspondientes
devulputate
la ciudadana
HERNÁNDEZ
BALDERAS,
cónyuge supérstite
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
eget,FRANCISCA
arcu. In enimBRIGIDA
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
del finado PRÓCORO BALDERAS HERNÁNDEZ, relativa a la solicitud de pensión por muerte, para ser sometida a consideración del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, anexando al mismo documentos consistentes en:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociispor
natoque
dis parturient
montes,
nascetur pensión
ridiculuspor
mus.
Donec
a) Publicación
delCum
Decreto
el cual penatibus
se concedióetamagnis
PRÓCORO
BALDERAS
HERNÁNDEZ,
Vejez
de fecha 18 de mayo
de 2012,
publicado
en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
“La
Sombra
de
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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
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Cras dapibus.Lorem
ipsum
libro 1, oficialía 4, de Querétaro; signada por la Directora Estatal del Registro Civil del Estado de Querétaro.
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HERNÁNDEZ.
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De la misma forma el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del
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penatibus
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pellentesque
pretiumemitiendo
quis, sem.el Nulla
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“ ... A C U E R D O
PRIMERO. El Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, reconoce como beneficiaria del finado PRÓCORO BALDERAS HERNÁNDEZ,
a la ciudadana FRANCISCA BRIGIDA HERNÁNDEZ BALDERAS y se aprueba dar inicio al trámite de pensión por muerte, a su favor,
en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 10 del presente acuerdo.

TITULAR

SEGUNDO. En términos de los establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 20
fracciones VIII y XI de Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que remita
el presenteLorem
acuerdo,
así dolor
comosit
el amet,
original
del expediente
a la Dirección
de Recursos
Humanos,
paradolor.
que continúe
ipsum
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean con los trámites
correspondientes
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solicitud
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tercer párrafo
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LeyDonec
de los Trabajadores del
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Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de Querétaro, para efecto de lo señalado en el artículo 130 de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
TRANSITORIOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Donec
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Nulla
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Donec
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a, venenatis
por medio de
la Secretaría
del vel,
Ayuntamiento,
publicación
delarcu.
presente
Acuerdo
por una sola
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felis eu
pede
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pretium.
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de pago de
losAenean
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la misma.
dolor sit amet,
consectetuer
elit.
commodo
ligula eget
dolor. de
Aenean
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
SEGUNDO.ultricies
El presente
acuerdo entrará
vigor a quis,
partirsem.
de laNulla
fechaconsequat
de su aprobación.
nec, pellentesque
eu,en
pretium
massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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la Secretaría
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el artículo
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dictuma felis
eu pede mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
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interior
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Ayuntamiento
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de
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Acuerdo
a
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoquede la Secretaría de
Finanzas, Secretaría
de la Dirección
Recursos
Humanos
y notifique
personalmente
a la ciudadana
FRANCISCA
penatibus de
et Administración,
magnis dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
BRIGIDA HERNÁNDEZ
BALDERAS.”
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
ÚTILES EL 31 TREINTA Y UNO DE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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,
LIC. RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
pretium quis, sem. Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulpu
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
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
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec pede
fringillaIVvel,
nec,
vulputate eget,
arcu. InDEL ESTADO DE
FACULTAD
QUE
ME CONFIEREN
LOS
ARTÍCULOS
47 justo,
FRACCIÓN
DEaliquet
LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
enimY justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felisDE
eu QUERÉTARO,
pede mollis pretium.
QUERÉTARO
20 FRACCION
IX DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DELNullam
AYUNTAMIENTO
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
C E natoque
RTIFIC
O
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
penatibus
et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Que en Sesión
de enim.
Cabildo,
celebrada
30 defringilla
enero de
el Ayuntamiento
deleget,
Municipio
de enim
Querétaro,
quatOrdinaria
massa quis
Donec
pede eljusto,
vel,2018,
aliquet
nec, vulputate
arcu. In
justo, aprobó el Acuerdo
por el que rhoncus
se, autoriza
realizar ela,trámite
de Pensión
por Nullam
Vejez, adictum
favor de
la eu
trabajadora
CRISTINA
AGUILAR -LÓPEZ, el
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
felis
pede mollis
pretium.VICTORIA
Integer tincid
cual textualmente
señala:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓN VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DE LA LEY
ORGÁNICA
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
14nascetur
y 34 ridiculus
DEL REGLAMENTO
massa.
Cum sociis MUNICIPAL
natoque penatibus
et magnis DE
dis parturient
montes,
mus. Donec INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE
QUERÉTARO;
ASÍ
COMO
POR
LO
ESTABLECIDO
EN
LA
CLÁUSULA
30
DELDonec
CONVENIO GENERAL
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
TRABAJOpede
CELEBRADO
ENTRE
EL
MUNICIPIO
DE
QUERÉTARO
Y
EL
SINDICATO
DE
TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
MUNICIPIOvitae,
DE QUERÉTARO;
Y
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CONSIDERANDO
1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
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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 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.
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7. El 06 detetuer
noviembre
de 2017,
el licenciado
José ligula
Antonio
Arreguín
Baltazar,
Director
desociis
Recursos
Humanos
de la Secretaría de
adipiscing
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felis
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mollis pretium.
Integer
tincid
Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, solicitó al licenciado Rubén Raimundo Gómez Ramírez, Secretario de Administración en
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ese entonces, se inicie el trámite de pensión por vejez de la C. Cristina Victoria Aguilar López.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
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emitió Dictamen
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Cristina
Victoria
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Integer tincidunt.
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a, venenatis
vitae, justo.
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eu pede
mollis
pretium.
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a la solicitud
de jubilación
o pensión,
titular
de Aenean
la Oficialía Mayor o su
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adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula el
eget
dolor.
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 que
felis, ultricies
nec,emita
pellentesque
eu,correspondiente.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
se remitirá aquam
la Legislatura
para que
el Decreto
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.DRH/2127/2017,
Nullam dictum felis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
11. Por oficio
número
recibido
el 03mollis
de enero
de 2018,
en la
Secretaría
deldapibus.
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 de la trabajadora Cristina Victoria Aguilar López, haciendo constar
que la trabajadora está adscrita al Departamento de Recursos Humanos, que prestó sus servicios en el Instituto de Capacitación para el
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Trabajo del Estado de Querétaro, en los periodos del 06 de diciembre de 1996 al 16 de abril de 1999 y del 28 de octubre de 1999 al 16
de septiembre de 2008, y en este Municipio de Querétaro del 16 de junio de 2008 a la fecha, cuenta con 60 años de edad, actualmente
percibiendo un sueldo mensual bruto de $16,117.80 (DIECISÉIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), y
que la antigüedad laboral acumulada de la trabajadora es de 20 años, 9 meses y 1 día, por lo que de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, toda fracción de más de seis meses de servicio, se considera
como año completo para los efectos del otorgamiento de la pensión, la antigüedad del citado trabajador es de 21 años, anexando a
dicho oficio, solicitud signada por la trabajadora; constancia laboral expedida por el Director General del Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Querétaro, constancia de antigüedad e ingresos expedida por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Administración; oficio SSPM/1062/2017, suscrito por el Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro; registro de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
antigüedad laboral y tabla de desglose de sueldos documentos estos expedidos por el Director de Recursos Humanos y la Secretaria de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Administración de este Municipio, copia certificada del acta de nacimiento de la citada empleada; dos recibos de nómina expedidos por
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
el Municipio de Querétaro; dos fotografías tamaño credencial, copia certificada de la identificación oficial; original del Dictamen
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Favorable para Pensión por Vejez de fecha 18 de diciembre de 2017, emitido por la Secretaría de Administración del Municipio de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Querétaro, objeto materia del presente acuerdo, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/446/DPC/2018.

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
12. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, así como lo que establece el artículo 127 de la Ley de los
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de Recursos Humanos u Órgano Administrativo correspondiente.
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.
13. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/316/2018, de fecha 24 de enero del 2018 a la Comisión de Hacienda,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
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,
14. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 128 y 132 BIS y relativos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
habiéndose cubierto los requisitos establecidos en el artículo 147 fracción I, del mismo ordenamiento jurídico, así como en la Cláusula
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de Querétaro, es procedente se dé inicio al trámite de pensión por vejez de la trabajadora Cristina Victoria Aguilar López ante la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Legislatura del Estado de Querétaro.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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
pretium. la
Integer
tincidunt.
dolor
sit amet, asunto,
consectetuer
adipiscing
elit.
Querétaro, mollis
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de Cras
dichadapibus.Lorem
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ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 11, apartado III, inciso 12), del orden del día,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
por unanimidad de votos de sus integrantes presentes el siguiente:
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
“... Anatoque
C U E Rpenatibus
DO
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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10
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venenatis LÓPEZ,
vitae, justo.
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felisprecisados
eu pede mollis
tincid
del presente
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unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SEGUNDO.
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de lofelis,
establecido
lospellentesque
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fracción
VII de
la sem.
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
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Donec quam
ultricies en
nec,
pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quis de Querétaro, 20
fracciones enim.
VIII y Donec
XI del pede
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Interiorvel,
delaliquet
Ayuntamiento
de Querétaro,
seIninstruye
a larhoncus
Secretaría
del Ayuntamiento para que
justo, fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de CRISTINA VICTORIA AGUILAR LÓPEZ, a la Dirección
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
del artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado
massa.
sociis
penatibus
et magnis
dislaparturient
nascetur
ridiculus
Donec
de Querétaro,
paraCum
efectos
de natoque
lo señalado
en el artículo
130 de
Ley de losmontes,
Trabajadores
del Estado
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Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateT eget,
R A Narcu.
S I TInOenim
R I Ojusto,
S rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de 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.

TITULAR

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, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaria de Seguridad Pública Municipal, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique
personalmente a la trabajadora CRISTINA VICTORIA AGUILAR LÓPEZ.”

Lorem
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Donec
ÚTILES EL 31 TREINTA Y UNO DE ENERO DE 2018, EN LA CIUDAD DE 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
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
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Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 30 de enero de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
por el que se, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la trabajadora MARÍA DE JESÚS VARGAS AGUILAR, el
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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Municipio de Querétaro, tienen derecho a la Pensión por Vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen
18 años de servicio.

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

6. Mediante escrito de fecha 31 de octubre de 2017, la trabajadora María de Jesús Vargas Aguilar, solicitó al Presidente Municipal de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro, gire instrucciones a quien corresponda para iniciar el trámite de Pensión por Vejez, a su favor.
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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/316/2018, de fecha 24 de enero del 2018 a la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
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13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 128 y 132 BIS y relativos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y
habiéndose cubierto los requisitos establecidos en el artículo 147 fracción I, del mismo ordenamiento jurídico, así como 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, es procedente se dé inicio al trámite de pensión por vejez de la trabajadora María de Jesús Vargas Aguilar, ante la
Legislatura del Estado de Querétaro.

TITULAR
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vel, aliquet
vulputate
arcu.
Reglamentoenim
interior
del rhoncus
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
de a conocer
presente
los titulares
de la Secretaría de
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam el
dictum
felisAcuerdo
eu pedea mollis
pretium.
Finanzas, Secretaría
de Administración,
de la Dirección
Recursos
Humanos
y notifique
personalmente
a la trabajadora
MARÍA
DE
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumdedolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
JESÚS VARGAS
AGUILAR.
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,
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum
eu pede DE
mollis
pretium. Integer
ÚTILES ELrhoncus
31 TREINTA
Y UNO DE
ENERO DE
2018,
EN Nullam
LA CIUDAD
DEfelis
SANTIAGO
QUERÉTARO,
QRO.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
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SECRETARIO DEL 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
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 30 de enero de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
por el que se, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la trabajadora VIRGINIA LLANAS URIBE, el cual
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
textualmente señala:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓN VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 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
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; ASÍ COMO POR LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 30 DEL CONVENIO GENERAL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
CONSIDERANDO
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la base de la división
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
territorial y de la organización política y administrativa 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
3. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido, por
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
el servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
servicio del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que se
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
refiere la presente Ley”.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
4. Con fundamento en los artículos 126 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como lo señalado en la
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Municipio de Querétaro, tienen derecho a la Pensión por Vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
18 años de servicio.
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
5. De igual manera, el artículo 128 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que la prejubilación o prepensión
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibusque
et magnis
montes,
ridiculus
se entenderá
como
la separación
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labores
del trabajador
cumple dis
conparturient
los requisitos
para nascetur
jubilarse o
pensionarse, en el que se
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis que corresponda
pagará el cien por ciento del sueldo y quinquenio mensuales en el caso de jubilación o en su caso el porcentaje
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
tratándose de pensión.
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. Mediante escrito de fecha 24 de octubre de 2017, la trabajadora Virginia Llanas Uribe, solicitó al licenciado Marcos Aguilar Vega,
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Presidente massa.
Municipal
de sociis
Querétaro,
autorización
para
que se inicie
el trámite montes,
de Pensión
por Vejez,
a su favor.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,
fringilla vel,
nec,devulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut,Zesati
imperdiet
a, venenatis
7. Mediantepede
oficio
CRH/221/17
dealiquet
fecha 28
septiembre
dearcu.
2017,
el licenciado
Gerardo
García,
Coordinador de Recursos
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Humanos de la Quincuagésima Octava Legislatura de Querétaro, y de acuerdo al resolutivo segundo del laudo emitido por la Primera
Sala del Tribunal de Conciliación y Arbitraje el 15 de septiembre de 2017, dentro del expediente 2747/2016, expide constancia laboral a
favor de la Virginia Llanas Uribe, por el periodo comprendido del 17 de noviembre de 1989 al 31 de agosto de 1991 acumulando 1 año,
9 meses, 02 semanas lapso en el que desempeño el puesto de “Secretaría Ejecutiva adscrita a la H. Legislatura del Estado de
Querétaro“.
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8. El 12 de octubre de 2017, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, emitió constancia de que la C. Virginia Llanas Uribe, empleada número 8815, ha venido prestado sus servicios en
este Municipio de Querétaro, en los siguientes periodos: Del 15 de febrero 1987 al 16 de enero de 1988, y del 01 de enero de 1995 a la
fecha. Desempeñando actualmente el puesto de Analista de Normatividad de Bienes Inmuebles en el Área de Inventario Mobiliario de la
Secretaría de Administración, percibiendo un sueldo mensual bruto de $26,650.80 (VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos de esa Dirección.

TITULAR

Lorem
ipsum
dolor sit
elit.
AeneanHumanos
commodo
eget dolor.
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2017,consectetuer
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pede
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vel,
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

10. Asimismo
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de 2017,
María
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Adame
Tovilla, Directora de
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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.Lorem ipsum
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para
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correspondiente.
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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Humanos
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Secretaría
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Administración
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Secretario
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Municipio
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Querétaro,
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a
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibusconsideración del
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la solicitudmontes,
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emisión ridiculus
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Uribe, haciendo
magnis dis parturient
mus.deDonec
quam felis,Virginia
ultriciesLlanas
nec, pellentesque
eu, constar que la
trabajadorapretium
está adscrita
al
Área
de
inventario
Mobiliario,
cuenta
con
61
años
de
edad,
actualmente
percibiendo
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpuun sueldo- mensual
bruto de $26,650.80
SEISCIENTOS
CINCUENTA
PESOS 80/100
MONEDA
NACIONAL),
quepede
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tate eget,(VEINTISÉIS
arcu. In enimMIL
justo,
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a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felisy eu
acumulada mollis
en las pretium.
entidadesInteger
antes citadas
es
de
28
años,
7
meses
y
27
día,
por
lo
que
de
conformidad
con
lo
dispuesto
en el artículo
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
140 de la Ley
de
los
Trabajadores
del
Estado
de
Querétaro,
toda
fracción
de
más
de
seis
meses
de
servicio,
se
considera
como
año
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
completo para
los
efectos
del
otorgamiento
de
la
pensión,
la
antigüedad
de
la
citada
trabajadora
es
de
29
años,
anexando
a
dicho
oficio,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
solicitud signada
la trabajadora;
escrito,
suscrito
porpede
el Director
Recursos
Humanos
de vulputate
la Oficialíaeget,
Mayor
del Poder
Ejecutivo del
Nulla por
consequat
massa quis
enim.
Donec
justo, de
fringilla
vel, aliquet
nec,
arcu.
In
Estado; constancia laboral expedida mediante oficio CRH/221/17, signado por el Coordinador de Recursos Humanos de la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Quincuagésima Octava Legislatura de Querétaro, oficio DAPSI/DABMI/CIBI/2169/2017, de 24 de octubre de 2017, signado por María
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Elena Adame Tovilla, Directora de Administración Patrimonial y Servicios Internos del Municipio de Querétaro, en ese entonces; registro
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de antigüedad laboral y tabla de desglose de sueldos documentos estos expedidos por el Director de Recursos Humanos y la Secretaria
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de Administración de este Municipio, copia certificada del acta de nacimiento de la citada empleada; dos recibos de nómina expedidos
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
por el Municipio de Querétaro; dos fotografías tamaño credencial, copia certificada de la identificación oficial; original del Dictamen
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Favorable para Pensión por Vejez de fecha 29 de diciembre de 2017, emitido por la Secretaría de Administración del Municipio de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Querétaro, objeto materia del presente acuerdo, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/450/DPC/2018.

mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
13. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, así como lo que establece el artículo 127 de la Ley de los
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de Recursos Humanos u Órgano Administrativo correspondiente.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
14. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/316/2018, de fecha 24 de enero del 2018 a la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.

15. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 128 y 132 BIS y relativos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y
habiéndose cubierto los requisitos establecidos en el artículo 147 fracción I, del mismo ordenamiento jurídico, así como en la Cláusula
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30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio
de Querétaro, es procedente se dé inicio al trámite de pensión por vejez de la trabajadora Virginia Llanas Uribe ante la Legislatura del
Estado de Querétaro.

TITULAR

16. 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....”

Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit. aprobó
Aeneanen
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
del Municipioadipiscing
de Querétaro
el punto 11,
apartado
III, inciso
14), del orden del día,
massa.
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
por unanimidad
deCum
votossociis
de sus
integrantes
presentes
el 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
“ ... A C U E R D O
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
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
trabajadora VIRGINIA LLANAS URIBE, en la forma y términos precisados en el dictamen referido en el considerando 11 del presente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
acuerdo.
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
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de VIRGINIA LLANAS URIBE, a la Dirección de Recursos
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos del artículo
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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,
TRANSITORIOS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
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
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
TERCERO. Se instruye a la Secretaría 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 ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Finanzas, Secretaría de Administración, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique personalmente a la trabajadora VIRGINIA
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
LLANAS URIBE. ”
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,
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
EFECTOS
LEGALES
A mollis
QUE HAYA
LUGAR,
QUE VA EN
rhoncus
ut, imperdietCERTIFICACIÓN
a, venenatis vitae,PARA
justo.LOS
Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
IntegerLA
tincid
- 2 FOJAS
ÚTILES ELunt.
31 TREINTA
Y
UNO
DE
ENERO
DE
2018,
EN
LA
CIUDAD
DE
SANTIAGO
DE
QUERÉTARO,
QRO.
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
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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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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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Donec
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Universidad
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de
Querétaro,
ubicada
en
Cerro
de
Las
Campanas,
s/n,
Centro
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Universitario,
para la celebración de una Sesión Extraordinaria de Cabildo el 31 de enero de 2018. Formándose para tal efecto en la Dirección de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Asuntos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento el expediente número CG/454/DPC/2018.
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
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 11, apartado I, inciso 1) del Orden del Día,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, el siguiente:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
“…A C U E R D O:
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
PRIMERO. Se designa como recinto oficial el Auditorio “Lic. Fernando Díaz Ramírez” de la Universidad Autónoma de Querétaro, para la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
celebración de una Sesión Extraordinaria de Cabildo el 31 de enero de 2018, a las 18:30 horas, en términos del considerando 4 del
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
presente Acuerdo.
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
SEGUNDO. Se autoriza a la Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca, Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro para
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
hacer uno de la voz en la Sesión de mérito, así como a ocupar un lugar dentro de los integrantes del Honorable 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.
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 la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
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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.

TITULAR

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto por el artículo 20 fracción XVIII del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
Gobierno Municipal; la Secretaría Particular del Presidente Municipal, la Coordinación General de Comunicación Social Municipal y a la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro…”

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ÚTILES EL 30 DE ENERO DE 2018, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.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,
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
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ut,artículo
imperdiet
a, venenatis
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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. Los artículos 126 y 137 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establecen que el derecho a la Jubilación, nace
cuando el trabajador, su cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en
la Ley y cumplan con los requisitos que la misma señala. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al promedio de
la cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que ésta se conceda 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 servicio. Asimismo, la
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Municipio de Querétaro, establece que Tienen derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio, independientemente de su sexo,
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TITULAR
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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,
8. El 26 de diciembre de 2017, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, María Elena Adame Tovilla,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
emitió Dictamen favorable para Jubilación respecto a la solicitud de la trabajadora Susana Martínez Juárez, lo anterior en cumplimiento
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, que establece que una vez
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor o su equivalente del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con todos los requisitos
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente que se remitirá a la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.
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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/316/2018, de fecha 24 de enero del 2018, a la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
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12. Conforme a lo dispuesto por el artículos 126,128 y 132 BIS y relativos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y
habiéndose cubierto los requisitos establecidos en el artículo 147 fracción I del mismo ordenamiento jurídico, así como en la Cláusula 28
del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de
Querétaro, es procedente se dé inicio al trámite de Jubilación a favor de la trabajadora Susana Martínez Juárez, ante la Legislatura del
Estado de Querétaro.

