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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
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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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Venta Provisional de Lotes de la Etapa 2 del fraccionamiento de tipo popular denominado “Rancho San Pedro 4”, ubicado
en la Fracción 6, del predio rustico conocido como resto de la Fracción del Casco de la Finca de San Pedro Mártir,
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, de esta ciudad.
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San Miguel, en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, consistente en “95 VIVIENDAS”.
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Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en “52 VIVIENDAS”.
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,
Acuerdo por el que se autoriza al Secretario de Seguridad Pública Municipal a suscribir los contratos necesarios para
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
dar cumplimiento con los lineamientos para el otorgamiento del FORTASEG 2018; así como el Convenio de Colaboración
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
con el CECAFIS.
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
Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal y al Secretario de Obras Públicas Municipales a suscribir el “Convenio de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Colaboración para la Aplicación y Operación del Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial”.
pellentesque eu, pretium quis, 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
Acuerdo por el que se aprueba el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2018.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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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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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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Josefa
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Acuerdo relativo a la Autorización Definitiva y Entrega-Recepción de las Obras de Urbanización, al Municipio de
Querétaro, del Fraccionamiento denominado Arboledas del Parque, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio
González.
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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
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
MIL QUINCE), PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015 (DOS MIL QUINCE) AÑO I NO. 1
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
TOMO II, MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PLANEACIÓN URBANA Y ECOLOGÍA, ACTUALMENTE SECRETARÍA DE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DESARROLLO SOSTENIBLE LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.
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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
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
administrar
zonificación yeu,
planes
de desarrollo
urbano
quam
felis,y ultricies
nec,lapellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla municipal;
consequatymassa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Lo anteriordolor
encuentra
su fundamento
el artículoelit.
115Aenean
fraccióncommodo
V, incisos ligula
a y d,eget
de ladolor.
Constitución
de los Estados Unidos
sit amet,
consectetuerenadipiscing
Aenean Política
massa. Cum
Mexicanos.sociis 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,
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constitucional, es
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los Ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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la LeyetOrgánica
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del Estado
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penatibus
magnis dis
parturient
montes,denascetur
ridiculus
quam
felis, ultricies
nec,Ayuntamientos so n
competentes
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,de su competencia,
a través dealiquet
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y demás
documentos
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vulputate eget,
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a, venenatis
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en
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municipio,
determinando
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y
permanencia.
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
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y autorizar y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
4. En virtudmollis
de lo pretium.
anterior el
H. Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
el dolor
Acuerdo
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deelit.
Cabildo con fecha 13
Integer
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a
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commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi y le ha- otorgado,
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
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quis
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Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, es la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal,
Integer
tincidunt.
Cras
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magnis
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montes,
V del artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados
en el Código
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
conse
Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
b) Mediante
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2015felis
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venenatis
justo.
Nullam del
dictum
pede
mollispublicado
pretium. en
Integer
tincidMunicipal
- 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
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
otras facultades
a
esta
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y
Ecología,
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Sostenible mus.
municipal,
emisión
de ultricies
la autorización
en materia deeu,
fraccionamientos,
estableciendo
textualmente
siguiente:
Doneclaquam
felis,
nec, pellentesque
pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa loquis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
“… ACUERDO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
… CUARTO.
El Honorable
delega
al Titular
la Secretaría
Desarrollo
Económico,
Planeación Urbana y
massa.
Cum sociis Ayuntamiento
natoque penatibus
et magnis
dis de
parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus. Donec
Ecología Municipal,
deeu,
Desarrollo
Sostenible,
el ejercicio
demassa
las facultades
cuyo ejercicio
quam felis, actualmente
ultricies nec, Secretaría
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.siguientes,
Donec
estará condicionado
a la autorización
expresa eget,
y porarcu.
escrito
del acuerdo
tomado
la mayoría
de los integrantes de la
pede justo, fringilla
vel, aliquetprevia,
nec, vulputate
In enim
justo, rhoncus
ut, por
imperdiet
a, venenatis
Comisión vitae,
de Desarrollo
Urbano
y Ecología.
justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I.- En materia de fraccionamientos:
…I.II. La autorización para venta de lotes. (Artículo 186 fracción VI del Código Urbano del Estado de Querétaro).
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OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento
de Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”

TITULAR

5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de
Desarrollo Sostenible Municipal, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el presente acto administrativo.

dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.laAenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
6. MedianteLorem
Oficio ipsum
SAY/DAI/229/2017
de fecha
02 de marzo
de 2018,
Dirección
de Asuntos
Inmobiliarios
adscrita
a la Secretaría del
massa.
Cum
sociis
natoquea penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Ayuntamiento
remite
para
su atención
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
el escrito
de fecha
02 de marzo
de 2018, dirigido al Lic.
quam felis,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nullaaconsequat
enim. Donec
Rafael Fernández
de ultricies
Cevallosnec,
y Castañeda,
Secretario
del quis,
Ayuntamiento,
través delmassa
cual quis
la persona
moral Constructora y
Urbanizadora
ARA,
S.A.
de C.V.,
solicitanec,
la Autorización
para
la Venta
Provisional
de Lotes
de la Etapa
2 del Fraccionamiento
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
“Rancho San
Pedro
ubicado
en la felis
fracción
6 delmollis
prediopretium.
rustico conocido
como Resto
la fracción del Casco de la Finca de San
vitae,
justo.4”,
Nullam
dictum
eu pede
Integer tincidunt.
Crasdedapibus.
Pedro Mártir,
kilómetro
6 de
la carretera
Delegación
Municipal
Félix Osores
Sotomayor.
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,Qro.-Tlacote,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DICTAMEN
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, TÉCNICO
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. Mediante
Escritura
fechamollis
23 depretium.
mayo deInteger
1985, setincidunt.
hace constar
constitución deipsum
la Sociedad Anónima
vitae,
justo.Pública
Nullamnúmero
dictum10,839
felis eudepede
Cras ladapibus.Lorem
de Capital Variable
que
se
denominara
“Constructora
y
Urbanizadora
ARA”,
S.A
de
C.V.,
por
parte
de
los
señores
Luis Felipe Ahumada
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Russek, Ing.
German
Ahumada
Russek
y
el
Arq.
Fausto
Villanueva
López.
sociis 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,
2. Mediante
Escritura
número
33,714eget,
de fecha
junio
de rhoncus
2008, inscrita
en el Registro
Públicovitae,
de lajusto.
Propiedad en el folio
a, venenatis
fringilla
vel,Pública
aliquet nec,
vulputate
arcu.30
In de
enim
justo,
ut, imperdiet
inmobiliarioNullam
00311328/0001
de
fecha
13
de
febrero
de
2009,
se
hace
constar
el
contrato
de
Compra-Venta,
por
una
parte el Señor José
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Alcántara Navarrete
y
por
la
otra,
la
Licenciada
Gabriela
Toxqui
Morales,
en
su
carácter
de
apoderada
de
“Constructora
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque y Urbanizadora
ARA”, S.A.penatibus
de C.V. 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,
3. Mediante
Escritura
número
fecha justo,
24 de rhoncus
octubre de
inscritaa,en
el Registro
Público
la Propiedad en el folio
aliquet
nec,Pública
vulputate
eget,25,903
arcu. de
In enim
ut,2014,
imperdiet
venenatis
vitae,
justo.deNullam
00511109/0002,
se
hace
constar
el
contrato
de
Compra-Venta
del
predio
ubicado
en
la
fracción
6
del
Casco
de la Ex. -Hacienda
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
(también denominada
de
la
Finca)
de
San
Pedro
Mártir,
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor,
celebrado
por una parte la C.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Alejandra Alcántara
Peña
y
por
la
otra,
la
Licenciada
Gabriela
Toxqui
Morales,
en
su
carácter
de
apoderada
de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, “Constructora y
Urbanizadora
ARA”,quis,
S.A.sem.
de C.V.
pretium
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
Instrumento
13,307
de fecha 14 de ipsum
noviembre
hace constar
poder General
mollis
pretium.Público
Integernúmero
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorde
sit 2016,
amet, se
consectetuer
adipiscing
elit. Limitado que
otorga la sociedad
“Constructora
y
Urbanizadora
ARA”,
S.A.
de
C.V.,
representado
para
este
acto
por
el
Licenciado
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi Rodolfo- Augusto
Trujillo Mondragon
en favor
de la Licenciada
Claudia
Castillo
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quamOrozco.
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
5. La Comisión
de Aguas,
con folio vitae,
VE/0534/2008,
de fecha
23 de
de 2008,
emitió
la aprobación de los
enim Estatal
justo, rhoncus
ut, mediante
imperdietoficio
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felismayo
eu pede
mollis
pretium.
proyectos de
los
servicios
de
agua
potable,
alcantarillado
y
drenaje
pluvial
para
el
fraccionamiento
denominado
Rancho
San- Pedro 4,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ubicado enmodo
la Fracción
6
del
Casco
de
la
Ex.
Hacienda
(también
denominada
de
la
Finca)
de
San
Pedro
Mártir,
Delegación
Municipal
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Félix Osores Sotomayor.
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,
6. La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Coordinación Operativa de Planeación Urbana mediante oficio número
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
DDU/COPU/FC/2057/2009, de fecha 14 de mayo de 2009, emite el alineamiento vial que deberá de respetar en la vialidad primaria
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
sobre el camino que va de la comunidad de San Pedro Mártir a la carretera Querétaro-Tlacote (Libramiento Sur Poniente).
dolor. Aenean 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
7. La anterior Secretaría de Desarrollo Sustentable, ahora Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal, a través de la Dirección de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Desarrollo Urbano emite el Dictamen de Uso de Suelo Número DUS201500904 de fecha 20 de febrero de 2015, para un predio ubicado
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
en Fracción 6 del Casco de la Finca de San Pedro Mártir, con una superficie de 72,164.00 m2, autorizando un desarrollo para 433
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
viviendas y un lote Comercial y de Servicios.
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
8. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio con folio VE/0288/2015, de fecha 03 de marzo de 2015, emitió la factibilidad de los
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial para 288 viviendas en el fraccionamiento denominado Rancho San Pedro 4,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