TITULAR
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“…A C U E R D O
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor de la trabajadora
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EstadoAenean
de Querétaro,
el expediente
consectetuer
elit.deAenean
commodo
ligula eget
massa. remita
Cum sociis
natoquea 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.
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
TRANSITORIOS
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
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natoque
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PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
et magnis
dis parturient
montes,
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felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, Municipal instruye,
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en la facultad
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Municipal
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el Presidente
pretium
quis, sem.
consequatlamassa
quis enim.
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justo,
vel,ocasión
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nec,
- a costa
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la Secretaría
delNulla
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publicación
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Acuerdo
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una sola
la vulpu
Gaceta Municipal
tatedeeget,
arcu. Inen
enim
justo, rhoncus
imperdiet
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vitae,de
justo.
Nullam dictum
felis eu 21
pede
del Municipio
Querétaro,
la inteligencia
queut,
dicha
publicación
en términos
lo dispuesto
por el artículo
del Código Fiscal del
Estado de Querétaro,
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exenta deCras
pagodapibus.Lorem
de los derechos
que se
generen
con consectetuer
motivo de la misma.
mollis pretium.
Integer tincidunt.
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
SEGUNDO.ent
El montes,
presentenascetur
acuerdo ridiculus
entrará enmus.
vigor
a partir
de lafelis,
fecha
de su aprobación.
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
TERCERO.enim
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a la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
enNullam
términos
de lo felis
dispuesto
en mollis
el artículo
20 fracción XVIII, del
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.
dictum
eu pede
pretium.
Reglamento
interior
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com de la Secretaría
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 trabajadora
SUSANA
MARTÍNEZ
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,JUÁREZ.”
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
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
EFECTOS
LEGALES
QUE HAYA
LUGAR,
LAeget
QUE VA EN 3 FOJAS
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sitPARA
amet,LOS
consectetuer
adipiscing
elit.AAenean
commodo
ligula
ÚTILES EL 30 DE ENERO DE 2018, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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
justo, rhoncus ut, imperdiet
LIC. RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y enim
CASTAÑEDA.
SECRETARIO
AYUNTAMIENTO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pedeDEL
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 30 de enero de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo
Lorem
ipsum
dolor
amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean señala:
por el que se
autoriza
realizar
el sit
trámite
deconsectetuer
Jubilación a favor
de la trabajadora
Edith
Olvera Grimaldo,
el cual
textualmente

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

“CON FUNDAMENTO
EN LO nec,
DISPUESTO
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ARTÍCULOS
5, 115
FRACCIÓN
SEGUNDO
PÁRRAFO
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
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Nulla
consequatVIII
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Donec Y 123 DE LA
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UNIDOSeget,
MEXICANOS;
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nec, vulputate
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a, venenatis
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DE dictum
LA LEY
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DEL ESTADO
30 FRACCIÓN I, XXXIV Y
justo.
Nullam
felis
pedeTRABAJADORES
mollis pretium. Integer
tincidunt.DE
CrasQUERÉTARO;
dapibus.
PENULTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN
180 Y 181 DE
LA LEY ORGÁNICA
DEL ESTADO
DEAenean
QUERÉTARO; 14 Y 34
Lorem
ipsum dolor
sit amet, II,
consectetuer
adipiscing
elit. AeneanMUNICIPAL
commodo ligula
eget dolor.
DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DEL AYUNTAMIENTO
DE dis
QUERÉTARO;
ASÍ COMO
PORridiculus
LA CLAUSULA
28 DEL CONVENIO
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis
parturient montes,
nascetur
mus. Donec
GENERAL quam
DE TRABAJO
CELEBRADO
ENTRE
EL
MUNICIPIO
DE
QUERÉTARO
Y
EL
SINDICATO
DE
TRABAJADORES
AL
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SERVICIO pede
DEL MUNICIPIO
DE
QUERÉTARO;
Y
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 nec,
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II de la eu,
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Política
los consequat
Estados Unidos
establece
que
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ultricies
pellentesque
pretium quis,
sem.deNulla
massaMexicanos,
quis enim. Donec
pede
justo,
investidos de
personalidad
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y
manejan
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en
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misma
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.30 fracción I de la
Ley Orgánica
Municipal
delfelis
Estado
de Querétaro
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que, los Ayuntamientos,
como ipsum
órganodolor
de gobierno
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,de aquéllos, son
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
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y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque de observancia
general dentro
de sus
que organicen
la administración
pública
municipal,
que regulen
penatibus
et respectivas
magnis dis jurisdicciones,
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, las materias,
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. Asimismo,
el artículo
de lamollis
máxima
normativa
federal
referida
en dapibus.Lorem
el párrafo que precede,
protege
la libertad
de las personas
de
dictum
felis eu5ºpede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet,
consec
dedicarse atetuer
la profesión,
industria,
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les
acomode,
siendo
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y
por
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la
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económica
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
correspondiente,
paradis
vivir
dignamente
en elnascetur
presenteridiculus
y el futuro.
el artículo
123 delnec,
citado
cuerpo normativo,
garantiza el
et magnis
parturient
montes,
mus.Asimismo
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,
derecho depretium
toda persona
al
trabajo
digno
y
socialmente
útil.
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
3. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido, por
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
el servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
servicio del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que se
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
refiere la presente Ley”.
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,
4. Los artículos 126 y 137 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establecen que el derecho a la Jubilación, nace
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
cuando el trabajador, su cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
la Ley y cumplan con los requisitos que la misma señala. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al promedio de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
la cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que ésta se conceda y su percepción comenzará a partir
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
del día siguiente a aquel en que el trabajador haya disfrutado el último sueldo por haber solicitado su baja en el servicio. Asimismo, la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del
mus.
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Donec
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rhoncus
ut,
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cualquiera que sea su edad al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley Estatal.
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
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dolor.
Aenean
5. El 21 de noviembre de 2017, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
massa.
sociisdenatoque
penatibus
et magnis de
dis que
parturient
montes,Edith
nascetur
ridiculus
mus.con
Donec
Administración
del Cum
Municipio
Querétaro,
emitió constancia
la trabajadora
Olvera
Grimaldo,
número de empleado
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
565, presta sus servicios en este Municipio de Querétaro, con el puesto de Asistente del Departamento de Seguimiento e Inspección de
pedede
justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
enim
justo,del
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Construcciones
la Secretaría
dealiquet
Desarrollo
Sostenible,eget,
con arcu.
fechaInde
ingreso
01 de ut,
enero
de 1990
a la fecha, percibiendo un
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
sueldo mensual bruto de $10,204.20 (DIEZ MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL), según documentación
que se encuentra en los archivos de esa Dirección.
6. Mediante escrito de fecha 24 de noviembre de 2017, la trabajadora Edith Olvera Grimaldo, solicitó al licenciado Marcos Aguilar
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, apoyo para el trámite de su jubilación.
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7. Asimismo mediante oficio DDU/5157/2017, de fecha 24 de noviembre de 2017, el Arquitecto Enrique Martínez Uribe, Director de
Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, solicitó gestionar el trámite de la jubilación de la C. Edith Olvera Grimaldo, al licenciado
José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de este Municipio, y solicita su intervención para el ejercicio de las
acciones administrativas y legales a que haya lugar.

TITULAR

8. El 26 de diciembre de 2017, el titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, María Elena Adame Tovilla,
emitió Dictamen favorable para Jubilación respecto a la solicitud de la trabajadora Edith Olvera Grimaldo, 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
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adipiscing
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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10. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, así como lo que establece el artículo 127 de la Ley de los
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, podrá solicítala al
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
todo
trabajador
que cumpla
con los
requisitos
para obtener
su jubilación,
pretium quis,
sem. uNulla
consequat
massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Titular de Recursos
Humanos
Órgano
Administrativo
correspondiente.

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

11. Con fundamento
en lo Integer
dispuesto
en los artículos
14 y 34 del Reglamento
delconsectetuer
Ayuntamiento
de Querétaro,
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorInterior
sit amet,
adipiscing
elit. la Secretaría del
Ayuntamiento,
remitió
el expediente
mediante
oficio
SAY/316/2018,
de fechapenatibus
24 de enero
del 2018,
la Comisión de- Hacienda,
Aenean
commodo
ligula referido
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis natoque
et magnis
disaparturi
Patrimonio ent
y Cuenta
Pública
pararidiculus
su estudio
y consideración.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
montes,
nascetur
mus.

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

12. Conforme a lo dispuesto por el artículos 126,128 y 132 BIS y relativos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
habiéndose cubierto los requisitos establecidos en el artículo 147 fracción I del mismo ordenamiento jurídico, así como en la Cláusula 28
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Querétaro, es procedente se dé inicio al trámite de Jubilación a favor de la trabajadora Edith Olvera Grimaldo, ante la Legislatura del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Estado de Querétaro.

quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
13. En base
a Cras
lo anterior
y en cumplimiento
a lo
en el artículo
38 fracción
II de lacommodo
Ley Orgánica
del Estado de
unt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit dispuesto
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaMunicipal
eget
Querétaro, dolor.
que establece
la competencia
denatoque
dicha Comisión
para
conocerdis
el parturient
presente asunto,
la nascetur
Comisiónridiculus
de Hacienda Patrimonio y
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
montes,
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente…”
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.elDonec
pedeAyuntamiento
justo, fringilladel
vel,Municipio
aliquet nec,
arcu.
justo,
rhoncus ut,
Por lo anterior,
Honorable
de vulputate
Querétaroeget,
aprobó
enInelenim
punto
11, apartado
III, imperdiet
inciso 8) del Orden del Día,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, el siguiente:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
disCparturient
“…A
U E R D Omontes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
PRIMERO.pede
El Honorable
Ayuntamiento
delnec,
Municipio
de eget,
Querétaro,
autoriza
realizar
el trámite
de Jubilación,
a favor de la trabajadora
vitae, justo.
Nullam en
dictum
felis eu precisados
pede mollisen
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus. 8 del presente Acuerdo.
EDITH OLVERA
GRIMALDO,
los términos
el dictamen
referido
en el Cras
considerando
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 EDITH OLVERA GRIMALDO, a la Dirección de
Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de otorgamiento de Jubilación y en
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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 la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
Lorem
ipsum dolor
sitinteligencia
amet, consectetuer
Aenean de
commodo
ligula
dolor. Aenean
del Municipio
de Querétaro,
en la
que dicha adipiscing
publicación elit.
en términos
lo dispuesto
poreget
el artículo
21 del Código Fiscal del
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Estado 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
aliquet
arcu.de
In su
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SEGUNDO.pede
El presente
acuerdovel,
entrará
ennec,
vigorvulputate
a partir deeget,
la fecha
aprobación.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsumadolor
sit amet,del
consectetuer
adipiscing
ligula eget
Aenean
TERCERO.Lorem
Se instruye
la Secretaría
Ayuntamiento
para queelit.
enAenean
términoscommodo
de lo dispuesto
en eldolor.
artículo
20 fracción XVIII, del
Reglamentomassa.
interiorCum
del Ayuntamiento
Municipioetdemagnis
Querétaro,
dé a conocer
el presente
Acuerdo
a los
titulares
de la Secretaría de
sociis natoquedel
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Finanzas, Secretaría
de
Administración,
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
de
la
Dirección
de
Recursos
Humanos
y notifique
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
personalmente a la trabajadora EDITH OLVERA GRIMALDO.”
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 3 FOJAS
amet, DE
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ÚTILES ELdolor
30 DEsit
ENERO
2018, EN SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QRO.ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
LIC.
DEconsequat
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA.
ultricies nec, pellentesque
eu,RAFAEL
pretiumFERNÁNDEZ
quis, sem. Nulla
massa
quis enim. Donec pede justo,
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
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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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 15 de Diciembre de 2017, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el
punto 7, apartado II, inciso 4) del orden del día, el Acuerdo por el que se autoriza la Actualización y Modificación de las Tarifas por el
ipsumde
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
Servicio deLorem
Tratamiento
Residuos
Sólidos
Urbanos Municipales,
el cual
textualmente
señala:

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

“CON FUNDAMENTO
EN LOS
ARTÍCULOS
115
II Y Nulla
III INCISO
C) DEmassa
LA CONSTITUCIÓN
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,FRACCIONES
pretium quis, sem.
consequat
quis enim. DonecPOLÍTICA DE LOS
ESTADOSpede
UNIDOS
MEXICANOS;
35
DE
LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
30 FRACCIONES I Y IV,
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
38 FRACCIÓN III, 47 FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 FRACCIÓN V, 23
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
FRACCIÓN III, 32, 33 Y 34 DEL REGLAMENTO DE CONCESIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL
LoremINTERIOR
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing elit. Y:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
REGLAMENTO
DELsitAYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO;

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
C O N Squis,
I D Esem.
R A Nulla
N D O:consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,115
justo.
NullamII dictum
felis eu pedePolítica
mollis de
pretium.
IntegerUnidos
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
1. El artículo
fracción
de la Constitución
los Estados
Mexicanos,
establece que
los Municipios están
investidos de
personalidad
jurídica y manejan
su patrimonio;
en esa
misma disposición
y en
el artículo
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetconstitucional
dolor. Aenean
massa.
Cum 30 fracción I de la
Ley Orgánica
Municipal
Estado de
contemplamontes,
que, losnascetur
Ayuntamientos,
gobierno
sociis
natoquedelpenatibus
et Querétaro
magnis disseparturient
ridiculuscomo
mus.órgano
Donec de
quam
felis, del aquéllos, son
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
de observancia
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
elit.y Aenean
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
2. La Ley consectetuer
General para adipiscing
la Prevención
Gestión commodo
Integral de ligula
los Residuos,
en su
artículo
10 fracciones
II, III,
IV, V y XI indica que los
municipios penatibus
tienen a suetcargo
las funciones
de manejo
integral
de residuos
urbanos,
que consisten
en lanec,
recolección, traslado,
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculussólidos
mus. Donec
quam
felis, ultricies
tratamiento,pellentesque
y su disposición
final, quis,
conforme
las consequat
facultades massa
reglamentarias
demáspede
disposiciones
jurídico-administrativas
de
eu, pretium
sem. aNulla
quis enim.y Donec
justo, fringilla
vel,
observancia
general
dentro
de
sus
jurisdicciones
respectivas,
pudiendo
controlar
los
residuos
sólidos
urbanos,
prestar
por
sí
o
a
través
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de gestores, el servicio público de manejo integral de residuos sólidos urbanos y otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de las actividades que comprende la prestación de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et manera,
magnis dis
montes, nascetur
ridiculus
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, 6, faculta a las
3. De igual
la parturient
Ley de Prevención
y Gestión
Integralmus.
de Donec
Residuos
del felis,
Estado
de Querétaro
en su artículo
quis, entre
sem. Nulla
consequat
massael
quis
enim. Donec
pede justo,
vel,de
aliquet
nec,sólidos
vulpu urbanos,- concertar
autoridadespretium
municipales
otras cosas
a fomentar
desarrollo
de mercados
parafringilla
el reciclaje
residuos
con los sectores
corresponsables,
el establecimiento
de planes a,
devenenatis
manejo para
tipos
de Nullam
residuosdictum
sólidosfelis
urbanos
y de manejo especial
tate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
vitae,
justo.
eu pede
de su competencia,
susceptibles
de
aprovechamiento,
organizar
y
operar
la
prestación
del
servicio
de
limpia
y
aseo público de su
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
competencia, y supervisar la prestación del servicio concesionado, realizar controles sobre las concesiones para garantizar la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
competencia, transparencia y evitar monopolios así como llevar un registro y control de empresas y particulares concesionarios
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
dedicados a la prestación del servicio de limpia de su competencia.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo,
rhoncus ut, imperdiet
venenatis el
vitae,
justo. Nullam
dictum
pede
pretium.
4. Que enenim
Sesión
Extraordinaria
de Cabildoa,celebrada
11 (once)
de febrero
de felis
2016eu(dos
milmollis
dieciséis),
el Ayuntamiento de
Querétaro Integer
aprobó tincidunt.
por mayoría
15 (quince) votos
sussitintegrantes,
el “Acuerdo
por el elit.
queAenean
se declara
e
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
com la imposibilidad
inconveniencia
municipal
para
realizar
el
servicio
de
tratamiento
de
los
residuos
sólidos
urbanos
municipales,
se
autoriza
la
concesión
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
del servicionascetur
de tratamiento
demus.
residuos
sólidos
y autoriza
otorgar en comodato
paraquis,
la eficiencia
delconse
mismo, el predio
ridiculus
Donec
quamurbanos
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
- ubicado
dentro de la zona de protección del relleno sanitario con clave catastral 140100128574010”.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam suscribió
dictum felis
mollis pretium.
Integer tincid
- S.A. DE
5. Al efecto,
el 24 ut,
de imperdiet
abril de 2016,
el Municipio
Querétaro
coneulapede
Concesionaria
“BROQUERS
AMBIENTAL”,
unt. Crasde
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,y/o
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
C.V., por conducto
su representante
legal,
el Contrato
Título Concesión
del servicio
público
de tratamiento
de los residuos sólidos
urbanos municipales
(RSUM)
para
su sociis
reciclaje
y aprovechamiento
comprenda
la recepción,
temporal, separación,
dolor. Aenean
massa.
Cum
natoque
penatibus et que
magnis
dis parturient
montes,almacenamiento
nascetur ridiculus
selección, mus.
aprovechamiento,
valorización
energética,
capacitación
y transferencia de los
Donec quam comercialización,
felis, ultricies nec, valoración,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. trituración,
Nulla consequat
massa quis
mismos. 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
6. Que el artículo NOVENO inciso b) del Contrato y/o Título Concesión del servicio público de tratamiento de los residuos sólidos
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
urbanos municipales, señala que es derecho del concesionario proponer al Municipio de Querétaro los montos y la actualización de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
tarifas.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7. Que enpede
el artículo
TERCERO
del vulputate
Contrato y/o
Título
Concesión
del servicio
público
de tratamiento
de los residuos sólidos
justo,DECIMO
fringilla vel,
aliquet nec,
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
urbanos municipales,
estableció
mecanismo
o la fórmula
para
el ajuste
de laCras
tarifa
o modalidad de servicio que propuso el
vitae, justo. se
Nullam
dictumelfelis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
“CONCESIONARIO” para su actualización anual siguiente:
( INPCa + SMGZGUa )
INPC
______ _ SMGZUv
2
Donde dichos términos tienen los siguientes significados:
TF=

TI

X
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TF: Tarifa por tonelada métrica tratada, después de la actualización.
TI: Tarifa por tonelada métrica tratada, antes de la actualización.
INPCa: Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes anterior a la revisión.
INPCv: Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes aplicado como numerador en la última actualización. Para el
primer año se tomará en cuenta el correspondiente al mes del año anterior en el que la planta de separación arranca operaciones.
SMGZGUa: Salario Mínimo General de Zona Geográfica Única correspondiente al mes a la revisión.
SMGZGUv: Salario Mínimo General de Zona Geográfica Única correspondiente al mes aplicado como numerador en la última
actualización. Para el primer año se tomará en cuenta el correspondiente al mes del año anterior en el que la planta de separación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
arranca operaciones.
X: Multiplicación.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
=: Igual. quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Es decir, lapede
actualización
a la tarifa
se hará
porvulputate
el promedio
registrado
al Índice
Nacional de Precios al
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,entre
arcu.elInaumento
enim justo,
rhoncusconforme
ut, imperdiet
a, venenatis
Consumidor y entre el aumento al Salario Mínimo General de Zona Geográfica Única, ambos sobre los dos periodos de referencia.
vitae, justo.
Nullammanifiestan
dictum felisque:
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Asimismo, “AMBAS
PARTES”

TITULAR

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

Losmassa.
aumentos
o disminuciones
de tarifa
se harán
los términos
y en las proporciones
especificadas
en el presente
artículo, justificando ante
Cum
sociis natoque
penatibus
eten
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
el H.
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
dichos
aumentos.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Laspede
dependencias
de la administración
municipal
del “MUNICIPIO
y/o el “CONCESIONARIO”
podrán solicitar la revisión de
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.DE
InQUERÉTARO”
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
las tarifas o cuotas, cuando consideren que no se garantiza el equilibrio financiero para la eficaz prestación de los servicios públicos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
municipales concesionados.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Las tarifas deberán exhibirse en lugar visible y de forma permanente en el bien o lugar de prestación de los servicios, entendiéndose por este
sociis
natoque
penatibus et
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
lugar,
las oficinas
administrativas
conmagnis
las que cuente
el “CONCESIONARIO”
en su momento.

a)
b)

c)

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

a, venenatis
vitae,
justo. estudiarán los
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncusQuinta,
ut, imperdiet
8. En ese fringilla
sentido, vel,
el Contrato
y/o Título
Concesión
establece
enjusto,
su Cláusula
inciso k),
que “AMBAS
PARTES”
costos e ingresos
operación
del pede
servicio
parapretium.
cualquierInteger
incremento
o disminución
de la tarifa en
forma
extraordinaria,
Nullamde
dictum
felis eu
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, procediéndose
a efectuar los
respectivosadipiscing
ajustes que
le Aenean
garanticen
al “CONCESIONARIO”
la estabilidad
financiera
presente
contrato y/o título de
consectetuer
elit.
commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cumdelsociis
natoque
concesión, por lo que el “CONCESIONARIO”, en cualquier tiempo durante la vigencia del presente contrato y/o título de concesión,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
podrá presentar propuesta para la modificación de tarifa cuando a su juicio existan incrementos extraordinarios que repercutan
pellentesque
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.concesionados;
Donec pede justo,
directamente
en el costoeu,
depretium
la prestación
de los
servicios
públicos
municipales
parafringilla
esto elvel, “MUNICIPIO DE
aliquet
nec, vulputate
In enimde
justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae, justo.
QUERÉTARO”
revisará
y cotejaráeget,
dichaarcu.
propuesta
modificación
de imperdiet
tarifa extraordinario
y diferente
de Nullam
aquellas que procedan
pede mollisdepretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsumaceptando
dolor sit amet,
consecsu modificación
conforme aldictum
sistemafelis
de eu
actualización
tarifa delInteger
artículotincidunt.
décimo tercero
de este instrumento,
o negando
de
manera justificada
y motivada,elit.
de Aenean
acuerdocommodo
a su procedencia.
tetuer adipiscing
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

9. Que mediante escrito presentado en la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del Municipio de Querétaro, el día 30 de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Noviembre de 2017, la concesionaria Broquers Ambiental, S.A. de C.V., por conducto de su representante legal y apoderado legal Lic.
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Diego García Coudurier y Lic. Rubén Urbina Ortega, respectivamente, solicitaron al Secretario de Servicios Públicos Municipales, Lic.
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum fiscales
dolor sit2017
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Alejandro González
Valle, laInteger
actualización
de las
tarifas
para los ejercicios
y 2018
en los siguientes
términos:

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

-

“Conent
fundamento
en el en
lo establecido
en Artículo
NOVENO
b), Artículo DÉCIMO
TERCERO,
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultriciesinciso
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.Artículo DÉCIMO
TERCERO
Solicitamos
la actualización
la tarifa
otorgada
a favor de
representada
por virtud
de la
prestación
del servicio
Nulla consequat
massa
quis enim. de
Donec
pede
justo, fringilla
vel,mi
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In
público de tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit en
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean com
- Decimo
A continuación
se muestran
los valores que ipsum
serán tomados
cuenta
para realizar
el cálculo
establecido
en el Articulo
modo
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisde
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Tercero
delligula
Títuloeget
de Concesión,
considerando
el valor
la Unidad
de Medida
de Actualización
en lugar
del Salario mínimo –
nascetur ridiculus
mus.por
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
en observancia
al Decreto
el que
se declara
reformadas
y adicionadaseu,
diversas
disposiciones
de laconse
Constitución Política
de
los Estados
Unidos
en materia
de desindexación
del salario
publicado
en elInDiario
quat massa
quisMexicanos,
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec,mínimo,
vulputate
eget, arcu.
enimOficial
justo,de la Federación
de fecha
27 de
de 2016y el Índice
Nacional
Precios
al Consumidor:
rhoncus
ut,enero
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.de
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
Indice Nacional de Precios al Consumidor
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Año
2015

115.9540

116.1740

116.6470

116.3450

115.7640

115.9580

116.1280

116.3730

116.8090

117.4100

118.0510

118.5320

2016

118.9840

119.5050

119.6810

119.3020

118.7700

118.9010

119.2110

119.5470

120.2770

121.0070

121.9530

122.5150

2017

124.5980

125.3180

126.0870

126.2420

126.0910

126.4080

126.8860

127.5130

127.9120

128.7170

* INEGI. Índices de Precios al Consumidor
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Desarrollo de la Actualización
Actualización Tarifa Año 2017

formula

TITULAR

2017

TF
TI
146amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem ipsum dolor sit
INPCa massa. Cum sociis
121.007
oct-16et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
natoque penatibus
nec, pellentesque
INPCv quam felis, ultricies
119.302
abr-16eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla73.04
vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SMGZGUa
(UMA)
oct-16
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SMGZGUv
(UMA)
abr-16
Lorem
ipsum dolor73.04
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
INPCa nec,+vulputate
SMGZGUa
) In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla( vel, aliquet
eget, arcu.
vitae, justo. Nullam dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
INPCv
SMGZGUv
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
X
TF =natoque
146.00penatibus
sociis
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium
2 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,
(
121.007
+ Nulla73.04
pellentesque eu, pretium
quis, sem.
consequat )massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate 119.302
eget, arcu. In enim 73.04
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
TF = 146.00 X
tetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
2
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.
( 1.0142915 +
1
)
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
X ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
TF montes,
= 146.00
ent
nascetur
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
2
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
( 2.0142915
)
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
TF = 146.00
nascetur
ridiculusXmus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede2justo, 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.
quamX felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
TF =Donec
146.00
1.0071457
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
TF = 147.04
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
La Tarifa Actualizada
el 2017
Acuerdo a laeu,
fórmula
de Cálculo
es de
$147.04
(Ciento
cuarenta
y sieteDonec
pesos 04/100 M.N)
quam felis,para
ultricies
nec,depellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Actualización Tarifa Año 2018
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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formula

2018

TITULAR

TF
TI
147.04
INPCa
128.717
oct-17
INPCv
119.302
abr-16
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SMGZGUamassa.
(UMA)Cum sociis75.49
oct-17 et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
natoque penatibus
SMGZGUvquam
(UMA)
73.04
abr-16 eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque

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
(
INPCasit amet,
+ consectetuer
SMGZGUa )adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
INPCv
SMGZGUv
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
X fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
TF =
147.04
pede justo,
vitae, justo. Nullam dictum
2 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
pretium.) Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
(
128.717
+ mollis
75.49
consectetuer 119.302
adipiscing elit. Aenean
73.04 commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
X
TF =
147.04
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget,
2 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,
( 1.07891737 + 1.03354326 )
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
X arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
TF =
147.04
tate eget,
mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
2
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.
( 2.11246063
)
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
X
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TF =
147.04
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
2
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,
rhoncusXut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
TF =
147.04
1.05623032
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
TF = 155.312
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
La Tarifa Actualizada para el 2018 de Acuerdo a la fórmula de Cálculo es de $155.312 (Ciento cincuenta y cinco pesos 31/100
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
M.N)…”
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis dis
montes, Municipales
nascetur ridiculus
mus. Donec
10. Que mediante
escrito
diverso
presentado
en laetSecretaría
departurient
Servicios Públicos
del Municipio
de Querétaro el día 30
quam
nec, pellentesque
pretiumS.A.
quis,desem.
Nulla
consequatdemassa
quis enim. Donec
de Noviembre
de felis,
2017,ultricies
la concesionaria
Broquers eu,
Ambiental,
C.V.,
por conducto
su representante
legal y apoderado legal,
Lic. Diego García
Coudurier
y Lic.
Ortega, eget,
respectivamente,
al Secretario
de Servicios
Públicos Municipales,
pede justo,
fringilla
vel, Rubén
aliquet Urbina
nec, vulputate
arcu. In enimsolicitaron
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Lic. Alejandro
González
Valle, dictum
una modificación
a lamollis
tarifa pretium.
por existir
incrementos
extraordinarios
que repercuten directamente en el
vitae,
justo. Nullam
felis eu pede
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
costo de la prestación del servicio público y con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera de la concesión, lo anterior en términos
de lo dispuesto por los artículos NOVENO inciso b), DECIMO TERCERO, así como la Cláusula QUINTA del Título de Concesión que
nos ocupa.

11. Que mediante oficio SSPM/721/2017 de fecha 7 de diciembre de 2017, suscrito por el Lic. Alejandro González Valle, Secretario de
Servicios Públicos Municipales, remitió a la Secretaría del Ayuntamiento la opinión respecto a la propuesta de actualización y
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modificación de las tarifas por el servicio de tratamiento de los residuos sólidos urbanos de conformidad con lo establecido en los
artículos NOVENO inciso b), y DECIMO TERCERO del Contrato y/o Título Concesión; refiriendo que derivado de las obligaciones
contenidas en el documento antes citado y realizada la revisión a la propuesta de la concesionaria, considera viable la actualización de
la tarifa por la prestación de los servicios de tratamiento de residuos sólidos urbanos municipales para el ejercicio fiscal 2017 la cifra de
de $147.04 (Ciento cuarenta y siete pesos 04/100 M.N.) por tonelada y para el ejercicio fiscal 2018 por una cifra de $155.31 (Ciento
cincuenta y un pesos 31/100 M.N.) por tonelada, lo anterior en los términos precisados en la solicitud referida en el Considerando 9
del presente Acuerdo.

TITULAR

De igual forma, señala el Lic. Alejandro González Valle, Secretario de Servicios Públicos Municipales, que derivado de la solicitud citada
Lorem ipsum
sit amet,Acuerdo,
consectetuer
adipiscing
elit.laAenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean que repercuten
en el considerando
10 dolor
del presente
relativa
a modificar
tarifa por
existir incrementos
extraordinarios
massa.
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec de la concesión, lo
directamente
en elCum
costosociis
de lanatoque
prestación
del servicio
público,dis
con
el objetivo
de garantizar
la ridiculus
estabilidad
financiera
cual se basa
en los
siguientes
quam
felis,
ultriciesaspectos:
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Que los costos contemplados al momento de la presentación de la propuesta económica tuvieron que ser modificados en atención a la
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
autorización SEDESU/SSMA/189/2017 emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro. Lo anterior toda vez
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
que al no autorizar a Broquers Ambiental, S.A. de C.V. el aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos
massa.
Cumensociis
natoque
penatibuspara
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus.
Donecde los 35, 368,989 M2
generados
el Municipio
de Querétaro
su transformación
en composta,
asínascetur
como su disposición
final dentro
quam
felis, autorizado,
ultricies nec,
pellentesque
eu,lapretium
quis, elsem.
Nulla
consequatla massa
quis
Donec
del predio
implicará
a cargo de
concesionaria
costo
de transportar
totalidad
de enim.
los residuos
sólidos orgánicos a un
pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu.orgánicos.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
nuevo
sitio en
donde vel,
se dar
el tratamiento
de dichoseget,
residuos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
b) dolor
Debido
que el consectetuer
proyecto de composta
es un elemento
fundamental
en la ligula
rentabilidad
proyecto
y paramassa.
cumplirCum
con la citada Ley General
sitaamet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetdel
dolor.
Aenean
de
Cambio
Climático,
la
concesionaria
llevará
a
cabo
el
desarrollo
en
un
predio
distinto,
motivo
por
el
cual
deberá
realizar inversiones no
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
programadas e incurrir en gastos adicionales de transportación de la materia orgánica conforme lo siguiente:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,realizadas
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Inversiones
adicionales
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Costo de
operación
consectetuer
elit.deAenean
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Transportaciónadipiscing
de la totalidad
la materiacommodo
orgánica a otro
predio
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
c) pellentesque
Se incrementaron
las inversiones
y presentadas
al Municipio
en la
propuesta
económica
para garantizar
la continuidad y
eu, pretium
quis, contempladas
sem. Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel,
eficiencia
en
la
presentación
del
servicio
público
de
tratamiento
de
los
residuos
sólidos
urbanos.
Inicialmente
la
empresa había
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
contemplado invertir hasta un monto $162,537,354 (Ciento Sesenta Dos Millones Quinientos Treinta y Siete mil Trescientos Cincuenta y
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Cuatro peos 00/100 M.N) durante los 20 años de plazo de la concesión, sin embargo, ante esta situación extraordinaria y a efectos de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
poder cumplir con lo establecido en el artículo transitorio tercero de la Ley General de Cambio Climático y conforme a lo pactado en el título
etde
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec aquam
felis, ultricies nec,
pellentesque
Concesión,
la Concesionaria
llevara
a caboridiculus
inversiones
superiores
los $272,000,000.00
(Doscientos
Setenta eu,
y Dos Millones de pesos
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaequis
enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,
vulpu un monto
- adicional
00/100 M.N.).
Esto implica
que se ha invertido
invertirá
durante
el periodo
de construcción
de aliquet
la planta nec,
de separación
tate
eget, arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut,Cuatrocientos
imperdiet a,Sesenta
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
de $109,462,646.00
(Ciento
Nueve
Millones
y Dos
Mil Cuarenta
y Seis Pesos
00/100).
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Inversión
Adicionalligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Aenean
commodo
TOTAL
$109,
462,646.00
ent montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Gastos de Operación
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,Adicionalrhoncus Planta
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Personal
de Compostaje
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
1 Generador
de proyecto
1 Encargado
de control
deAenean
calidad massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
modo
ligula eget
dolor.
6 Operadores
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
2 Seguridad
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
Transporte
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Materia orgánica:
360 tons/día 360,000 kilos/día
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis
parturient montes, nascetur ridiculus
Densidad
Materia
orgánica
600dis
Kg/M3
mus.
Doneca quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis
M3 diarios
transportar
600 M3
enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
Capacidad
camión:
14 arcu.
m3 In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
diarios:
13 viajes
diarios tincidunt. Cras dapibus.Lor
Integer
a,Viajes
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Horas
operación
16 horas/día
em
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
Duración
de recorrido
y carga de
mat. Orgánica
$ 210 montes,
minutos nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient
Camiones
10 camiones
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Renta Camión de volteo 14 M3
$2800 / 8 horas
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Renta total mensual (30.4 días)
$1, 702,400.00 (sin IVA)
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
a)

Relación de Aumento a la Tarifa
Inversión
Personal
Transporte
TOTAL

$27.83
$3.75
$55.91
$87.49
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Que en atención a lo establecido en los artículos NOVENO inciso b), DÉCIMO TERCERO, así como la Cláusula QUINTA inciso k) del
Título de Concesión, y revisados los planteamientos realizados por la concesionaria, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales
consideró que se encuentra justificado y cuenta con la suficiencia presupuestaria para que sea modificada la tarifa por el servicio de
tratamiento de residuos sólidos urbanos municipales consistente en un aumento de $87.49 (Ochenta y siete pesos 49/100 M.N.), por
existir incrementos extraordinarios que repercuten directamente en el costo de la prestación del servicio público de tratamiento de
residuos sólidos urbanos, con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera de la concesión, determinado como tarifa final –aunado a
la actualización de las tarifas para los ejercicios fiscales 2017 y 2018 que determine el Ayuntamiento- para el ejercicio fiscal 2018 la
cantidad de $242.80 (Doscientos cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado.

TITULAR

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

Asimismo, massa.
solicitó Cum
se pusiera
consideración
del et
Honorable
Ayuntamiento
las solicitudes
planteadas
la Donec
concesionaria Broquers
sociis anatoque
penatibus
magnis dis
parturient montes,
nascetur
ridiculuspor
mus.
Ambiental, quam
S.A. defelis,
C.V.ultricies
Formándose
para tal efecto
expediente
número
COSP/438/DPC/2017,
el Departamento
nec, pellentesque
eu,el pretium
quis,
sem. Nulla
consequat massaen
quis
enim. Donec de Proyectos de
Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pede 14
mollis
Integer tincidunt.
dapibus. de Querétaro, la Secretaria del
12. Con fundamento
en Nullam
lo dispuesto
en felis
los artículos
y 34pretium.
del Reglamento
Interior delCras
Ayuntamiento
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.aAenean
Ayuntamiento remitió mediante oficio SAY/8801/2017 de fecha 8 de diciembre de 2017, el expediente
referido
la Comisión de Obras y
Servicios Públicos
estudio
y consideración.
massa. para
Cumsu
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
En base a pede
lo anterior
de conformidad
dispuestoeget,
en elarcu.
artículo
38 justo,
fracción
III de ut,
la Ley
Orgánica
Municipal del Estado de
justo, yfringilla
vel, aliquetcon
nec,lovulputate
In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Querétaro, la Comisión de Obras y Servicios Públicos se reunió para analizar el presente asunto, y en ejercicio de las facultades que le
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
asisten a la misma, así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, así como a la opinión y suficiencia presupuestaria emitida por el
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligulapara
egetlosdolor.
Aenean
massa.
Cum
Secretario de
Servicios
Públicos
Municipales,
autorizaelit.
la actualización
de las tarifas
ejercicios
fiscales
2017
y 2018, así como la
sociis
et magnisextraordinarios
dis parturientque
montes,
nascetur
ridiculus mus.
quam
felis,
modificación
a la natoque
tarifa porpenatibus
existir incrementos
repercuten
directamente
en elDonec
costo de
la prestación
del servicio
público, conultricies
el objetivo
garantizar laeu,
estabilidad
la concesión
enmassa
los términos
precisados
los justo,
términos precisados en
nec,depellentesque
pretiumfinanciera
quis, sem.de
Nulla
consequat
quis enim.
Donecen
pede
los considerandos
10aliquet
y 11 del
presente
Acuerdo;
en laIninteligencia
la tarifa
final autorizada
para elvitae,
ejercicio
fiscal 2018 estará
a, venenatis
justo.
fringilla9,
vel,
nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,que
rhoncus
ut, imperdiet
compuesta Nullam
por la actualización
ordinaria
para
los
ejercicios
fiscales
2017,
2018
y
la
modificación
correspondiente,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, determinándose
entonces la cantidad de $242.80 (Doscientos cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado…”
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus.
Donec7, quam
felis,
ultricies
nec,orden del día, por
Por lo anterior,
el Honorable
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del Municipio
Querétaro
aprobó en
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apartado
II, inciso
4) del
eu, pretiumpresentes,
quis, sem.el Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
mayoría depellentesque
votos de sus integrantes
siguiente:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
“…A C UCras
E R dapibus.Lorem
D O:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
ÚNICO. Seetautoriza
y modificación
las tarifas
el servicio
de tratamiento
depellentesque
residuos sólidos
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disactualización
parturient montes,
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ridiculus
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Donec
quam felis,
ultricies nec,
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11
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13
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presente
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- 2018,
es decir, deltate
1º de
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al
31
de
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de
2018.
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.
T R A N S I T O R I O S:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
nascetur
mus.
quam30
felis,
ultriciespárrafo,
nec, pellentesque
eu,lapretium
quis, sem.
PRIMERO. ent
De montes,
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con loridiculus
dispuesto
en Donec
los artículos
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Nulla
consequat
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nec,
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en la Gaceta
enim
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felis
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pede mollis
pretium.Municipal a costa
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de Querétaro,
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publicación
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de lo dispuesto
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Integer
tincidunt.enCras
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consectetuer
adipiscing
Aenean21com
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se
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus.
Donecenquam
ultricies
pellentesque
SEGUNDO.nascetur
El presente
Acuerdo
entrará
vigor felis,
a partir
del 1ºnec,
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del 2018.eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
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Nullam dictum
felis euy pede
pretium.
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Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Gobierno Municipal, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, la Secretaría de Finanzas, a la Auditoría de Fiscalización del
Integer
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dapibus.Lor
a, Querétaro
venenatis yvitae,
justo. Nullam
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Municipio de
al representante
legal
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empresa
denominada
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SE EXTIENDE
LA Cum
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS dis
EFECTOS
LEGALES
QUE HAYA
LUGAR,
QUE VA EN 5 FOJAS
massa.
sociis natoque
penatibusPARA
et magnis
parturient
montes,Anascetur
ridiculus
mus.LA
Donec
ÚTILES ELquam
15 DEfelis,
DICIEMBRE
DE 2017,
EN SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QRO.
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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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 5 de diciembre del 2017, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó
el Acuerdo por el que se Autoriza la modificación de sus similares aprobados en Sesiones Ordinarias de Cabildo celebradas el 03 de
diciembre de 2013 y 23 de febrero de 2016, en los puntos 3.1.1 y 3 apartado I, punto 5 de los órdenes del día, respectivamente, el que
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
textualmente
señala:

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

“CON FUNDAMENTO
EN LOS
I Y Nulla
II DE consequat
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE LOS ESTADOS
quam felis, ultricies
nec,ARTÍCULOS
pellentesque115
eu, FRACCIÓNES
pretium quis, sem.
massa quis enim.
Donec
UNIDOS MEXICANOS;
30 FRACCIÓN
XII,
38 vulputate
FRACCIÓN
II, 50
FRACCIONES
Y VIII, ut,
Y 93
DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,
arcu.
In enim justo,VII
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 3, 22, 29, 30 Y 31 DEL REGLAMENTO DE BIENES PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
QUERÉTARO; 22, 23 PRIMER PARRAFO, 25, 28 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
nascetur ridiculus mus. Donec
C O Ndis
S I parturient
D E R A N montes,
DO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1.pede
De conformidad
dispuesto
en el artículo
115 de
la Constitución
Política
de los Estados
Unidos Mexicanos, el
justo, fringillacon
vel, lo
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Municipio
de Querétaro
está investido
personalidad
jurídica Integer
y tiene tincidunt.
patrimonioCras
propio
y el Ayuntamiento,
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
dapibus.Lorem
ipsum como órgano de
gobierno
mismo,
se encuentra
facultadoelit.
paraAenean
aprobarcommodo
las disposiciones
que dolor.
organicen
la administración
dolor sitdelamet,
consectetuer
adipiscing
ligula eget
Aenean
massa. Cum pública municipal,
que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.losNulla
consequat
massa
quis enim.
pede
justo, los derechos y las
2.ultricies
El patrimonio
de los municipios
lo constituyen
bienes
de dominio
público,
los deDonec
dominio
privado,
imperdietconcepto
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget,
Intodos
enim justo,
rhoncus
ut,cualquier
obligaciones
la Hacienda
Municipal,
asíarcu.
como
aquellos
que por
se deriven
de la aplicación de las
Nullam
felis eu
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
leyes,
los dictum
reglamentos
y lapede
ejecución
convenios,
en términos
deCras
lo que
señala el artículo
93 dolor
de la Ley
Orgánica Municipal del
Estado
de Querétaro.
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,
3.pellentesque
Es competencia
de la Secretaría
de Nulla
Administración,
términos
lo que
establece
artículo
50 fracciones
VII, VIII y XIX
eu, pretium
quis, sem.
consequatenmassa
quisdeenim.
Donec
pedeeljusto,
fringilla
vel,
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebl es
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
e inmuebles propiedad del municipio, administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio municipal,
dictum una
felis rigurosa
eu pede mollis
pretium. yInteger
Cras dapibus.Lorem
dolorpropiciando
sit amet, consec
llevando
administración
controltincidunt.
de los bienes
que tengan a ipsum
su cargo,
con ello una -gestión de
tetuer adipiscing
elit.y Aenean
commodo
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
gobierno
más efectiva
responsable,
siendoligula
identificables
los Aenean
bienes que
constituyen
el patrimonio
del Municipio de Querétaro.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
4.pretium
En Sesión
de consequat
Cabildo de massa
fecha 3quis
de enim.
diciembre
de pede
2013, justo,
el H. Ayuntamiento
autorizó
la vulpu
donación de una
quis,Ordinaria
sem. Nulla
Donec
fringilla vel, aliquet
nec,
- fracción
con
superficie
de
5,030.00
m2,
del
predio
propiedad
del
Municipio
de
Querétaro,
ubicado
en
Avenida
Mares;
fraccionamiento
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Puertas del Sol II, en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor; al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Trabajadores del Estado (ISSSTE), para la construcción de la Casa del Adulto Mayor, mismo que obra dentro del expediente
Aeneanen
commodo
ligula
dolor. Aenean
sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
radicado
la Secretaría
deleget
Ayuntamiento
con massa.
númeroCum
120/DAI/2013.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa quis
enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. de
In Querétaro aprobó
5.Nulla
Que en
Sesión Ordinaria
de Cabildo
de fecha
23 justo,
de febrero
de 2016,
el H. Ayuntamiento
deleget,
Municipio
el enim
Acuerdo
porrhoncus
el que se
la modificación
Acuerdo
descrito
el considerando
que mollis
antecede,
lo anterior en razón de
justo,
ut,Autoriza
imperdiet
a, venenatisalvitae,
justo.
Nullamendictum
felis eu pede
pretium.
otorgar
prórrogaCras
de dapibus.Lorem
tiempo, para dar
cumplimiento
a los consectetuer
resolutivos TERCERO,
SEPTIMO
del
Integeruna
tincidunt.
ipsum
dolor sit amet,
adipiscingCUARTO,
elit. Aenean
com y OCTAVO
mismo.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
felis,
pellentesque
eu,pasada
pretium
quis,
conse Gómez- Vázquez,
6.nascetur
Que mediante
escritura
públicaquam
55,984
de ultricies
fecha 23nec,
de marzo
de 2017,
ante
la sem.
fe delNulla
Lic. Federico
massala quis
enim.del
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,Mares,
arcu. Infraccionamiento
enim justo, Puertas del Sol
sequat
formalizó
donación
predio
con superficie
de 5,030.00
m2,nec,
ubicado
en Avenida
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam dictum
felisdel
eu pede
mollis
Integer
tincid Sociales
II,rhoncus
en la Delegación
Municipal
Félixvitae,
Osores
Sotomayor,
a favor
Instituto
de pretium.
Seguridad
y Servicios
de los
Trabajadores
del Estado, ISSSTE.
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
7.mus.
Mediante
número
022-JD-130-1716-2017
de fecha
5 de octubre
de 2017,
a la Secretaría
Donecoficio
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulladirigido
consequat
massa quisdel Ayuntamiento, el
Dr. Sergio Alberto Isaías Blanca Álvarez, Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
del Estado, ISSSTE Querétaro, solicita lo siguiente: “…que se contemple incluir en la siguiente Sesión Ordinaria de Cabildo del
Integerde
tincidunt.
- la “Casa
venenatis vitae,
dictum
felis eu pede
pretium.
H.a,Ayuntamiento
quejusto.
ustedNullam
preside,
la modificación
y/o mollis
ampliación
del objeto
donaciónCras
del dapibus.Lor
predio destinado para
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
del Adulto Mayor”, para la construcción de una Clínica Médica Familiar (CMF) y/o Unidad Médica Familiar (UMF) ambas en
massa.o Cum
sociisotro
natoque
penatibus
et magnis
disenparturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Satélite
cualquier
proyecto
del ISSSTE
que sea
beneficio de
la sociedad
queretana
y derechohabiencia
de la zona, lo
anterior
razón
de que
la pellentesque
construcción de
“casa del
Adulto
Mayor”
ocupara massa
el totalquis
del predio
quam en
felis,
ultricies
nec,
eu,lapretium
quis,
sem.
Nullano
consequat
enim. donado…”
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
8.vitae,
Que justo.
mediante
la escritura
pública
número
35,562
de Integer
fecha 24
de abril Cras
de 2013,
pasada ante la fe del Lic. Alberto T.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.
Sánchez Colín, Notario Número 83, del Distrito Federal, El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, ISSSTE otorga poder General y especial de dominio, a favor del Dr. Sergio Alberto Isaías Blanca Álvarez.

9. Derivado de lo anterior, con fundamento 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 acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La
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Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/8338/2017 de fecha 28 de noviembre de 2017, remitió a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:

TITULAR
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a
los distintos ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo
las siguientes:…

II. DE
HACIENDA,
Y CUENTAelit.
PÚBLICA.Cuya competencia
será:
presupuestos;
Lorem ipsum
dolor
sit amet, PATRIMONIO
consectetuer adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean iniciativas de
reforma
la legislación
hacendaría
municipal;
funcionamiento
de las oficinas
examen de cuenta
massa. Cum
sociis anatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusreceptoras;
mus. Donec
pública, y los demás asuntos señalados en las leyes y los reglamentos”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
arcu.38
In enim
justo,IIrhoncus
ut, imperdiet
venenatis del Estado de
10.pede
Dejusto,
conformidad
con
lo dispuesto
en eleget,
artículo
fracción
de la Ley
Orgánicaa,Municipal
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Querétaro, la Comisión Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, se reunió para analizar el presente asunto, y en ejercicio de
lasLorem
facultades
le asisten
la misma, así
como alelit.
máximo
órgano
del Gobierno
considera viable la
ipsumque
dolor
sit amet,a consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula egetMunicipal,
dolor. Aenean
modificación
delsociis
Acuerdo
aprobado
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
celebrada
el 03
de diciembre
de 2013, relativo a la
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
autorización
donación
una fraccióneu,
conpretium
superficie
desem.
5,030.00
del predio
propiedad
del Donec
Municipio de Querétaro,
quam felis,deultricies
nec,depellentesque
quis,
Nulla m2,
consequat
massa
quis enim.
ubicado en Avenida Mares; fraccionamiento Puertas del Sol II, en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor; al Instituto
justo, yfringilla
vel,Sociales
aliquet nec,
vulputate
eget, del
arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet a,
depede
Seguridad
Servicios
de los
Trabajadores
Estado
(ISSSTE),
para laut,
construcción
devenenatis
la Casa del Adulto Mayor,
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu en
pede
mollis
pretium.
dapibus.Lorem
y en
consecuencia
su similar
aprobado
Sesión
Ordinaria
de Integer
Cabildo tincidunt.
de fecha 23Cras
de febrero
de 2016, ipsum
en el punto 3 apartado
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor. el
Aenean
Cum por lo que se
I, punto
5 del
orden
del día; lo anterior
respecto
del objeto
para el ligula
cual fue
donado
predio massa.
de referencia,
considera
viable sepenatibus
modifique et
para
quedar
la siguientemontes,
manera:nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
sociis natoque
magnis
disdeparturient
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
10.1. Acuerdo PRIMERO (del Acuerdo de fecha 3 de diciembre de 2013) dice:
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum
felis euSE
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumSociales
dolor sitde
amet,
“PRIMERO.
AUTORIZA
LA DONACIÓN
al InstitutoCras
de Seguridad
y Servicios
los Trabajadores del
2
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum sociisdel
natoque
predio propiedad
Municipio de Querétaro,
Estado
(ISSSTE),
una fracción
con superficie
de 5,030.00
m , delmassa.
penatibusubicado
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec
quam
felis, ultricies
nec, Félix Osores
en dis
Avenida
Mares,
fraccionamiento
Puertas mus.
del Sol
II, en
la Delegación
Municipal
Sotomayor,
para quis,
la construcción
la casa delmassa
adulto quis
mayor.”
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulladeconsequat
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
10.2. Acuerdo PRIMERO (del Acuerdo de fecha 3 de diciembre de 2013) debe decir:
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
PRIMERO. SE AUTORIZA LA DONACIÓN al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
2 ultricies nec, pellentesque eu,
Estado (ISSSTE), de una fracción con superficie de 5,030.00 m , del predio propiedad del Municipio de Querétaro,
pretium quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
aliquet nec, Municipal
vulpu
ubicado en Avenida Mares, fraccionamiento Puertas del Solfringilla
II, en vel,
la Delegación
Félix- Osores
tate eget, Sotomayor,
arcu. In enimpara
justo,larhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu
construcción
de la a,casa
del adulto
mayor,
la construcción
de pede
una Clínica Médica
Familiar
(CMF)
y/o Unidad
Familiar (UMF).
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
CrasMédica
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
10.3.
Punto de
Acuerdo
DÉCIMO
PRIMERO
Acuerdo
de fecha 3 deeu,
diciembre
2013)
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,(del
ultricies
nec, pellentesque
pretium de
quis,
sem.dice:
Nulla consequat
massa
quis enim.
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
arcu.en
In donación, en el
“DÉCIMO
PRIMERO.
Se Donec
desincorpora
del dominio
público,
el nec,
bien vulputate
inmueble eget,
otorgado
enim justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
entendido de que el uso del predio referido, será exclusivamente para la construcción de un edificio para la casa
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com Sociales
- de los
del adulto
mayor,
en beneficio
de los
derechohabientes
del Instituto
de Seguridad
y Servicios
Trabajadores
Estadomassa.
(ISSSTE).”
modo ligula
eget dolor.del
Aenean
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
10.4. Punto de Acuerdo DÉCIMO PRIMERO (del Acuerdo de fecha 3 de diciembre de 2013) debe decir:
quat massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
imperdietPRIMERO.
a, venenatisSevitae,
justo. Nullam
eu pede
pretium. Integer
tincid
- en el
“DÉCIMO
desincorpora
del dictum
dominiofelis
público,
el mollis
bien inmueble
otorgado
en donación,
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,referido,
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneande
commodo
ligula
eget
entendido de que
el uso
delsit
predio
será para
la construcción
un edificio
para
la casa del adulto
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis (CMF)
parturient
montes,Médica
nascetur
ridiculus
mayor,
la construcción
de una Clínica
Médica
Familiar
y/o Unidad
Familiar
(UMF), en beneficio
de quam
los derechohabientes
del Instituto
de Seguridad
y Servicios
Sociales
los Trabajadores
mus. Donec
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulladeconsequat
massa del
quisEstado (ISSSTE).”
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
11. Por lo que respecta al Acuerdo de Cabildo de fecha 23 de febrero de 2016, por el que se modifica el Acuerdo de Cabildo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de fecha 3 de diciembre de 2013, correrá implícitamente con la modificación señalada dentro de los considerandos 10.2 y 10.4
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
del presente Acuerdo.”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Que por lo quam
anteriormente
expuesto
fundado, se aprobó
en Sesión
de consequat
Cabildo de massa
fecha 5quis
de diciembre
del 2017, en el punto
felis, ultricies
nec,y pellentesque
eu, pretium
quis,Ordinaria
sem. Nulla
enim. Donec
3, apartadopede
II, inciso
2, fringilla
del Orden
Día, por
Unanimidad
de votos
deInlos
Integrantes
del H. Ayuntamiento
devenenatis
Querétaro, el siguiente:
justo,
vel,del
aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“…A C U E R D O

PRIMERO. Se Autoriza la modificación de los Acuerdos aprobados en Sesiones Ordinarias de Cabildo celebradas el 03 de diciembre de
2013 y 23 de febrero de 2016, en los puntos 3.1.1 y 3 apartado I, punto 5 de los órdenes del día, respectivamente, lo anterior respecto
del objeto para el cual fue donado el predio de referencia, para quedar como se señala en los considerandos 10.2, 10.4 y 11, del
presente instrumento.
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SEGUNDO. Se dejan subsistentes los demás resolutivos y obligaciones establecidas en los Acuerdos de Cabildo de fechas 03 de
diciembre de 2013 y 23 de febrero de 2016.

TITULAR

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, y
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la
notificación realizada a la solicitante, con cargo a El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), debiendo presentar, copia de la publicación que acredite su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento y señalando
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
que el incumplimiento
de dolor
la misma,
dará lugar
a proceder
a la revocación
del presente
Acuerdo.

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

SEGUNDO.
El presente
Acuerdo
entrará
en vigor al
día
siguiente
de sem.
su publicación
en la Gaceta
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
Nulla consequat
massaMunicipal.
quis enim. Donec

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

TERCERO.vitae,
Se instruye
a la Secretaría
deleu
Ayuntamiento,
para queInteger
notifique
lo anterior
los titulares de la Secretaría de Desarrollo
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis pretium.
tincidunt.
Crasa dapibus.
Sostenible, Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Administración, Oficina del Abogado General, Dirección Municipal
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Catastro, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
massa. aCum
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Estado (ISSSTE),
través
de su
Representante
Legal.”

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

pede LA
justo,
fringilla vel,CERTIFICACIÓN
aliquet nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
SE EXTIENDE
PRESENTE
PARA
LOS
EFECTOS
LEGALES
A ut,
QUE
HAYA LUGAR,
EL DÍA 6 SEIS DE
DICIEMBRE
DE 2017
MILdictum
DIECISIETE,
ENpede
LA CIUDAD
DE SANTIAGO
QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY FE.
vitae,
justo.DOS
Nullam
felis eu
mollis pretium.
Integer DE
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
LICENCIADO
RAFAEL
FERNÁNDEZ
DEnascetur
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec quam felis,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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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 30 de enero de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, Lorem
aprobó ipsum
el Acuerdo
que se
Autoriza el adipiscing
Incremento elit.
de Densidad
de Población
paraeget
el predio
dolorpor
sitelamet,
consectetuer
Aenean commodo
ligula
dolor.identificado
Aenean como Lote 1,
Manzana 10,
Primera
Etapa
fraccionamiento
denominado
El montes,
Refugio III”,
Delegación
Municipal
Epigmenio González, el
massa.
Cum
sociisdelnatoque
penatibus
et magnis “Ampliación
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
que textualmente
quam 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
LOS dictum
ARTICULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Y Vdapibus.
INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo.EN
Nullam
felis eu115
pede
mollis pretium.
IntegerPÁRRAFO,
tincidunt. Cras
POLÍTICA Lorem
DE LOS
ESTADOS
MEXICANOS;
1, 2, 30 elit.
FRACCIÓN
II INCISO ligula
A Y D,
38 dolor.
FRACCIÓN
ipsum
dolor sitUNIDOS
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget
AeneanVIII DE LA LEY
ORGÁNICAmassa.
MUNICIPAL
DELnatoque
ESTADOpenatibus
DE QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
II, 28 FRACCIÓN
IV, 135, mus.
324, 343
FRACCIÓN III DEL
Cum sociis
et magnis dis
parturient montes,
nascetur ridiculus
Donec
CÓDIGO URBANO
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
25,
28
FRACCIÓN
II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Y
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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 de la Constitución
Política
desem.
los Estados
Unidos Mexicanos,
establece
que los
Municipios
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo, están investidos
de personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
30
fracción I de l a Ley
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultriciesregulen
nec, las materias,
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. En términos
de lo
queeuestablece
la fracción
V,Integer
incisos tincidunt.
a y d, del Cras
precepto
Constitucional
citado,
lossit
Municipios,
están facultados
para
dictum
felis
pede mollis
pretium.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, consec
formular, aprobar
y
administrar
la
zonificación
y
planes
de
Desarrollo
Urbano
Municipal,
así
como
autorizar,
controlar
y
vigilar
la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
utilización del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
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
3. Los cambios
de uso
de suelo
y cambios
de altura
construcción
se refieren
a la
posibilidad
modificación
estos, de acu erdo a
tate eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullamde
dictum
felis eude
pede
los Planes Parciales
Delegacionales,
atendiendo
a la
utilización del ipsum
suelo de
un predio
y a consectetuer
la altura de la adipiscing
edificación elit.
del mismo.
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. Mediante escrito de fecha 04 de diciembre de 2017 dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, la persona moral denominada
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
K´ERENDAHÚ S.A. de C.V. a través de su Representante Legal el C. Josef Jacobo Kopchinsky Libnic, solicita el Incremento de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Densidad de Población necesario para llevar a cabo un proyecto consistente en 120 viviendas, en el predio identificado como Lote 1,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Manzana 10, Primera Etapa del fraccionamiento denominado “Ampliación El Refugio III”, Delegación Municipal Epigmenio González;
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
radicándose dicha solicitud, bajo el expediente número 336/DAI/2017.
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
5. Se acredita la legal existencia de la persona moral denominada K´ERENDAHÚ S.A. de C.V., mediante Escritura Pública número
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
47,727 de fecha 18 de febrero de 2013, pasada ante la fe del Licenciado Conrado Zuckermann Ponce, Notario Público Titular 105, para
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
el Estado de México, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Naucalpan, México bajo el
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Folio Mercantil 22683/7 de fecha 16 de mayo de 2013; asimismo en el citado instrumento, se designa como Administrador Único al C.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Josef Jacobo Kopchinsky Libnic.
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
6. Se acredita la propiedad del predio mediante Escritura pública número 18,676 de fecha 23 de septiembre de 2013, pasada ante la fe
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
del Licenciado Iván Lomelí Avendaño, Notario Titular de la Notaria Pública número 30, de la Demarcación Notarial de Querétaro,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el Folio Real número 455862/5
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de fecha 08 de noviembre de 2013.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fringilla
vel, aliquet
vulputate giró
eget,elarcu.
enim justo, rhoncusde
ut,fecha
imperdiet
venenatisde 2017, a efecto
7. Derivadopede
de lojusto,
anterior,
la Secretaría
delnec,
Ayuntamiento
oficioInSAY/DAI/2545/2018
18 dea,diciembre
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
de que la Secretaría de Desarrollo Sostenible emita su opinión técnica al respecto, dependencia que mediante oficio
SEDESO/DDU/COU/EVDU/0074/2018 remite la opinion técnica con número de Folio 15/18 y de la cual se desprende lo siguiente:
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“…Antecedentes
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Josef Jacobo Kopchinsky Libnic; Representante Legal de
“KERENDAHÚ”, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicita el Incremento de densidad de población para el predio ubicado en la
Avenida Euripides lote 1, de la manzana 10, con superficie de 8,131.63 m², en la Etapa 1 del Fraccionamiento “Ampliación El Refugio 3”;
Delegación Municipal Epigmenio González.