ubicado en la Fracción 6 del Casco de la Ex. Hacienda (también denominada de la Finca) de San Pedro Mártir, Delegación Municipal
Félix Osores Sotomayor.
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9. La Comisión Federal de Electricidad mediante oficio DP 084323/2015 de fecha 02 de junio de 2015, informa que existe la factibilidad
para proporcionarle el servicio de energía eléctrica requerido para el fraccionamiento denominado Rancho San Pedro 4, ubicado en la
Fracción 6 del Casco de la Ex. Hacienda de San Pedro Mártir, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.

TITULAR

10. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ahora Secretaría de Desarrollo
Sostenible Municipal, mediante licencia número 2015-278, de fecha 22 de junio de 2015, emitió la Autorización para fusionar tres lotes
de su propiedad, ubicados en la Fracción 6 del Casco de la Ex. Hacienda de San Pedro Mártir, con superficies de 24,054.68 m2,
46,203.43 m2, y 1,905.77 m2 respectivamente, para conformar un polígono con superficie total de 72,163.886 m2.

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
11. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, ahora Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal, mediante oficio número
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SEDESU/SSMA/245/2015 de fecha 01 de julio de 2015, emitió la autorización en materia de impacto ambiental para el proyecto de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
construcción y operación del Fraccionamiento denominado Rancho San Pedro 4, para 288 viviendas, comprendidas en la primera
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
etapa, quedando pendiente la ampliación de autorización en materia de impacto ambiental para las 144 viviendas faltantes que se
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
encuentran en la segunda etapa del fraccionamiento, ubicado en la Fracción 6 del Casco de la Ex. Hacienda de San Pedro Mártir,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,Pública
aliquetMunicipal,
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
venenatis
12. La Secretaría
de Seguridad
mediante
oficio InSSPM/1412/DGM/IV/2015
de fechaa,22
de septiembre de 2015,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
considera factible la aprobación del Dictamen Técnico de factibilidad Vial para el Desarrollo Rancho San ipsum
Pedro 4, ubicado en la
sit amet,
adipiscing
elit.Mártir,
Aenean
commodo
ligula eget
massa. Cum
Fracción 6 dolor
del Casco
de la consectetuer
Ex. Hacienda de
San Pedro
Delegación
Municipal
Félix dolor.
OsoresAenean
Sotomayor.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec pede
justo, mediante oficio
13. La Secretaría
de pellentesque
Desarrollo eu,
Sustentable,
ahora
Secretaría
de massa
Desarrollo
Sostenible
Municipal,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.de Lotificación del
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
SEDESU/DGDUE/DDU/COU/FC/1817/2015 de fecha 22 de septiembre de 2015, emitió la Autorización del Proyecto
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
fraccionamiento de tipo popular denominado Rancho San Pedro 4, ubicado en la Fracción 6 del Casco de la Ex. amet,
Hacienda de San Pedro
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
Aenean massa.
Cum sociis
natoque las superficies de
Mártir, Delegación
Municipal
Félix Osores
Sotomayor,
el cualligula
cuenta
condolor.
una superficie
de 72,164.00
m2, quedando
la siguientepenatibus
manera. 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,TABLA
arcu. In
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
GENERAL
DE SUPERFICIES
RANCHO SAN
PEDRO 4 vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
amet, consec
USO
SUPERFICIE dolor
% sit
VIVIENDAS
LOTES
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibus
HABITACIONAL
45,002.426
62.36
432
8
SUPERFICIE VENDIBLE
et magnis
dis parturient montes, nasceturCOMERCIAL
ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec,
663.422
0.92 pellentesque
0 eu, 1
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulpu
INFRAESTRUCTURA
9,228.972
12.79
0
7
AREA VERDE
2,706.626
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo.
Nullam3.75
dictum felis eu0 pede 2
AREAS DE TRANSMISIÓN GRATUITA
EQUIPAMIENTO
URBANO
4,525.143
6.27
0 elit. 1
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
VIALIDADES
10,037.411
13.91
0
0
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
TOTAL
FRACCIONAMIENTO