TITULAR

Lo anterior con el objeto de llevar a cabo la construcción de un desarrollo habitacional que considera la construcción de 120 viviendas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cumnúmero
sociis natoque
penatibus
dis parturient
nascetur
ridiculus
2. Mediantemassa.
escritura
18,676 de
fecha 23etdemagnis
septiembre
de 2013, montes,
documento
pasado
ante lamus.
fe delDonec
Lic. Conrado Zukerman
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Ponce, Notario Público número 105 del Estado de México se hace constar el Contrato de Sociedad Donec
Mercantil de la empresa
pede
justo, fringilla Sociedad
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
denominada
“K’ERENDAHÚ”,
Anónima
de Capital
Variable;
y en el
que rhoncus
en la segunda
cláusula
transitoria se nombra como
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Administrador Único al señor Josef Jacobo Kopchinsky Libnic, otorgándole poder general para pleitos y cobranzas, poder general para
Lorem ipsum poder
dolor general
sit amet,para
consectetuer
adipiscing
elit. general
Aeneanpara
commodo
eget dolor.
Aenean
actos de administración,
actos de dominio
y poder
pleitos ligula
y cobranzas
y actos
de administración , con
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
facultades expresas en materia laboral, señalados en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
3. Se acredita
la justo,
propiedad
del vel,
predio
identificado
como lote
de arcu.
terreno
marcado
con
el número
1, de la manzana
10, primera etap a, del
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum escritura 18,676
Fraccionamiento Ampliación El Refugio 3, a favor de “KERENDAHÚ”, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. ante
Aenean
ligula
eget
dolor. Aenean
Cum número 30 de la
de fecha 23dolor
de septiembre
de 2013, documento
pasado
la fecommodo
del Lic. Iván
Lomelí
Avendaño,
Titularmassa.
de la Notaría
sociis
natoque
magnis disque
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donecdequam
felis,
Demarcación
Notarial
de penatibus
Querétaro, et
documento
se encuentra
inscrito
en ridiculus
el Registro
Público
la Propiedad
bajo el Sello
nec, en
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quisdeenim.
Electrónicoultricies
de Registro,
el Folio Inmobiliario
00455862/0005
con fecha
8 de noviembre
2013.Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, 10, Etapa 1 del
4. De conformidad
con lafelis
escritura
demollis
propiedad,
el lote
de tincidunt.
terreno marcado
con el número
1 de
la manzana
consectetuer
elit.denominado
Aenean commodo
ligula
dolor.
massa. Cum
sociis natoque
Fraccionamiento
de tipo adipiscing
Residencial
“Ampliación
El eget
Refugio
3”,Aenean
perteneciente
a la Delegación
Municipal Epigmenio
penatibus
et magnis
disdeparturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
González cuenta
con una
superficie
8,131.63 m².
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec,la vulputate
eget,que
arcu.
In enim
rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
5. Una vezaliquet
revisada
carta urbana
forma
partejusto,
del Plan
Parcial
Desarrollo
Urbano devitae,
la Delegación
Municipal Epigmenio
dictum felistécnico
eu pedejurídico
mollis aprobado
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorOrdinaria
sit amet,del
consec
González, documento
por el H.
Ayuntamiento
de Querétaro ipsum
en Sesión
día 11 de diciembre
de
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
2007 y publicado
en el Periódico
Oficial de
Gobiernoligula
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
N° 19 natoque
el 1º. depenatibus
abril de 2008, inscrito en el
et magnis
disPropiedad
parturientbajo
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donecde
quam
felis,
eu, que el predio en
Registro Público
de la
el Folio
Plan Desarrollo
009/0002
fecha
22ultricies
de abrilnec,
de pellentesque
2008, se observó
pretium quis,
sem.zona
Nulla
consequat
massa
quis enim.con
Donec
pede de
justo,
fringilladevel,
aliquet
nec,(H2).
vulpu
estudio se encuentra
en una
con
uso de suelo
Habitacional
densidad
población
200
Hab./Ha.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
6. El fraccionamiento
Ampliación
El RefugioCras
3, dapibus.Lorem
corresponde a ipsum
un fraccionamiento
tipo Residencial
Medio,
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dolor sit amet,de
consectetuer
adipiscing
elit.en el que se han
desarrollados
proyectos
habitacionales
bajo massa.
régimen
en sociis
condominio,
con
macrolotes
destinados
para uso comercial
y de
Aenean
commodo
ligula egetgenerados
dolor. Aenean
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
servicios, destacando
dicho desarrollo
habitacional
colinda
conultricies
los fraccionamientos
Ampliación
El Refugio,
El Refugio y La Cima,
Donec quam
felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,que
nascetur
ridiculus mus.
desarrollados
conconsequat
una densidad
dequis
población
similar pede
a la asignada
para el
Ampliación
El arcu.
Refugio
Nulla
massa
enim. Donec
justo, fringilla
vel,fraccionamiento
aliquet nec, vulputate
eget,
In 3, en los que se
desarrolla vivienda
de
tipo
residencial
medio
a
medio
alto,
con
proyectos
que
incluyen
construcciones
para
vivienda
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. unifamiliar, y en
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9. De lo anterior y conforme a la superficie de 8,131.63 m 2 con que cuenta el predio y la densidad de población de 200 hab./ha.
establecida para la zona, es permitido desarrollar 33 viviendas en el predio, no obstante en base a la distribución de las viviendas
autorizadas en el fraccionamiento, conforme a lo señalado en el Plano de Relotificación autorizado mediante oficio
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DDU/CPU/FC/2600/2012, se tiene considerado el predio como un macrolote para desarrollar hasta 44 viviendas, por lo que para la
construcción de 120 viviendas que el promotor pretende desarrollar se requiere contar con una densidad de población de 735 Hab./Ha.,
que permitiría albergar una población de 610 habitantes, lo que equivale a un incremento de 76 viviendas adicionales a las permitidas
que podría desarrollar de conformidad con lo indicado en el plano de autorización de la Relotificación referida.

TITULAR

10. De revisión al plan municipal de desarrollo 2015-2018, se observó que contempla dentro de sus líneas de acción, la generación de
una ciudad compacta, lo que requiere de procesos para redirigir la expansión interna y vertical, lo cual se logra con el uso y
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vacíos
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OPINIÓN TÉCNICA:
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 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H.
Ayuntamiento, el Promotor se debe coordinar con la Dirección de Ecología del Municipio de Querétaro, a fin de participar
en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por la Dependencia a favor del medio ambiente de
la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar y/o con la
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Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de participar en la habilitación de espacios públicos de manera
proporcional de acuerdo a proyectos que considere pertinente dicha Dependencia, para lo cual a fin de llevar cualquier
tipo de trámites, que necesite el Promotor para la obtención de permisos y autorizaciones.

TITULAR
 A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo
en los periódicos oficiales, el promotor debe solicitar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la expedición de la
emisión de la liquidación y/o pase de caja correspondiente, mismo que debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas y
presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales y la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
para lo cual debe presentar la constancia de notificación emitida por la Secretaría del Ayuntamiento.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Queda el Promotor condicionado a que en caso de ser autorizado el incremento de densidad de población, por parte del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
H. Ayuntamiento de Querétaro, debe dar inicio a realizar los trámites correspondientes para la realización de la obra en un
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
plazo no mayor a 12 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
restituya el uso de suelo asignado en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal correspondiente al
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
predio en estudio, dicho plazo de conformidad con lo señalado en el oficio SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que en reuniones de trabajo realizadas por la Comisión
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de Desarrollo Urbano se solicita que el plazo de cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea de doce meses.
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,
 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
surjan, serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal.
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,
 Es facultad del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por el H.
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizado el Incremento de densidad de población.
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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a realizar
el predio
identificado
como Lote 1, Manzana 10,
Donec pede
justo, fringilla
vel,requiera
aliquet nec,
eget,
arcu. Inen
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Primera Etapa
del fraccionamiento
“Ampliación
El Refugio
Delegación
Municipal
Epigmenio
González…”
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.denominado
Nullam dictum
felis eu pede
mollis III”,
pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Que por lo massa.
anteriormente
expuesto
y fundado,
se aprobó
en Sesión
Ordinariamontes,
de Cabildo
de fecha
30 demus.
eneroDonec
de 2018, en el Punto 11,
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Apartado V,
Inciso
28,
del
orden
del
día,
por
unanimidad
de
votos
de
los
integrantes
presentes
del
H.
Ayuntamiento
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec de Querétaro, el
siguiente: pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“…A C U E R D O

PRIMERO. SE AUTORIZA el Incremento de Densidad de Población para el predio identificado como Lote 1, Manzana 10, Primera
Etapa del fraccionamiento denominado “Ampliación El Refugio III”, Delegación Municipal Epigmenio González, de conformidad con la
opinión técnica citada en el Considerando 7 del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la
opinión técnica citada en el Considerando 7 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, constancia de
cada uno de los cumplimientos.

TITULAR

TERCERO. El presente acuerdo deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Querétaro con cargo al interesado, debiendo remitir copia del certificado de inscripción a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la
Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo.

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

CUARTO. Previa
del Acuerdo
de Cabildo
en los
el promotor
deberá
solicitar
massa. publicación
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
disperiódicos
parturientoficiales,
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Doneca la Secretaría de
Desarrollo Sostenible,
la emisión
depellentesque
la liquidacióneu,
correspondiente
al pago
de consequat
derechos generados
determinados
quam felis, ultricies
nec,
pretium quis, sem.
Nulla
massa quisy enim.
Donec por la presente
autorización,
de conformidad
con
la aliquet
Opiniónnec,
Técnica
referida
en arcu.
el Considerando
7 yrhoncus
la Ley deut,Ingresos
dela,Municipio
de Querétaro para
pede
justo, fringilla
vel,
vulputate
eget,
In enim justo,
imperdiet
venenatis
el ejercicio vitae,
fiscal vigente,
mismodictum
que deberá
depede
cubrirmollis
ante pretium.
la Secretaría
de Finanzas
un dapibus.
plazo que no exceda de 10 días h ábiles a
justo. Nullam
felis eu
Integer
tincidunt.enCras
partir de suLorem
notificación
presentar
el cumplimiento
deadipiscing
pago ante elit.
la Secretaría
del Ayuntamiento.
De dolor.
no cubrir
la contribución en el
ipsumydolor
sit amet,
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
plazo establecido,
monto
se natoque
actualizará,
apegándose
para sudis
cálculo
a lo dispuesto
el Código
Fiscalmus.
del Estado
massa. el
Cum
sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes, en
nascetur
ridiculus
Donecde Queré taro, con
base a lo establecido
el artículo
de la Ley ya referida.
quam felis,enultricies
nec,37pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

QUINTO. El
incumplimiento
de dictum
cualquiera
determinaciones
y condicionantes
expuestos
en éste Acuerdo
y sus dispositivos
vitae,
justo. Nullam
felisde
eulas
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Transitorios,dolor
en los
plazos
y
condiciones
otorgados,
dará
lugar
al
inicio
del
procedimiento
de
revocación
del
presente
Acuerdo.
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,
RAN
S I Tconsequat
O R I O S massa quis enim. Donec pede justo,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,Tsem.
Nulla
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
PRIMERO. Nullam
Publíquese
el presente
Acuerdo
por pretium.
una sola ocasión
en la Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro y en
dictum
felis eu pede
mollis
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum del
dolor
sit amet,
el Periódicoconsectetuer
Oficial del Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
"La
Sombra
de
Arteaga",
con
cargo
al
propietario
del
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoquepredio, debiendo
presentar, copia
de
las
publicaciones
acrediten
su cumplimiento
la Secretaría
del Ayuntamiento,
en un plazo
penatibus et magnis dis que
parturient
montes,
nascetur ante
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec,que no exceda de
10 días hábiles.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
SEGUNDO.dictum
El presente
Acuerdo
entrará
en Integer
vigor altincidunt.
día siguiente
de su publicación
en dolor
la Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento
de
felis eu pede
mollis
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec
Querétaro. tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TERCERO.pretium
Se instruye
a la Nulla
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
parapede
quejusto,
a través
de vel,
la Dirección
de vulpu
Desarrollo Urbano,
dé
quis, sem.
consequat
massa quis
enim. Donec
fringilla
aliquet nec,
seguimientotate
al cumplimiento
de
las
obligaciones
impuestas
y
remita
copia
de
las
constancias
correspondientes
a
la
Secretaría
del
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Ayuntamiento.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Municipal Epigmenio Gonzalez y notifique a la persona moral denominada K´ERENDAHÚ S.A., a través de su Representante Legal…”.
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 30 DE ENERO DE
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
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
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et 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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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
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PLANEACIÓN URBANA Y ECOLOGÍA, ACTUALMENTE
SECRETARÍA
quam felis,
ultricies nec, LA
pellentesque
eu,LA
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quis enim. Donec
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE,
EMISIÓN DE
AUTORIZACIÓN
EN MATERIA
DEmassa
FRACCIONAMIENTOS.

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. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
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
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.V,Inincisos
enim justo,
ut, imperdietPolítica
a, venenatis
Lo anteriorpede
encuentra
su fundamento
en nec,
el artículo
115 eget,
fracción
a y d,rhoncus
de la Constitución
de los Estados Unidos
Mexicanos.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
2. Una de las
leyes
federales
a las queetse
encuentra
constreñidamontes,
la facultad
municipal
contenida
dichaquam
disposición
sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. en
Donec
felis, constitucional, es
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
artículo
9
que
los
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,municipios ejercerán
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.
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,
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodopara
ligula
eget en
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoquede su competencia,
competentes
para organizar
su funcionamiento
y estructura,
regular
forma
sustantiva
y adjetiva
las materias
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, disposiciones
ultricies nec, administrativas de
a través depenatibus
bandos, reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y demás
documentos
quequam
contengan
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
observancia
general y obligatoria
en elquis,
municipio,
determinando
sumassa
vigencia
y permanencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los
dictum
eu pede de
mollis
pretium.
Integery tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,laconsec
ayuntamientos
en felis
los términos
las leyes
federales
estatales relativas,
son competentes
para aprobar
zonificación y -autorizar y
tetuer adipiscing
Aenean
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
vigilar la utilización
del suelo,elit.
en el
ámbitocommodo
de su competencia.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis, sem.
consequatde
massa
quis enim.
Donec
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulpu
- fecha 13
4. En virtudpretium
de lo anterior
el H.Nulla
Ayuntamiento
Querétaro,
mediante
depede
acuerdo
tomado
envel,
Sesión
Ordinaria
de Cabildo de
de octubretate
de 2003,
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
actualmente,
de Desarrollo
eget, creó
arcu.aInlaenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, Secretaría
justo. Nullam
dictum felisSostenible;
eu pede y le ha otorgado,
entre otras,mollis
las siguientes
y atribuciones:
pretium.facultades
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
eget dolor.establece
Aenean massa.
sociis
magnis disde
parturi
a) ElAenean
Códigocommodo
Municipal ligula
de Querétaro,
en su Cum
artículo
73natoque
fracciónpenatibus
I, que laetSecretaría
Desarrollo Sustentable,
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, el
sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
del Municipio
de Querétaro,
es la encargada
de regular
ordenado crecimiento
urbano
municipal,
correspondiéndole
entre
otros,
el justo,
ejercicio
de las
en materia
planificación
urbana y
Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec
pede
fringilla
vel,atribuciones
aliquet nec,que
vulputate
eget, de
arcu.
In
zonificación,
consigna
la
fracción
V
del
artículo
115
de
la
Constitución
Federal,
Constitución
Política
del
Estado
de
Querétaro,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
preceptos
consignados
el Código
Urbano del
Estado
desit
Querétaro,
y demás disposiciones
legales
y reglamentarias.
Integer
tincidunt. en
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 (trece) de octubre del 2015 (dos mil quince), publicado en la Gaceta Municipal de fecha 20 de
ridiculus
mus.año
Donec
felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.deNulla
conse delega entre
octubre denascetur
2015 (dos
mil quince)
I no.quam
1 tomo
II, ultricies
mediante
el cual
el Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro,
otras
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla Urbana
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, Secretaría
arcu. In enim
justo,
facultades quat
a Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
y Ecología,
actualmente
de Desarrollo
Sostenible, la
emisión derhoncus
la autorización
en materia
de fraccionamientos,
estableciendo
siguiente:
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum textualmente
felis eu pede lo
mollis
pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
“… dolor.
ACUERDO
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
… TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y
enim.
Donec
pedeSecretaría
justo, fringilla
vel, aliquetSostenible,
nec, vulputate
eget, arcu.
In facultades
enim justo,siguientes:
rhoncus ut, imperdiet
Ecología actualmente
de Desarrollo
el ejercicio
de las
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
I.- En
fraccionamientos:
emmateria
ipsumdedolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociisde
natoque
penatibus etdel
magnis
dis parturient
nascetur
mus.estén
Donecdentro o fuera de
I.I. massa.
La autorización
la denominación
fraccionamiento
y montes,
nomenclatura
de ridiculus
calles que
fraccionamientos
autorizados.
(Artículo 186 eu,
fracción
V del
Código
del Estadomassa
de Querétaro).
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem.Urbano
Nulla consequat
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,delega
vulputate
eget,de
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,Económico,
imperdiet a,
venenatisUrbana y Ecología
CUARTO.
El Honorable
Ayuntamiento
al Titular
la Secretaría
de Desarrollo
Planeación
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, las facultades que se relacionan a continuación, cuyo ejercicio estará
condicionado a la autorización previa, expresa y por escrito del acuerdo tomado por la mayoría de los integrantes de la Comisión
de Desarrollo Urbano y Ecología:
I. En materia de fraccionamientos:
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I.I. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización. (Artículo 186 fracción IV del Código Urbano del
Estado de Querétaro).

TITULAR

I.II. La autorización para venta de lotes. (Artículo 186 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro).
OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de
Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”

Loremseipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit.Planeación
Aenean commodo
eget
dolor. Aenean
5. De lo anterior
coligedolor
que lasitSecretaría
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5. Mediante Escritura Pública Número 16,121 de fecha 18 de marzo de 2013, ante la fe del Lic. Iván Lomeli Avendaño titular de la
Notaria Número 30 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00282420/0022 de fecha 13 de junio de 2013, se hace constar la compraventa que celebran por
una parte la Sociedad “EMBLEM CAPITAL MANAGERS”, S.A. Promotora de Inversión de Capital Variable, lo sucesivo la parte
compradora, representada en este acto por el Señor Rodolfo Juan Zambrano Villareal y de otra los Señores Felipe Martínez Guti érrez y
Esperanza Balderas Ortiz, en lo sucesivo la Parte Vendedora, representados en este acto por el Señor Alejandro Tamayo Ibarra, se
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hace constar la compraventa de la Parcela 67 Z-1 P1/1 del Ejido El Nabo, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad
con una superficie de 0-84-64-92 Ha.

TITULAR

6. Mediante Escritura Pública Número 16,123 de fecha 18 de marzo de 2013, ante la fe del Lic. Iván Lomeli Avendaño titular de la
Notaria Número 30 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00282419/0022 de fecha 03 de junio de 2013, se hace constar la compraventa que celebran por
una parte la Sociedad “EMBLEM CAPITAL MANAGERS”, S.A. Promotora de Inversión de Capital Variable, en lo sucesivo la parte
compradora, representada en este acto por el Señor Rodolfo Juan Zambrano Villareal y de otra los Señores Florencio Martínez Ortiz y
María Pueblito Balderas Ortiz, en lo sucesivo la parte vendedora, representada en este acto por el Señor Alejandro Tamayo Ibarra, la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
compraventa de la Parcela 68 Z-1 P/1/1 Zona 1 Ejido el Nabo Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, con una
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pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
consectetuer
mollis
Parcela
44 Z-1Integer
P1/1 del
Ejido El Nabo,
Delegación Municipal
Santasit
Rosa
Jáuregui,
con unaadipiscing
superficieelit.
de 75, 510.30 m2
ligula
eget
dolor. Delegación
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
Aenean
Parcelacommodo
43 Z-1 P1/1
Ejido
El Nabo,
Municipal
Santanatoque
Rosa Jáuregui
de esta
ciudaddis
conparturi
una superficie- de 5-76-5entHa.
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
31
Nulla
Parcela
42 Z-1P1/1
delquis
Ejidoenim.
El Nabo,
Delegación
Municipal
Rosa Jáuregui
de esta eget,
ciudad
conIn
una superficie de 5consequat
massa
Donec
pede justo,
fringillaSanta
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
59-77.4
Ha.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
Parcela
67 Z-1 P1/1
Ejido El Naboipsum
Delegación
Santa Rosa Jáuregui
de elit.
estaAenean
ciudad con
de 0tincidunt.
Crasdel
dapibus.Lorem
dolor Municipal
sit amet, consectetuer
adipiscing
comuna superficie
84-64-92 Ha.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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15 de Febrero
de 2010.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquetmediante
nec, vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus
imperdiet
venenatis de 2015, emite
9. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
oficio eget,
No. DDU/COU/FC/3930/2015
deut,fecha
11 dea, septiembre
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
constancia en donde se reconoce que Fraccionamientos Selectos S.A. de C.V. presta el servicio y de agua potable y suministro a
11,500 habitantes en los fraccionamientos Real de Juriquilla y Grand Outdoors.

10. Fraccionamientos Selectos S.A. de C.V. siendo el organismo operador, otorga la factibilidad de agua para 532 viviendas a favor de
Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat como Fiduciario del Fideicomiso
Irrevocable de Administración para Desarrollos Inmobiliarios con derecho de reversión, identificado con el número 1451027740,
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factibilidad que tiene como objeto prestar el servicio de agua potable al Fraccionamiento “Grand Preserve”, ubicado en las Parcelas 35,
42, 43, 44, 67 y 68 todas de la Z-1 P1/1 del Ejido El Nabo, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

TITULAR

11. La Comisión Nacional de Agua mediante oficio BOO.921.04-2618 de fecha 07 de Octubre de 2015, valida la metodología
empleada y los resultados obtenidos en el estudio hidrológico para el predio identificado como Fideicomiso Irrevocable de
Administración para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, Número 1451027740 de la Fiduciaria Scotiabank Inverlat,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, ubicado en las Parcelas 35, 42, 43, 44, 67 y 68 todas de la Z1 P1/1 del Ejido El Nabo, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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magnis
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mus. Donec
12. Mediante
Escritura
Pública
Númeropenatibus
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pede
justo,
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vel, aliquet
nec, vulputate
justo, rhoncus
a, venenatis
licencia de Fusión de Predios Número FUS201600290 de fecha 12 de agosto de 2016 y plano de fusión de predios de misma fecha,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
correspondiente a la autorización de licencia Folio 290/2016 en el que se autoriza a fusionar las Parcelas 35, 42, 43, 44, 67 y 68 todas
Loremdel
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
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dolor. Aenean
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ciudad,eget
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massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
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magnis
dis
parturient
montes,
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Donec Inverlat como
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quam
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quis, sem. Nulla
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quisdeenim.
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conmassa
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legal el
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pede justo,por
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In enim
justo, Ramírez
rhoncus del
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

13. Mediante
dictamen
número
DUS201608525
de fecha
16 de noviembre
2016,
la Dirección
de Desarrollo
Urbano, adscrita a la
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodode
ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
Secretaría de Desarrollo Sostenible, dictaminó factible el uso de suelo para ubicar un desarrollo habitacional de 532 viviendas en una
sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
2
superficie de 133,180.81 m , correspondiente a la fracción oriente del predio perteneciente a las Parcelas 35, 42, 43, 44, 67 y 68 todas
ultricies
nec,Elpellentesque
eu, pretium
quis,
sem.Rosa
NullaJáuregui
consequat
massa
quis enim. Donec pede justo,
de la Z-1 P1/1
del Ejido
Nabo, Delegación
Municipal
Santa
de esta
ciudad.

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

Nullam Federal
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
ipsum dolor
sit amet,
14. La Comisión
de Electricidad
mediante
oficio
No. DP-487/2016
de dapibus.Lorem
fecha 08 de diciembre
de 2016,
informó que existe la
factibilidad consectetuer
de suministraradipiscing
energía eléctrica
para elcommodo
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Preserve”,
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35, 42, 43, 44, 67 y 68
elit. Aenean
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eget dolor.
Aenean
massa.enCum
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El Nabo,
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Municipal
Santa Rosa
Jáuregui
deDonec
esta ciudad.
etEjido
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

15. La Secretaría
de Movilidad
mediante
oficioInNo.
SEMOV/1689/2017
deimperdiet
fecha 27 de
de 2017,
y plano
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus ut,
a, julio
venenatis
vitae,
justo.autorizado
Nullam de fecha 01 de
agosto de 2017, considera factible la aprobación del Dictamen de Impacto en Movilidad para un Desarrollo Habitacional con un máximo
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de 532 viviendas denominado “Grand Preserve” ubicado en las Parcelas 35, 42, 43, 44, 67 y 68 todas de la Z-1 P1/1 del Ejido El Nabo,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, de acuerdo al cumplimiento de las acciones de mitigación indicadas por la
etOperaciones.
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Dirección de

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

-

nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-
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la feNullam
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Notarial,
instrumento inscrito
en el sit
Registro
Público de laadipiscing
Propiedadelit.
y del Comercio de
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Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
Querétaro Aenean
bajo el folio
inmobiliario
00549114/0004
de
fecha
31
de
agosto
de
2017,
se
hace
constar
la
protocolización
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- de Acta
Circunstanciada para Aclaración, Señalamiento de linderos en campo de fecha 08 de marzo de 2017 y plano de Deslinde Catastral de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
fecha 25 de mayo de 2017 para el predio perteneciente a las Parcelas 35, 42, 43, 44, 67 y 68 todas de la Z-1 P1/1 del Ejido El Nabo,
Nulla
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Agua Potable y Drenaje Sanitario, mismos que cuentan con las especificaciones técnicas requeridas para el Fraccionamiento de Tipo
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Residencial denominado “Grand Preserve”, ubicado en las Parcelas 35, 42, 43, 44, 67 y 68 todas de la Z-1 P1/1 del Ejido El Nabo,
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Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

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

mus. Donec
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19. La Secretaría de Desarrollo Sostenible mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1205/2017 de fecha 20 de septiembre de 2017,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
emitió el Visto Bueno al Proyecto de Lotificación para el fraccionamiento de tipo Residencial denominado “Grand Preserve”, a ubicarse
pede 35,
justo,
nec, vulputate
eget, del
arcu.
In enim
justo,Delegación
rhoncus ut,Municipal
imperdietSanta
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felis
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ciudad, de acuerdo con las superficies generales que se encuentran indicadas en el plano anexo y son las siguientes:
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CUADRO DE AREAS FRACCIOAMIENTO GRAND PRESERVE
No. DE
USO
SUPERFICIE
%
LOTES
29,318.32
13.20
210

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

No. DE
VIVIENDAS
210

CONDOMINAL
30,576.57
13.77
2
240
HABITACIONAL COMERCIAL Y SERVICIOS
(H2CS)
12,373.95
5.57
1
82
COMERCIAL Y SERVICIOS
2,361.28
1.06
1
RESERVA DEL PROPIETARIO
11,092.88
5.00
16
RESERVA DEL PROPIETARIO (RPCP)
88,941.90
40.05
1
DONACION EQUIPAMIENTO
6,668.81
3.00
2
DONACION AREA VERDE
5,713.03
2.57
4
PLAZA
1,332.38
0.60
1 eget dolor. Aenean
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
DERECHO DE PASO
1,824.70
0.82
3
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VIALIDAD
31,853.71
14.36
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 222,057.53
sem. Nulla consequat
TOTAL
100.00 massa
241quis enim. Donec
532

TITULAR
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2
natoque
et magnis
dis parturient
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mus. Donec
quam felis,
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pede
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3.83% de la superficie del fraccionamiento por concepto de complemento del área de donación, misma que se deberá transmitir a favor
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fringilla
vel, aliquet en
nec,base
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eget, arcu.
enim
justo, Urbano
rhoncus del
ut, imperdiet
del Municipio
de Querétaro
al Artículo
156 Indel
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al Proyecto
Nullam dictum felis eu pede
mollis 20
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
sit amet,de Lotificación del
Fraccionamiento.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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eu, pretiumpropuesta
quis, sem.por
Nulla
massalasquis
enim. Donec
justo, fringilla vel,
denominado “Grand Preserve”, ubicado en las Parcelas 35, 42, 43, 44, 67 y 68 todas de la Z-1 P1/1 del Ejido El Nabo, Delegación
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, éstas se indican en el plano anexo y son la siguientes:
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
 Circuito
Pizarra
 Reserva
de lasnec,
Guacamayas
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis, ultricies
pellentesque eu,
 Reserva
del
Pelícano

Reserva
de
las
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,Gaviotas
aliquet nec, vulpu
 Reserva
Cóndor
 Reserva
del Águila
tate eget,del
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede
 Reserva
del Halcón
del Cenzontle
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sitReserva
amet, consectetuer
adipiscing elit.
 Reserva
del
Colibrí

Reserva
del Faisán
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturi
 Reserva
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Garzasridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
 pellentesque
Circuito Reserva
de Quetzal
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
nascetur
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
 Reserva
de las Golondrinas
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
Crasdedapibus.Lorem
dolor Urbano,
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adipiscing
AeneanSostenible
com
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Desarrollo
a la Secretaria
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en Nulla
comento,
de la
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consey que el resto
nomenclatura de vialidades propuesta no se repite en ninguna de las calles existentes, por lo que se considera factible dicha
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
nomenclatura como a continuación se indica:
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
montes,
nascetur ridiculus
 Circuito
Pizarramassa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
 parturient
Reserva de
las Guacamayas
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla
 Reserva
del Pelícano
Reserva
de lasconsequat
Gaviotas massa quis
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,arcu.
In enimdel
justo,
rhoncus ut, imperdiet
 Reserva
del Cóndor
Reserva
Águila
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
 Reserva del Halcón
 Reserva del Cenzontle
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 Reserva del Colibrí
 Reserva del Faisán
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Reserva de las Garzas
 Circuito Reserva de Quetzal
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Reserva de las Golondrinas
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.

24. El promotor deberá cubrir el pago correspondiente a los Derechos de Nomenclatura de las vialidades de nueva creación, según lo
establecido por la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, como a continuación se indica:
FRACCIONAMIENTO GRAND PRESERVE
DENOMINACIÓN

LONGITUD

POR

POR CADA 10.00

TOTAL

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

89
01

ML.

TITULAR

CADA

MTS.

100.00 ML

EXCEDENTE

$ 621.28
$
61.90
$1,242.57
$495.21 $1,737.78
Circuito Pizarra
289.76
$621.28
$61.90 $683.18
Reserva del Pelícano
110.57
$868.89
$621.28
$247.61
Reserva
del Cóndor
140.70 elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Lorem ipsum
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing
Aenean
$745.09
$621.28
$123.80 mus.
Reserva
delnatoque
Halcón penatibus et magnis
121.81
massa. Cum
sociis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus
Donec
$806.99
$621.28
$185.71
Reserva
del Colibrí
132.70
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa
quis enim.
Donec
$185.71 a,$806.99
Reserva
de las
130.78
pede justo,
fringilla
vel,Garzas
aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In$621.28
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
venenatis
$1,863.85
$433.31 $2,297.16
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede mollis370.45
pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.
Reserva
de las
Golondrinas
$621.28
Lorem ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
$621.28
$0.00dolor.
Reserva de las Guacamayas
99.29
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
$621.28
$433.31 $1,054.60
Reserva de las Gaviotas
177.97
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa
quis enim.
Donec
$1,490.17
$1,242.57
$247.61
Reserva
del Águila
240.91
pede justo,
fringilla
aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In$621.28
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
venenatis
$0.00 a,$621.28
Reserva
del vel,
Cenzontle
75.38
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis59.18
pretium. $621.28
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
$0.00 $621.28
Reserva
del Faisán
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
$4,348.98
$495.21 $4,844.19
Circuito Reserva de Quetzal
787.32
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
TOTAL
$8,567.36

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.
25. Para cumplir
lo señalado
la Ley
de pretium.
Ingresos Integer
del Municipio
de Querétaro
para el Ejercicio
el promotor deberá
Nullamcon
dictum
felis eu en
pede
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumFiscal
dolor 2017,
sit amet,
cubrir ante consectetuer
la Secretaría de
Finanzas
Municipal
y
por
concepto
de
Derechos
de
Supervisión
del
fraccionamiento,
la
siguiente
cantidad:
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.
consequatDEL
massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
DERECHOS
DENulla
SUPERVISIÓN
FRACCIONAMIENTO
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
$1,296,082.49
$ 69,124,399.21
x 1.875%
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Total.
$1,296,082.49
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
26. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2017, el promotor deberá
pretium.
tincidunt.
Cras los
dapibus.Lorem
dolorVendible
sit amet,Habitacional
consectetuer
adipiscingVendible
elit.
cubrir ante mollis
la Secretaría
deInteger
Finanzas
Municipales,
Impuestos deipsum
Superficie
y Superficie
Comercial y
Aenean
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de Servicios,
del fraccionamiento
Grand
Preserve,
las siguientes
cantidades:
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,
venenatisHABITACIONAL
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SUPERFICIE
VENDIBLE
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Superficie
Vendible
modo ligula
eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes,
59,894.89
M² Cum X
$33.2156
$1,989,444.71
Habitacional
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, Taliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
O T A L $1,989,444.71
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
SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL COMERCIAL Y SERVICIOS
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Superficie
Vendible
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Habitacional Comercial y
12,373.95 M²
X
$42.2744
$523,101.31
a,
venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Servicios
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
T O T A Lmontes,
$523,101.31
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL Y SERVICIOS
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Superficie Vendible
Comercial y Servicios
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2,361.28 M²

X

$42.2744

$99,821.70

TOTAL

$99,821.70

27. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el promotor debe rá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Lotificación del fraccionamiento
“Grand Preserve”, la cantidad de $5,180.1238.

TITULAR

28. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el promotor debe rá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización del fraccionamiento “Grand Preserve”, la cantidad de $5,180.1238.
29. Para cumplir
lo señalado
en la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el
Ejercicio
el promotor deberá
Lorem con
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget Fiscal
dolor. 2017,
Aenean
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Venta Provisional de Lotes del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
fraccionamiento “Grand Preserve”, la cantidad de $5,180.1238.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, en
aliquet
nec,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,Ejercicio
imperdiet
a, venenatis
30. Para cumplir
con lo
señalado
la Ley
devulputate
Ingresos eget,
del Municipio
de Querétaro
para el
Fiscal
2017, 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 Denominación y Nomenclatura de
las Vialidades
del fraccionamiento
Preserve”, la cantidad
deelit.
$1,884.2304.
Lorem
ipsum dolor sit “Grand
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
31. Para garantizar
ejecución
construcción de
Obrasquis,
de sem.
Urbanización,
el promotor
presentar
quam felis,la ultricies
nec,y pellentesque
eu, las
pretium
Nulla consequat
massadeberá
quis enim.
DonecFianza, a favor del
Municipio de
Querétaro
por un monto
de $89,
nueve
ochocientos
sesenta a,
y venenatis
un mil setecientos dieciocho
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,861,718.97
vulputate (Ochenta
eget, arcu.y In
enimmillones
justo, rhoncus
ut, imperdiet
pesos 97/100 M.N.) correspondiente al 100 % de obras de Urbanización pendientes por realizar, más treinta por ciento para garantizar
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
la ejecución y construcción de éstas en el plazo establecido en la Licencia de Obras de Urbanización.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Mediante oficio
de fecha
de noviembre
denascetur
2017, seridiculus
hace constar
losquam
integrantes
sociis número
natoqueSAY/8331/2017,
penatibus et magnis
dis 28
parturient
montes,
mus. que
Donec
felis, de la Comisión
de Desarrollo
Urbano
y
Ecología,
llevaron
a
cabo
la
reunión
de
trabajo
en
la
que
por
Unanimidad
de
Votos Autorizaron el
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
siguiente asunto:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Acuerdo por
el que
se Autoriza
Denominación,
Lotificación,
Licencia
de dapibus.Lorem
Ejecución de Obras
Urbanización,
Nullam
dictum
felis eula
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
ipsumde
dolor
sit amet, Nomenclatura
de las vialidades
y Venta
Provisional
Lotescommodo
para el fraccionamiento
tipo residencial
“Grand
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
ligula eget dolor.deAenean
massa. Cum
sociisPreserve”,
natoque ubicado en las
parcelas 35,
42, 43, 44,
y 68 todas
de la Z-1 P1/1
del Ejido
El Nabo,
Delegación
Municipal
Jáuregui.
penatibus
et 67
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamSanta
felis, Rosa
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
Lo anterior con fundamento en el Resolutivo Cuarto del Acuerdo de Cabildo aprobado en fecha 13 de octubre de 2015, relativo
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
a la Delegación de facultades a la Secretaría de Desarrollo Sostenible para emitir autorizaciones en materia de Desarrollo
dictum felisSecretaria
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Urbano actualmente
de Desarrollo
Sostenible.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
RESOLUTIVOS
DICTAMEN
et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus.DEL
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
1. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA al contrato de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Fideicomiso Irrevocable de Administración para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, identificado con el
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit amet, de
consectetuer
adipiscing
Número 1451027740,
la Autorización
de la Cras
Denominación
paraipsum
el fraccionamiento
tipo Residencial
comoelit.
“Grand Preserve”,
commodo
ligula
eget67dolor.
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
ubicado enAenean
las Parcelas
35, 42,
43, 44,
y 68 Aenean
todas demassa.
la Z-1Cum
P1/1sociis
del Ejido
El Nabo,
Delegación
Municipal
Santa Rosa Jáuregui
de
esta ciudad.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
2. Una vez
realizado
el análisis
correspondiente,
esta justo.
Secretaría
Desarrollo
enim
justo, rhoncus
ut, técnico
imperdiet
a, venenatis vitae,
Nullamdedictum
felis euSostenible,
pede mollisAUTORIZA,
pretium. al contrato de
Fideicomiso
Irrevocable
de
Administración
para
Desarrollos
Inmobiliarios
con
Derecho
de
Reversión,
identificado
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- con el
Número 1451027740,
la
Lotificación
para
el
fraccionamiento
de
tipo
Residencial
“Grand
Preserve”,
ubicado
en
las
Parcelas
35, 42, 43,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
44, 67 y 68 todas de la Z-1 P1/1 del Ejido El Nabo, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
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,
3. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA, al contrato de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
Integer tincid
- con el
Fideicomiso
Irrevocable
de Administración
parajusto.
Desarrollos
Inmobiliarios
con mollis
Derecho
de Reversión,
identificado
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing para
elit. Aenean
commodo ligula
egetResidencial “Grand
Número 1451027740,
la Licencia ipsum
de Ejecución
de Obras
de Urbanización,
el fraccionamiento
de tipo
Aenean
Cum
natoque
etde
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Preserve”, dolor.
ubicado
en lasmassa.
Parcelas
35,sociis
42, 43,
44, 67penatibus
y 68 todas
la Z-1dis
P1/1
del Ejido
El Nabo,
Delegación
Municipal Santa Rosa
Jáuregui demus.
estaDonec
ciudad.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec pede
justo,
fringilla
aliquet
eget, arcu.
enim justo,
imperdiet
La presenteenim.
Autorización
tendrá
vigencia
devel,
2 años,
a nec,
partirvulputate
de la notificación
delInpresente,
enrhoncus
caso deut,
prórroga
podrá modificarse el
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
monto de la fianza establecida para garantizar la ejecución de las obras de urbanización atendiendo a las condiciones -técnicas y
jurídicas que
a lasit
fecha.
emprevalezcan
ipsum dolor
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
4. Así mismo
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
AUTORIZA,
contrato
de Fideicomiso
quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. al
Nulla
consequat
massa quis Irrevocable
enim. Donecde Administración
para Desarrollos
Inmobiliarios
Derecho
de Reversión,
identificado
con
el Número
1451027740,
la Asignación de la
pede justo,
fringilla vel, con
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nomenclatura de las Vialidades del fraccionamiento de tipo Residencial “Grand Preserve”, ubicado en las Parcelas 35, 42, 43, 44, 67
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
y 68 todas de la Z-1 P1/1 del Ejido El Nabo, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, como se señala en el
considerando 23 del Dictamen Técnico del presente.

5. El Promotor deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un plazo no
mayor a 30 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, fianza, a favor del Municipio de Querétaro por un monto
de $89, 861,718.97 (Ochenta y nueve millones ochocientos sesenta y un mil setecientos dieciocho pesos 97/100 M.N.) correspondiente
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al 100 % de obras de Urbanización pendientes por realizar, más treinta por ciento para garantizar la ejecución y construcción de éstas
en el plazo establecido en la Licencia de Obras de Urbanización.

TITULAR

6. Para cumplir con lo establecido en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el Promotor deberá trasmitir a Título
gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público de
2
la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, una superficie de 6,668.81 m , por concepto de Equipamiento Urbano, una
2
2
superficie de 5,713.03 m , por concepto de Áreas Verdes, una superficie de 1,332.38 m , por concepto de Plazas y una superficie de
2
31,853.71 m , por el concepto de Vialidades del fraccionamiento, como se señala en la tabla del cuadro general de superficies del
Considerando
20 del
presente
debiendo
coordinarse
con la oficina
del Abogado
General
del Aenean
Municipio de Querétaro,
Lorem
ipsum
dolorDictamen
sit amet,Técnico,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
adscrita a lamassa.
Secretaria
de Gobierno
para su
CumGeneral
sociis natoque
penatibus
etcumplimiento.
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

2

7. Previo al
desarrollo
del áreavel,
identificada
como
Reservaeget,
del Propietario
(RPPC),
deberá complementar
la venenatis
superficie de 8,491.48 m ,
pede
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a,
correspondiente al 3.83% de la superficie del fraccionamiento por concepto de complemento del área de donación, misma que se
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
deberá transmitir a favor del Municipio de Querétaro en base al Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, como se
ipsum dolor sit amet, consectetuer
Aenean commodo
egetaldolor.
señala en Lorem
oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1205/2017
deadipiscing
fecha 20 elit.
de septiembre
de 2017 ligula
referente
VistoAenean
Bueno al Proyecto de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Lotificación del Fraccionamiento.