72,164.000
100.00
432
19
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
TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 1
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
USO
SUPERFICIE
%
VIVIENDAS LOTES
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean
com 5
HABITACIONAL
32,731.281 67.47
280
modo ligulaSUPERFICIE
eget dolor.VENDIBLE
Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et
magnis
dis
parturient
montes,
COMERCIAL
663.422
1.37
0
1
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis,
INFRAESTRUCTURA
7,070.953
14.58sem. Nulla conse
0
5
quat massa quis enim. Donec pede justo,AREA
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate
arcu. In enim0justo, 1
VERDE
204.655eget,
0.42
AREAS DE TRANSMISIÓN GRATUITA
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis
Integer0tincid 0
EQUIPAMIENTO
URBANO
0 pretium.
0.00
unt. Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean16.16
commodo ligula
VIALIDADES
7,840.37
0 eget 0
TOTALnatoque
ETAPA 2penatibus et magnis dis parturient
48,510.681
100.00nascetur ridiculus
280
12
dolor. Aenean massa. Cum sociis
montes,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
TABLA
SUPERFICIES
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec,DEvulputate
eget,ETAPA
arcu. In2enim justo, rhoncus ut, imperdiet
USO
%
VIVIENDAS LOTES
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium.SUPERFICIE
HABITACIONAL
12,271.145 51.88
152
3
em ipsum SUPERFICIE
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
VENDIBLE
COMERCIAL
0
0
0
0
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
INFRAESTRUCTURA
2,158.019
9.12
0
2
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,AREA
pretium
quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec
VERDE
2,501.971 10.58
0
1
DE TRANSMISIÓN
pedeAREAS
justo, fringilla
vel, aliquetGRATUITA
nec, vulputate
eget, arcu. In
enim justo, 4,525.143
rhoncus ut,19.13
imperdiet a, venenatis
EQUIPAMIENTO
URBANO
0
1
vitae,VIALIDADES
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.
2,197.041
9.29
0
0
TOTAL ETAPA 2

23,653.319 100.00

152
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14. Mediante oficio No. VE/1729/2015 de fecha 03 de noviembre de 2015, la Comisión Estatal de Aguas otorga la ratificación de la
factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para 288 viviendas, del Desarrollo denominado Rancho San
Pedro 4, ubicado en la Fracción 6 del Casco de la Ex. Hacienda de San Pedro Mártir, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor

TITULAR

15. Mediante oficio No. B00.921.04.-3372 de fecha 04 de noviembre de 2015, Constructora y Urbanizadora ARA. S.A. DE C.V. presenta
Estudio Hidrológico de la cuenca con afluencia en dos predios que colindan con el Desarrollo Rancho San Pedro.
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nec, pellentesque
eu,Félix
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quis,
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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Donec
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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

18. La Secretaría
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Económico,
Urbana
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actualmente
de Desarrollo
Sostenible, mediante
vitae, justo.
Nullam dictum
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001/16,
emitió
la
Autorización
de
la
Licencia
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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actualmente
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible Municipal,
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dictum
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de Lotes deetlamagnis
Etapa 1,dis
delparturient
fraccionamiento
de
tipo
popular
denominado
“Rancho
San
Pedro
4”
ubicado
en
la
Fracción
6 del
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Casco de lapellentesque
Ex. Haciendaeu,
de pretium
San Pedro
Mártir,
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor.
quis, 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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fraccionamiento de tipo popular denominado “Rancho San Pedro 4” ubicado en la Fracción 6 del Casco de la Ex. Hacienda de San
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Pedro Mártir, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, el promotor presenta los siguientes Recibos de pago:

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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conse
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del
Acuerdo
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parte
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Aenean 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
SEGUNDO: Cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de Licencia de Ejecución de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Obras de Urbanización, Derechos de Supervisión, Derechos de Superficie Vendible, Dictamen Técnico de Nomenclatura y
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Derechos de Nomenclatura de Calles del fraccionamiento.
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
QUINTO: Presentación del Dictamen de Impacto Ambiental para el total de las Viviendas del fraccionamiento de tipo popular
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
denominado Rancho San Pedro 4.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEXTO: Presentar el proyecto de alumbrado público aprobado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para el
fraccionamiento de tipo popular denominado “Rancho San Pedro 4”.
SÉPTIMO: Presentar el proyecto de Áreas Verdes aprobado por la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, para el
fraccionamiento de tipo popular denominado “Rancho San Pedro 4”.
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22. Par dar cumplimiento al ACUERDO CUARTO, relativo al Acuerdo de fecha 23 de noviembre de 2016, identificado con el expediente
EXP 41/16 la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2, del fraccionamiento de tipo popular
denominado “Rancho San Pedro 4” ubicado en la Fracción 6 del Casco de la Ex. Hacienda de San Pedro Mártir, Delegación Municipal
Félix Osores Sotomayor, el promotor presenta instrumento 70,622 de fecha 26 de septiembre de 2016, pendiente de inscripción en el
Registro Público de la Propiedad, se hace constar la transmisión de propiedad a título gratuito que otorga la persona moral denominada
“Constructora y Urbanizadora ARA”, S.A. de C.V. , representada en este acto por la Licenciada Claudia Castillo Orozco, en favor del
Municipio de Querétaro, representado en este acto por la Licenciada Sonia Rojas Loreteo, en su carácter de Síndico Municipal del
Municipio de Querétaro, de una superficie de 4,525.143 m2 por concepto de equipamiento urbano, una superficie de 2,706.626 m2 por
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
concepto de área verde y una superficie de 10,037.411 m2 por concepto de Vialidades del fraccionamiento.

TITULAR

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
23. La Dirección de Mantenimiento de Infraestructura, adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales mediante oficio
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SSPM/DMI/180/2017 de fecha 20 de abril de 2017 emite la “Autorización de proyecto de áreas verdes y sistema de riego en
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
fraccionamientos, condominios y unidades condominales” del fraccionamiento de tipo popular denominado “Rancho San Pedro 4” (en la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Manzana 2 Lotes 5 y 16), ubicado en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
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
24. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio con folio VE/0456/2017, de fecha 27 de marzo de 2017, emitió la factibilidad de los
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial para 145 viviendas en el fraccionamiento denominado Rancho San Pedro 4,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ubicado en la Fracción 6 del Casco de la Ex. Hacienda (también denominada de la Finca) de San Pedro Mártir, Delegación Municipal
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Félix Osores Sotomayor.
sociis 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,
25. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, mediante oficio número SEDESU/050/2018 de fecha 02 de febrero de 2018, emitió la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
autorización en materia de impacto ambiental su procedencia, exclusivamente para una superficie de 72,163.887 m² en la que se
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1. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza la Venta
Provisional de Lotes de la Etapa 2 del fraccionamiento de tipo popular denominado “Rancho San Pedro 4”, ubicado
en la Fracción 6, del predio rustico conocido como resto de la Fracción del Casco de la Finca de San Pedro Mártir.
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, de esta ciudad.
La
presente
autorización
de Venta
Provisional
de Lotes,elit.
tendrá
la misma
vigencia
que
la establecida
en la Licencia de
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
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eget
dolor. Aenean
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de sociis
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de Donec
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y Ecología
actualmente
Secretaría
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Sostenible,
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quam felis,Urbana
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eu, pretium
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massa
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Donec
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de prórroga
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el monto de la fianza
pede justo,41/16
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aliquet
nec,noviembre
vulputate de
eget,
arcu.en
In enim
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vitae, justo.para
Nullam
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pretium.
Integer tincidunt.
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Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
liguladel
eget
dolor. de
Aenean
ordenamientos
legales
aplicables.
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

2.pede
Para
cumplir
con lo
señalado
en lavulputate
Ley de Ingresos
del In
Municipio
de Querétaro
para
el Ejercicio
Fiscal 2018, el promotor
justo,
fringilla
vel,
aliquet nec,
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
deberá
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
por
concepto
de
los
Servicios
prestados
la elaboración del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem por
ipsum
Presente
Dictamen
Técnico
relativo
a
la
Autorización
de
la
Venta
Provisional
de
Lotes
de
la
Etapa
2
del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumfraccionamiento,
como
señala en
el considerando
27 del
técnico
del presente.
sociissenatoque
penatibus
et magnis
disdictamen
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

Los
impuestos
y derechos
derivados
de arcu.
la presente
deberán
de ser cubiertos
en