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

8. Para cumplir
con lofringilla
establecido
la Ley de
Ingresos
del eget,
Municipio
Querétaro,
el Ejercicio
Fiscal a,
2017,
el promotor deberá de
pede justo,
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu.de
In enim
justo, para
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
realizar en un
periodo
máximo
de
30
días
naturales
a
partir
de
la
Autorización
del
Presente,
los
pagos
correspondientes
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum a:

dolor de
sit Nomenclatura
amet, consectetuer
adipiscingdel
elit.fraccionamiento
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aeneancomo
massa.
Cum el considerando
 Derechos
de las vialidades
denominado
“Grand
Preserve”,
lo señala
sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
24, del
presente
Dictamen.
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla“Grand
consequat
massacomo
quis enim.
Donec
pede justo, 25, del presente
 Derechos
denec,
Supervisión
del fraccionamiento
denominado
Preserve”,
lo señala
el considerando
Dictamen.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
 Impuestos
Superficie
Vendible
Habitacional,
Vendible Habitacional
Comercial
y de dolor
Servicios,
y Superficie Vendible
Nullam de
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.Superficie
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
Comercial
y
de
Servicios
del
fraccionamiento
denominado
“Grand
Preserve”,
como
lo
señala
el
considerando
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 26, del presente
Dictamen.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
 Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Dictamen Técnico por la Lotificación del fraccionamiento denominado
pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa Dictamen.
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
“Grand
Preserve”, eu,
como
lo señala
el considerando
27, del presente
aliquet
vulputate
eget,Técnico,
arcu. Inrelativo
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
 Emisión
del nec,
presente
Dictamen
a la Dictamen
Técnico
por laa,Licencia
de Ejecución
deNullam
Obras de Urbanización
dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consec
del fraccionamiento
denominado
“Grand Preserve”,
como lo Cras
señala
el considerando
28, del
presente
Dictamen.
 Emisión
deladipiscing
presente elit.
Dictamen
Técnico,
relativo
a la
Dictamen
Técnicomassa.
por laCum
Venta
Provisional
lotes del fraccionamiento
tetuer
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
sociis
natoquedepenatibus
denominado
Preserve”,
como lo
señala el
considerando
29, del
presente
et magnis“Grand
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,Dictamen.
ultricies nec, pellentesque eu,
 Emisión
del
presente
Dictamen
Técnico,
relativo
a
la
Dictamen
Técnico
por
la fringilla
Denominación
y Nomenclatura
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
vel, aliquet
nec, vulpu de las Vialidades
del fraccionamiento denominado “Grand Preserve”, como lo señala el considerando 30, del presente Dictamen.

tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis los
pretium.
tincidunt.
Crasremitir
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Una vez hechos
pagos,Integer
el promotor
deberá
copia simple
de los
comprobantes
a esta Secretaria
de Desarrollo
Sostenible
Municipal. 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.
9. El Promotor
deberá presentar
Secretaría
Ayuntamiento
y esta
Desarrolloeget,
Sostenible
Nulla consequat
massa ante
quis la
enim.
Donec del
pede
justo, fringilla
vel, Secretaría
aliquet nec,devulputate
arcu. Iny en un plazo no
mayor a 90enim
días justo,
naturales,
a
partir
de
la
autorización
del
presente
documento,
el
proyecto
de
media
tensión
y
baja tensión, autorizado
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
por la Comisión Federal de Electricidad, para el fraccionamiento de tipo Residencial “Grand Preserve”, ubicado en las Parcelas 35, 42,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
43, 44, 67 y 68 todas de la Z-1 P1/1 del Ejido El Nabo, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
conse y en un- plazo no
10. El Promotor
deberá
presentar
ante laquam
Secretaría
del Ayuntamiento
y esta Secretaría
dequis,
Desarrollo
Sostenible
quis aenim.
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo,autorizado por la
mayor a 90quat
díasmassa
naturales,
partirDonec
de la autorización
del presente
documento,
el proyectoeget,
de Alumbrado
Público,
Secretaría de
Servicios
Públicos Municipales,
fraccionamiento
de tipo
Residencial
“Grand
Preserve”,
ubicado
en las Parcelas
35,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatispara
vitae,eljusto.
Nullam dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincid
42, 43, 44, unt.
67 y Cras
68 todas
de la Z-1 P1/1
del dolor
Ejido El
Municipal
Santa
Jáuregui
de esta
ciudad.
dapibus.Lorem
ipsum
sitNabo,
amet, Delegación
consectetuer
adipiscing
elit.Rosa
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
11. El Promotor
deberáquam
de presentar
ante lanec,
Secretaría
del Ayuntamiento
y aquis,
esta sem.
Secretaría
Desarrollo
Sostenible
mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
Nulla de
consequat
massa
quis y en un plazo no
mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, la ratificación de impacto ambiental por el total de las
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
viviendas, autorizado por La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para el fraccionamiento
tincidunt.
Cras
a, venenatis
vitae,Preserve”,
justo. Nullam
dictum
pede mollis
pretium.
de tipo Residencial
“Grand
ubicado
en felis
las eu
Parcelas
35, 42,
43, 44,Integer
67 y 68
todas de
la dapibus.Lor
Z-1 P1/1 del Ejido -El Nabo,
ipsumSanta
dolorRosa
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Delegaciónem
Municipal
Jáuregui
de esta ciudad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
12. El Promotor
deberá
de presentar
ante la Secretaría
del Ayuntamiento
y a esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec y en un plazo no
mayor a 90pede
días justo,
naturales,
a partir
la autorización
del presente
documento,
el proyecto
deut,
áreas
verdes,a,autorizado
fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis por la Secretaría
de Servicios
Públicos
parafelis
el fraccionamiento
de tipo Residencial
“Grand Cras
Preserve”,
ubicado en las Parcelas 35, 42, 43,
vitae,
justo.Municipales,
Nullam dictum
eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
44, 67 y 68 todas de la Z-1 P1/1 del Ejido El Nabo, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

13. El Promotor deberá de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un plazo no
mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, Avances de las Acciones de Mitigación Vial, emitidos por
la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro, para el fraccionamiento de tipo Residencial “Grand Preserve”, ubicado en las
Parcelas 35, 42, 43, 44, 67 y 68 todas de la Z-1 P1/1 del Ejido El Nabo, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
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14. 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.

TITULAR

15. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo establecido en los
Artículos 12, 222, 223,224 y 242 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
16. PrevioLorem
a solicitar
Autorización
del Régimen adipiscing
de Propiedad
en Condominio,
Promotor
presentar evidencia de
ipsum ladolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodoel ligula
eget deberá
dolor. Aenean
cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.

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
17. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades, producto
pedeautorización
justo, fringilla
vel,en
aliquet
nec,
vulputate
arcu. de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de la presente
hasta
tanto se
lleve
a cabo eget,
la entrega
las mismas
la Municipio
de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
18. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en los lotes, hasta
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
19. El Promotor
deberá
instalar
porpellentesque
su cuenta, las
dequis,
tránsito
y las
placas
necesarias
con
la nomenclatura
quam felis,
ultricies
nec,
eu,señales
pretium
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec 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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a,
venenatis
deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 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
20. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas a las ventas de
sociis natoque penatibus
etse
magnis
dislas
parturient
nascetur
ridiculus que
mus.por
Donec
lotes, en fraccionamientos
autorizados,
incluirán
cláusulasmontes,
restrictivas
para asegurar
parte quam
de los felis,
compradores, los lotes
ultricies en
nec,otros
pellentesque
eu, pretium
quis,que
sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
no se subdividirán
de dimensiones
menores
lasNulla
autorizadas
y que
los mismos
se destinarán
a los
fines y usos para los
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
cuales fueron
aprobados,
pudiendo
en cambio
fusionarse
sin cambiar
el uso,ut,niimperdiet
la densidad
de los mismos,
siempre y cuando los
predios estén
dentro
del mismo
fraccionamiento.
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
21. En elpenatibus
caso de pretender
y/o colocar
publicidad
relativa
al fraccionamiento,
ésta deberá
de ubicarse
et magnisinstalar
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, en los espacios
autorizadospellentesque
y de conformidad
a
lo
establecido
en
los
Artículos
13,
27
y
28
del
Reglamento
de
Imagen
Urbana
para el Municipio de
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Querétaro, debiendo obtener las licencias correspondientes; por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Municipal; así como de acuerdo al Artículos 108 fracción I, III, IX y XX; donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de
dictum felisoeumaterial
pede mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolorconforme
sit amet, aconsec
cualquier clasificación
en lospretium.
siguientes
lugares:
en las Cras
zonas
no autorizadasipsum
para ello,
lo dispuesto como
predio
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. aplicables;
Aenean massa.
Cum
sociissobre
natoque
penatibusarroyo, camellones,
compatibletetuer
en el presente
Reglamento
y demás
disposiciones
legales
en vía
pública,
la banqueta,
magnisydisglorietas;
parturient
nascetur
ridiculus omus.
Donec quamque
felis,noultricies
pellentesquecon
eu, usos comerciales,
avenidas, et
calzadas
enmontes,
las zonas
residenciales
habitacionales
tengannec,
compatibilidad
industrialespretium
o de servicios,
enNulla
caso consequat
contrario será
motivo
infracción
al fringilla
Artículo vel,
112,113,
115
y 116,
quis, sem.
massa
quisde
enim.
Donec conforme
pede justo,
aliquet
nec,
vulpudonde indica
- que se
sancionaratate
coneget,
multaarcu.
de hasta
de
2,500
UMA
(Unidades
de
Mediación
y
Actualización)
y
el
retiro
del
anuncio,
así
como
la
suspensión
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
de anuncios inherentes al desarrollo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
22. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizaran los giros comerciales compatibles
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal de Santa Rosa
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo,
fringillao vel,
aliquetdebido
nec, vulputate
eget, arcu. In cuenta con áreas
Jáuregui. Asimismo,
en los lotes
habitacionales
no se autorizará
comercio
servicios,
a que el fraccionamiento
justo, uso.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
destinadasenim
para dicho
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
23. El Desarrollador
encargará
de promover
la formación
de lapenatibus
Asociación
Colonos
del fraccionamiento,
lo anterior de
modo ligula se
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
et de
magnis
dis parturient
montes,
conformidad
Códigoridiculus
Urbano del
Estado
dequam
Querétaro.
nascetur
mus.
Donec
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,
24. El Promotor
deberá
cubrir ante
el Municipio
de justo.
Querétaro
los dictum
impuestos,
productos
o aprovechamientos,
en las
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
felisderechos,
eu pede mollis
pretium.
Integer tincid previstos
leyes fiscales aplicables.
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
25. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes de uso
mus. Donec
quamque
felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
de suelo, oficios
y acuerdos
hanultricies
servidonec,
de base,
para la emisión
del presente
dictamen,
de las cuales
tiene
pleno conocimiento, a
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o
Integerautorización.
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, se
venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum
felis eude
pede
mollis pretium.
dictámenes,
dará inicio
al procedimiento
administrativo
revocación
de la presente
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibusen
etlos
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusI,mus.
Donec IV, 130, 145, 146,
Se emite
el presente
actonatoque
con fundamento
artículos
1, 11 fracción
I, 12,
13, 15 fracción
16 fracción
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
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
Códigopede
Urbano
del
Estado
dealiquet
Querétaro,
artículo 4eget,
de la
LeyInde
Procedimientos
del Estado de Querétaro,
justo,
fringilla
vel,
nec, vulputate
arcu.
enim
justo, rhoncusAdministrativos
ut, imperdiet a, venenatis
así como
al Acuerdo
de Cabildo
13 de
octubre
del 2015,
publicado
la Gaceta
vitae,
justo. Nullam
dictum de
felisfecha
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.en
Cras
dapibus.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
Urbano del Estado de Querétaro), I.I. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, I.II. La
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autorización para venta de lotes. (Artículo 186 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro). (Artículo 186
fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro), del Acuerdo de Cabildo de mérito.
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ACUERDO

PRIMERO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA al contrato de
Fideicomiso Irrevocable de Administración para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, identificado con el Número
1451027740,
la Autorización
de sit
la Denominación
para el
fraccionamiento
de tipo
Residencial
Preserve”, ubicado en
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulacomo
eget “Grand
dolor. Aenean
las Parcelasmassa.
35, 42,Cum
43, 44,
67 natoque
y 68 todaspenatibus
de la Z-1 et
P1/1
del Ejido
Nabo, Delegación
Municipalridiculus
Santa Rosa
Jáuregui
sociis
magnis
dis El
parturient
montes, nascetur
mus.
Donec de esta ciudad.

felis,realizado
ultricies el
nec,
pellentesque
eu, pretium quis,esta
sem.
Nulla consequat
massa Sostenible,
quis enim. Donec
SEGUNDO.quam
Una vez
análisis
técnico correspondiente,
Secretaría
de Desarrollo
AUTORIZA, al contrato
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis con el Número
de Fideicomiso Irrevocable de Administración para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión,a,identificado
1451027740,
la Lotificación
para
el fraccionamiento
de tipo
Residencial
Preserve”,
ubicado en las Parcelas 35, 42, 43, 44,
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis
pretium.
Integer“Grand
tincidunt.
Cras dapibus.
67 y 68 todas
de laipsum
Z-1 P1/1
del sit
Ejido
El Nabo,
Delegación
Municipalelit.
Santa
Rosa commodo
Jáuregui deligula
esta ciudad.
Lorem
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

TERCERO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA, al contrato
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Fideicomiso Irrevocable de Administración para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, identificado con el Número
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.para
In enim
justo, rhoncus ut,de
imperdiet
a, venenatis
1451027740,
la Licencia
de Ejecución
de nec,
Obras
de Urbanización,
el fraccionamiento
tipo Residencial
“Grand Preserve”,
justo. Nullam
felisy 68
eu todas
pede de
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
ubicado envitae,
las Parcelas
35, 42, dictum
43, 44, 67
la Z-1
P1/1 del
Ejido El
Nabo, Delegación
Municipal Santa
Rosa Jáuregui de
esta ciudad.dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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Dictamen Técnico del presente.

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
QUINTO. El Promotor deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un plazo no
magnis
dis parturient
montes,
nasceturdel
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,aultricies
pellentesque
eu,
mayor a 30et
días
naturales,
a partir de
la autorización
presente
documento,
fianza,
favor delnec,
Municipio
de Querétaro
por un monto
de $89, 861,718.97
(Ochenta
nueveconsequat
millones ochocientos
y un mil
setecientos
dieciocho
pesos 97/100
M.N.) correspondiente
pretium quis,
sem.yNulla
massa quis sesenta
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
al 100 % detate
obras
dearcu.
Urbanización
pendientes
porut,
realizar,
mása,treinta
por ciento
la ejecución
construcción de éstas
eget,
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae, para
justo.garantizar
Nullam dictum
felis euy pede
en el plazo mollis
establecido
en laInteger
Licencia
de ObrasCras
de Urbanización.
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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Título gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública debidamente protocolizada e inscrita en el Registro
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 Impuestos de Superficie Vendible Habitacional, Superficie Vendible Habitacional Comercial y de Servicios, y Superficie Vendible
Comercial y de Servicios del fraccionamiento denominado “Grand Preserve”, como lo señala el considerando 26, del presente
Dictamen.
 Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Dictamen Técnico por la Lotificación del fraccionamiento denominado
“Grand Preserve”, como lo señala el considerando 27, del presente Dictamen.
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 Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Dictamen Técnico por la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
del fraccionamiento denominado “Grand Preserve”, como lo señala el considerando 28, del presente Dictamen.
 Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Dictamen Técnico por la Venta Provisional de lotes del fraccionamiento
denominado “Grand Preserve”, como lo señala el considerando 29, del presente Dictamen.
 Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Dictamen Técnico por la Denominación y Nomenclatura de las Vialidades
del fraccionamiento denominado “Grand Preserve”, como lo señala el considerando 30, del presente Dictamen.

TITULAR

Una vez hechos los pagos, el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaria de Desarrollo Sostenible
Municipal.
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VIGÉSIMO. 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.
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VIGÉSIMO PRIMERO. 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
Desarrollo Urbano Municipal; así como de acuerdo al Artículos 108 fracción I, III, IX y XX; donde indica que está prohibido c olocar o
instalar anuncios de cualquier clasificación o material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo
dispuesto como predio compatible en el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; en vía pública, sobre la
banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y glorietas; en las zonas residenciales o habitacionales que no tengan compatibilidad
con usos comerciales, industriales o de servicios, en caso contrario será motivo de infracción conforme al Artículo 112,113, 115 y 116,
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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
VIGÉSIMO dolor
CUARTO.
El consectetuer
Promotor deberá
cubrirelit.ante
el Municipio
Querétaro
los Aenean
impuestos,
derechos,
productos o
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodode
ligula
eget dolor.
massa.
Cum
aprovechamientos,
previstos
en
las
leyes
fiscales
aplicables.
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,
VIGÉSIMO QUINTO. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene
Nullam dictum
pede mollisde
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
pleno conocimiento,
a faltafelis
de eu
cumplimiento
cualquiera
de tincidunt.
los Resolutivos
anteriores y deipsum
las obligaciones
ya contraídas con
adipiscing
elit. se
Aenean
commodo
ligula egetadministrativo
dolor. Aenean
Cumdesociis
natoque
anterioridadconsectetuer
en acuerdos y/o
dictámenes,
dará inicio
al procedimiento
de massa.
revocación
la presente
autorización.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
T R A N S Imassa
T O R Iquis
O Senim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu
pede mollis
pretium.
tincidunt.
ipsum
dolor
amet,en
consec
PRIMERO. dictum
Publíquese
el presente
Acuerdo
porInteger
una sola
ocasión Cras
en ladapibus.Lorem
Gaceta Municipal
y por
dossitveces
el Periódico Oficial
del
Gobierno del
Estado
“La Sombra
Arteaga”
y en dosligula
de loseget
diarios
de Aenean
mayor circulación
en sociis
el Municipio
de penatibus
Querétaro, con un intervalo
tetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
dolor.
massa. Cum
natoque
de cinco días
entre cada
en la inteligencia
que los gastos
generados
serán
cargo del
fraccionador.
et magnis
dis publicación,
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis,aultricies
nec,
pellentesque eu,
pretium
sem. Nulla
massa quis
DonecSostenible,
pede justo,copia
fringilla
nec, vulpuseñalando- que el
El promotor
deberáquis,
presentar
anteconsequat
esta Secretaría
de enim.
Desarrollo
devel,
lasaliquet
publicaciones,
incumplimiento
la obligación
de publicar
en los plazos
establecidos,
dará lugar
a proceder
a la revocación
del
tate de
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eupresente
pede Acuerdo.
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos
de tercero, lo será
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.de
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturi
al día siguiente
de su
publicación
en los
medios
difusión
anteriormente
referidos.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Querétaro, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada ante esta Secretaría de
enim justo,a rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium.
Desarrollo Sostenible
la Secretaría
del Ayuntamiento
y a lavitae,
Oficina
del Abogado
Generalfelis
del Municipio
de Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría General de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos
nascetur
ridiculus
mus.Públicas
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla conse
Municipales,
Secretaría
de Obras
Municipales,
Secretaria
de Movilidad, eu,
Oficina
del Abogado
General
del Municipio, -Dirección
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
de Catastro Municipal, Dirección de Ingresos Municipal, Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui y al justo,
Arq. José Guadalupe
ut,Apoderado
imperdiet a,
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eude
pede
mollis pretium.
tincidInmobiliarios
Ramírez delrhoncus
Carmen,
Legal
del Contrato
de Fideicomiso
Irrevocable
Administración
paraInteger
Desarrollos
con
Derecho deunt.
Reversión,
identificado con
el Número
1451027740.
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
QUERÉTARO,
A 01eget,
DE DICIEMBRE
2017.
enim. Donec pede justo, QUERÉTARO,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enimDE
justo,
rhoncus ut, imperdiet
E N Tmollis
A M Epretium.
N T E Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felisAeuT pede
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lic. Daniel Rodríguez Parada
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Secretario de Desarrollo Sostenible
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 5 de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro,Lorem
aprobóipsum
el Acuerdo
el queconsectetuer
se Autoriza laadipiscing
modificación
su similar
de fecha
9 deeget
juniodolor.
de 2015,
aprobado en el punto
dolor por
sit amet,
elit.de
Aenean
commodo
ligula
Aenean
3.1.5, del orden
delCum
día por
modificación
de datos asentados
mismo, el montes,
que textualmente
massa.
sociis
natoque penatibus
et magnisen
diselparturient
nascetur señala:
ridiculus mus. Donec

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

“CON FUNDAMENTO
EN LOSvel,
ARTÍCULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Yut,
V imperdiet
INCISOS Aa,Yvenenatis
D DE LA CONSTITUCIÓN
pede justo, fringilla
aliquet nec,115
vulputate
eget, arcu.
In enimPÁRRAFO,
justo, rhoncus
POLÍTICA vitae,
DE LOS
UNIDOS
MEXICANOS;
2, 30 Integer
FRACCIÓN
II INCISO
A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
justo.ESTADOS
Nullam dictum
felis eu
pede mollis 1,
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
II, 28commodo
FRACCIÓNligula
IV Y eget
VI, 326
DELAenean
CÓDIGO URBANO DEL
Lorem
ipsum dolor
sit amet, DE
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
dolor.
massa.
Cum sociis25,
natoque
penatibusII et
magnis
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
ESTADO DE
QUERÉTARO;
28 FRACCIÓN
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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
justo,
C eget,
O N Sarcu.
I D EInRenim
AND
O rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum están investidos
1. El artículo
115sitfracción
II de la Constitución
Política
los Estados
Unidosligula
Mexicanos,
establece
que massa.
los Municipios
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30
fracción I de l a Ley
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
a, venenatisadministrativas
vitae, justo. de observancia
fringilla
aliquet
vulputate
eget, yarcu.
In enimreglamentos,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
competentes
para vel,
aprobar
losnec,
bandos
de policía
gobierno,
circulares
y disposiciones
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que
regulen las materias,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
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,
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios están facultados para
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales. Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
facultad de establecer el mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo.
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
3. Los cambios
de utilización
de suelo
y cambios
altura dea,construcción
se refieren
a la posibilidad
deeu
modificación
de estos, de
tate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,de
imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede
acuerdo a mollis
los Planes
Parciales
Delegacionales,
a la ipsum
utilización
un predio yadipiscing
a la alturaelit.
de la edifica ción del
pretium.
Integer
tincidunt. Cras atendiendo
dapibus.Lorem
dolordel
sitsuelo
amet,de
consectetuer
mismo.
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.
4. En Sesión
de massa
Cabildo
celebrada
el 9 nueve
juniofringilla
de 2015,
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
en el punto
NullaOrdinaria
consequat
quis
enim. Donec
pede de
justo,
vel,elaliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
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cinco
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Orden
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día,
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de
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el
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que
se
AUTORIZA
el
cambio de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
uso de suelo
a
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mediana
(IM)
para
los
predios
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como
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6
de
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Manzana
XI
y
Lote
10,
Fracción
I de la
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Manzana X,
del
Fraccionamiento
Parque
Industrial
Querétaro,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui.
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
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel,enaliquet
nec,
vulputate
eget,enarcu.
justo, que la solicitud de
4.1 quat
Quemassa
dentroquis
del apartado
de antecedentes
señalados
el punto
uno
del acuerdo
cita,In
seenim
estableció
rhoncus
a, venenatis
vitae,lajusto.
Nullamde
dictum
felis eu pede
mollis el
pretium.
Integer tincid
Cambiout,
deimperdiet
Uso de Suelo
que realizó
Secretaría
Administración
mediante
Oficio SA/DAPSI/DABI/0534/2015
para
unt.
Cras
consectetuer
adipiscingX,
elit.del
Aenean
commodo ligula
eget
lotes
6 dapibus.Lorem
de la manzanaipsum
XI, ydolor
lote sit
10,amet,
fracción
I de la manzana
fraccionamiento
Parque
Industrial Querétaro,
dolor.
AeneanMunicipal
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et finalidad
magnis dis
montes,
nascetur ridiculus
Delegación
Santa
Rosa
Jáuregui
es con la
departurient
que puedan
ser enajenados
mediante licitación pública,
mus.
Donecdequam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,presupuestal
pretium quis,para
sem.dar
Nulla
consequat al
massa
derivado
la necesidad
de contar
con suficiencia
cumplimiento
juicioquis
agrario 1421/2011 del
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, la
rhoncus
imperdietde Querétaro debe
índice
del Tribunal
Unitario
Agrario
del Distrito
42, dada eget,
la resolución,
mediante
cual elut,Municipio
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- y 128 del
a,llevar
venenatis
vitae,
justo.por
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
a cabo
el pago
concepto
de felis
indemnización
con motivo
deInteger
la afectación
realizada
en las parcelas 115
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Ejido de Santa María Magdalena en las que se ubica el Panteón municipal y la clínica de salud en la zona de San Pedro
massa.
Mártir.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
4.2 Que dentro del resolutivo PRIMERO del acuerdo de fecha 9 de junio de 2015 se autorizó el Cambio de uso de suelo de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Equipamiento Institucional a Uso de Industria Mediana (IM), para los lotes 6 de la manzana XI, y lote 10, fracción I de la
manzana X, del fraccionamiento Parque Industrial Querétaro, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, propiedad del
Municipio de Querétaro, de conformidad con lo señalado en la Opinión Técnica con número de Folio 90/15, emitida por la
entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro.
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5. En Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 14 catorce de julio de 2015 dos mil quince, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
en el punto 3.1.14 tres punto uno punto catorce del Orden del día, aprobó por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el
Acuerdo por el que se autoriza la modificación del Acuerdo aprobado en el punto 3.1.5 del Orden del Día de la Sesión Ordinaria de
Cabildo celebrada el 9 de junio de 2015. El acuerdo en cita se realizó con el objeto de rectificar la superficie del lote 10, fracción I de la
manzana X, del fraccionamiento Parque Industrial Querétaro, toda vez que conforme al oficio presentado por la Secretaría de
2
2
Administración refiere que cuenta con superficie de 59,461.89 m y no de 48,317.19 m , con la que se aprobó el Cambio de Uso de
Suelo en el citado Acuerdo de Cabildo.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
5.1 Que dentro del resolutivo SEGUNDO del acuerdo de fecha 14 de julio de 2015 se autorizó “La modificación del acuerdo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
referido en el antecedente inmediato que antecede es únicamente para que se rectifique la superficie correspondiente al
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim2 justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
lote10, fracción I de la manzana X misma que es de 59,461.89 m ”.
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
6. En la Secretaría del Ayuntamiento se encuentra radicado el expediente número 105/DAI/2015 relativo a la enajenación de dos
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
predios derivado
la ultricies
petición nec,
realizada
por la Secretaría
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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,
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fringilla vel,del Municipio de
Querétaro,
se determine
Uso In
deenim
Suelojusto,
para rhoncus
los lotes ut,
6 de
la manzana
XI, y lotevitae,
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Lo anterior a fin de que los lotes referidos, puedan ser enajenados mediante subasta pública, de conformidad a lo señalado
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
en el Artículo 61 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el
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Municipio de Querétaro y para el caso de que no ser posible la enajenación por este medio, y agotado el procedimiento
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
correspondiente, se realice la enajenación por adjudicación directa, derivado de la necesidad de contar con suficiencia
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
presupuestal.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
7.3
El apartado de la Opinión Técnica del Considerando 8, Dice:
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
“Una vez realizado el análisis correspondiente, se considera técnicamente Viable el cambio de uso de suelo de Equipamiento
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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Administración pueda someter a enajenación mediante subasta pública la venta de los lotes en estudio”.

7.4

El apartado de la Opinión Técnica del Considerando 8, debe de Decir:
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Una vez realizado el análisis correspondiente, se considera técnicamente Viable el Cambio de Uso de Suelo de Equipamiento
Institucional a uso de Industria Mediana (IM), para los lotes 6 de la manzana XI, y lote 10, fracción I de la manzana X, del
fraccionamiento Parque Industrial Querétaro, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, a fin de que la Secretaría de
Administración pueda someter a enajenación mediante subasta pública y solo para el caso de que los mismos no se
hayan podido enajenar dentro del procedimiento correspondiente, la Secretaría de Administración por sí o mediante la
contratación de una inmobiliaria podrá enajenar dichos predios por adjudicación directa.

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

7.6

fringilla
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
El punto
10vel,
delaliquet
Considerando
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de decir:

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean que
commodo
ligula
egetComisión
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massa. Cum
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Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
señala que las modificaciones de uso de suelo se autorizan, en su caso, previo dictamen técnico emitido por la autoridad
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
municipal competente, documento que deberá estar fundado y motivado en la factibilidad de servicios y los estudios inherentes y
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
necesarios al proyecto en particular. Analizado por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
la solicitud de cambio de uso de suelo para los lotes 6 de la manzana XI, y lote 10, fracción I de la manzana X, del
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
fraccionamiento Parque Industrial Querétaro, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, otorgándoles un uso de suelo de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Industria Mediana a fin de que el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Municipio de Querétaro lleve a cabo la enajenación mediante subasta pública, y solo para el caso de no haberse podido
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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SEGUNDO. SE REVOCA Y SE DEJA SIN EFECTOS El acuerdo aprobado en el punto 3.2.9 del orden del día, del acuerdo de cabildo
de fecha 9 de junio de 2015.

TERCERO. La modificación del acuerdo citado en el Acuerdo primero será de conformidad con lo señalado los considerandos 7.2, 7.4 y
7.6 descritos.
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CUARTO. Se faculta al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, y Contratación de Servicios para llevar a cabo la
enajenación de los predios descritos mediante subasta pública, de conformidad a lo señalado por el 61 del Reglamento de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Querétaro; y en caso de que los
predios no hayan podido ser enajenados dentro de dicho procedimiento, se instruye a la Secretaría de Administración para que por sí o
mediante la contratación de una inmobiliaria, enajene dichos predios por adjudicación directa al postor interesado, siempre y cuando el
capital recaudado sea depositado dentro de los erarios municipales.

TITULAR
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monto que se señale en
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla de
consequat
massa
quiscubrir
enim.el Donec
la liquidación correspondiente ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro en un plazo no mayor a ocho días hábiles
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
contados a partir de la notificación que realice la Secretaría de Administración, debiendo presentar copia de su cumplimiento, ante la
vitae, justo.
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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Propiedad
y
del
Comercio
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
al interesado hecho lo cual deberá remitir una copia de las constancias que así lo acrediten, a la Secretaría del Ayuntamiento.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
quam
ultricies
nec,
NOVENO. Se
deja subsistente
el resto
de los Acuerdos
de nascetur
fecha 9 de
junio de mus.
2015 Donec
aprobado
en elfelis,
punto
3.1.5, del
orden del día y 14
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
de julio de 2015, así como las obligaciones establecidas en el mismo.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. IntegerTtincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
R A N S ICras
T O dapibus.Lorem
RIOS
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, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dichas publicaciones en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Estado de Querétaro, se encuentran exentas de pago de los derechos que se generen con motivo de la mismas.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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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
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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
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
previendo en buena medida cuál será la marcha de su vida jurídica.
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
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Rubio”.
8.1. DEBE DECIR:
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8. Compete al H. Ayuntamiento resolver el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios (CS), para las fracciones 1 y 23,
ubicadas en la Zona 1, Marco de Acceso del Fraccionamiento Hacienda El Campanario, así como las fracciones 14, 17-1 y 17-2,
ubicadas en la Zona II gran vestíbulo urbano del Fraccionamiento Hacienda el Campanario, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.

TITULAR

9. Considerando 9 DICE:
“9. El 28 de junio y 09 de agosto del 2017, se recibieron en la Secretaría del Ayuntamiento, los escritos signados por el C. Rogeiro
dolor sit Legal
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ligula
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Donec
S.A. de C.V., mediante los cuales solicitó el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios (CS), para las fracciones 1, 14, 17-1,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
17-2 y 23, ubicados en la Zona 1, Marco de Acceso del Fraccionamiento Hacienda El Campanario, Delegación Municipal Villa Cayetano
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Rubio”.

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
9.1 DEBE DECIR:
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
9. El 28 de junio y 09 de agosto del 2017, se recibieron en la Secretaría del Ayuntamiento, los escritos signados por el C. Rogeiro
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Castañeda Sachs, Representante Legal de las empresas Grupo Nurban de México Terrenos S.A. de C.V. y Hacienda el Campanario
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
S.A. de C.V., mediante los cuales solicitó el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios (CS), para las fracciones 1 y 23,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ubicadas en la Zona 1, Marco de Acceso del Fraccionamiento Hacienda El Campanario, así como las fracciones 14, 17-1 y 17-2,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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10.1 DEBEpretium
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11. Considerando
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
“Folio 156/17
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
ANTECEDENTES:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donecdirigidos
pede justo,
fringilla
vel,Fernández
aliquet nec,de
vulputate
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Castañeda Sachs, Representante Legal de "Hacienda El Campanario", S.A de C.V. y Grupo Nurban de México Terrenos, S.A. de
em
ipsum
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amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
C.V., solicita el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios, para los predios identificados como fracciones 1, con una
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
superficie aproximada de 8,436.783 m², fracción 14 con una superficie aproximada de 74,061.450 m² y fracción 23 con una
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
superficie aproximada de 49,479.00 m², ubicados en la Zona I, Marco de Acceso del Fraccionamiento Hacienda El Campanario;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
11. 1. DEBE DECIR:
Folio 156/17
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ANTECEDENTES:
1. Mediante escritos dirigidos al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, el Ing. Rogeiro
Castañeda Sachs, Representante Legal de "Hacienda El Campanario", S.A de C.V. y Grupo Nurban de México Terrenos, S.A. de
C.V., solicita el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios, para los predios identificados como fracciones 1, con una
superficie aproximada de 8,436.783 m², fracción 14 con una superficie aproximada de 74,061.450 m² y fracción 23 con una
superficie aproximada de 49,479.00 m², ubicados en la Zona I, Marco de Acceso del Fraccionamiento Hacienda El Campanario y
Zona II gran
vestíbulo
delamet,
Fraccionamiento
el elit.
Campanario;
Delegación
Municipal
Villa Aenean
Cayetano Rubio.
Lorem
ipsumurbano
dolor sit
consectetuerHacienda
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
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del fraccionamiento, señalando en el cuadro de referencia y plano de lotificación autorizada, el uso específico asignado a los predios,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
derivado de lo cual el solicitante promueve ante el H. Ayuntamiento, la modificación de uso de suelo para los predios identificados como
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
fracciones 1, 14 y 23, ubicadas en la Zona I, Marco de Acceso del fraccionamiento Hacienda El Campanario y Zona II gran vestíbulo
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
urbano del Fraccionamiento Hacienda el Campanario; Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, para quedar conforme a lo siguiente:
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
13. Considerando 12 (OPINIÓN TÉCNICA) DICE:
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.
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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
14. Considerando 12 (OPINIÓN TÉCNICA) DICE:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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1. Mediante escritos dirigidos al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, el Ing. Rogeiro
Castañeda Sachs, Representante Legal de "Hacienda El Campanario", S.A de C.V. y Grupo Nurban de México Terrenos, S.A. de
C.V., solicita el Cambio de Uso de suelo de Preservación Ecológica Agrícola (PEA) y Preservación Ecológica Protección
Especial (PEPE) a Uso de Suelo Comercial y de Servicios para una fracción de los predios identificados como fracción 17-1, y
fracción 17-2, ubicados en la Zona I, Marco de Acceso del Fraccionamiento Hacienda El Campanario; Delegación Municipal
Villa Cayetano Rubio.”
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adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
14.1 Considerando
12 (OPINIÓN
DEBE DECIR:

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
Folio 190/17
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.
ANTECEDENTES:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Mediante escritos dirigidos al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, el Ing. Rogeiro
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Castañeda Sachs, Representante Legal de "Hacienda El Campanario", S.A de C.V. y Grupo Nurban de México Terrenos, S.A. de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
C.V., solicita el Cambio de Uso de suelo de Preservación Ecológica Agrícola (PEA) y Preservación Ecológica Protección
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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16. Considerando 12 (OPINIÓN TÉCNICA), FOLIO 190/17 DICE:
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
“OPINIÓN TÉCNICA:
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
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, se considera técnicamente Viable el Cambio de Uso de suelo de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Preservación Ecológica Agrícola (PEA) y Preservación Ecológica Protección Especial (PEPE) a Uso de Suelo Comercial y de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Servicios para una fracción de los predios identificados como fracción 17-1, y fracción 17-2, ubicadas en la Zona I, Marco de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Acceso del Fraccionamiento Hacienda El Campanario; Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
16.1 Considerando 12 (OPINIÓN TÉCNICA), FOLIO 190/17 DEBE DECIR:
OPINIÓN TÉCNICA:
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Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, se considera técnicamente Viable el Cambio de Uso de suelo de
Preservación Ecológica Agrícola (PEA) y Preservación Ecológica Protección Especial (PEPE) a Uso de Suelo Comercial y de
Servicios para una fracción de los predios identificados como fracción 17-1, y fracción 17-2, ubicadas en la Zona II gran
vestíbulo urbano del Fraccionamiento Hacienda el Campanario; Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
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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,
18. Resolutivo PRIMERO DICE:
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
“A C U E R D O
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. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios (CS), para las fracciones 1, 14, 17-1, 17-2 y 23,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
ubicados en la Zona 1, Marco de Acceso del Fraccionamiento Hacienda El Campanario, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
acuerdo a las
opiniones
técnicas
y 190/17,
señaladas en el ipsum
considerando
doceconsectetuer
del presente Acuerdo”.
mollis
pretium.
Integer156/17
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit12amet,
adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
18.1 Resolutivo
PRIMERO
DEBE
DECIR:mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
A C Ujusto.
E R DNullam
O
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Cambio
de Uso
de Suelo
Comercial
y de penatibus
Servicios (CS),
para las
y 23, ubicadas en la Zona
PRIMERO.modo
SE AUTORIZA
ligula egeteldolor.
Aenean
massa.
Cuma sociis
natoque
et magnis
disfracciones
parturient1montes,
1, Marco denascetur
Acceso ridiculus
del Fraccionamiento
Elultricies
Campanario,
así como las eu,
fracciones
17-1
y 17-2,
II gran
mus. DonecHacienda
quam felis,
nec, pellentesque
pretium14,
quis,
sem.
Nullaubicadas
conse en la Zona
vestíbulo urbano
del Fraccionamiento
Hacienda
Campanario,
Delegación
Municipal
Villa Cayetano
de justo,
acuerdo a las opiniones
quat massa
quis enim. Donec
pede el
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.Rubio,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felisAcuerdo.
eu pede mollis pretium. Integer tincid
técnicas 156/17
y 190/17,
señaladas
en el considerando
12Nullam
doce del
presente
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
19. En términos
de lo dispuesto
en elsociis
artículo
14 del
Reglamento
Interiordis
del
Ayuntamiento
de nascetur
Querétaro,
que establece que: “Los
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
Nulla consequat
massa quis
asuntos que
se presenten
al Secretario
del Ayuntamiento
serán eu,
turnados
de quis,
oficio sem.
a la Comisión
que corresponda,
a fin de que presente
enim. Donec
pede
justo, el
fringilla
vel,de
aliquet
nec,alvulputate
arcu. In enim
rhoncus
imperdiet mediante oficio
sus consideraciones
y, en
su caso,
proyecto
acuerdo
Pleno deleget,
Ayuntamiento.”
Lajusto,
Secretaría
delut,
Ayuntamiento,
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- para su
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felisaeulapede
mollisde
pretium.
SAY/318/2018
de fechavitae,
24 de
enero
de 2018,
remitió
Comisión
Desarrollo
Urbano
y Ecología
el expediente en cita,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro, massa.
que dispone:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
vel, aliquetpermanentes
nec, vulputate
arcu. In
enim
justo, consultivos
rhoncus ut, yimperdiet
a, venenatis
“ARTÍCULO
38.fringilla
Las comisiones
deeget,
dictamen,
son
cuerpos
de evaluación
respecto a los distintos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…

VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
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arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
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20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictamino que, una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta la
naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del
Gobierno Municipal, se considera viable la modificación al Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 12 de
ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligulaasentados
eget dolor.
septiembreLorem
de 2017,
en eldolor
puntosit
5, apartado
II, inciso 9, del
orden del
día,Aenean
por corrección
de datos
enAenean
el mismo...”

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
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 30 de enero de 2018, en el punto 11,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
apartado V, inciso 31, del Orden del Día, por Unanimidad de Votos de los Integrantes Presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
siguiente:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“...A C U E R D O
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PRIMERO. Se autoriza la modificación al Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 12 de septiembre de 2017, en
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
el punto 5, apartado II, inciso 9, del orden del día, para quedar como se señala en los considerandos 8.1., 9.1., 10.1., 11.1., 12.1., 13.1.,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
14.1, 15.1, 16.1, 17.1 y 18.1 del presente instrumento.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
SEGUNDO.fringilla
Se dejavel,
subsistente
el resto
del acuerdo,
así como
lasjusto,
obligaciones
mismo. vitae, justo.
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncusestablecidas
ut, imperdietena,elvenenatis
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
TRANSITORIOS
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,
PRIMERO. pellentesque
De conformidad
lo dispuesto
en los
artículos
30 penúltimo
párrafo,
180
y 181pede
de lajusto,
Ley Orgánica
del Estado
eu,con
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec
fringilla Municipal
vel,
de Querétaro,
y
con
base
en
la
facultad
conferida
en
el
artículo
4
del
Código
Municipal
de
Querétaro,
el
Presidente
Municipal
instruye,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
por medio dictum
de la Secretaría
del
Ayuntamiento,
la
publicación
del
presente
Acuerdo
por
una
sola
ocasión
en
la
Gaceta
Oficial
del
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
y
en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
“La
Sombra
de
Arteaga”,
a
costa
del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Municipio de
Querétaro,
en la inteligencia
dicha publicación
en Donec
términos
de lo
dispuesto
artículo 21 del
et magnis
dis parturient
montes,que
nascetur
ridiculus mus.
quam
felis,
ultriciespor
nec,elpellentesque
eu,Código Fiscal del
Estado de Querétaro,
se encuentra
de pago
de los
derechos
que sepede
generen
con
motivovel,
de aliquet
la misma.
pretium quis,
sem. Nullaexenta
consequat
massa
quis
enim. Donec
justo,
fringilla
nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasaldapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SEGUNDO.mollis
El presente
Acuerdo
entrará
en vigor
día siguiente deipsum
su aprobación.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
eu,Dirección
pretium quis,
sem.
TERCERO.ent
Semontes,
instruyenascetur
a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para nec,
que pellentesque
a través de la
de Desarrollo
Urbano, dé
consequat massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla
nec, vulputate
eget, arcu. aIn la Secretaría del
seguimientoNulla
al cumplimiento
de lasquis
obligaciones
impuestas
y remita
copiavel,
de aliquet
las constancias
correspondientes
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Ayuntamiento.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligulaaeget
dolor. Aenean
massa. Cum para
sociisque
natoque
penatibus
magnis dis
CUARTO. Se
instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
en términos
de loetdispuesto
enparturient
la fracciónmontes,
XVIII del artículo 20 del
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
Reglamentonascetur
Interior ridiculus
del Ayuntamiento
de quam
Querétaro,
dé a conocer
el presente Acuerdo
a losquis,
titulares
de la conse
Secretaría de Desarrollo
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro, Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumPúblicos
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincid del municipio
Secretaría de
Movilidad,
Secretaría
de Finanzas,
Secretaría
de Servicios
Municipales,
Dirección
de Ecología
de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Querétaro, Dirección Municipal de Catastro, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección
dolor. Municipal
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus Grupo Nurban de
Civil, Delegación
de Villa
Cayetano
Rubio y notifique
al et
Representante
Legal de las
empresas
denominadas
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
México Terrenos S.A. de C.V. y Hacienda el Campanario S.A. de C.V”.
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 31 ENERO DE
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
LICENCIADO
RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
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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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Responsable de la Gaceta Oficial:
Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda
Secretario del Ayuntamiento

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
- 2018
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis2015
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
1 de octubre
de 20152015
· Año
- 2018 1 · No. 1 Tomo 1
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

01

Blvd. Bernardo Quintana 10 000, Fracc. Centro Sur, Querétaro, Qro., C.P. 76 090, Delegación Josefa Vergara y Hernández. Tel. 01 (442) 238 77 00
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx

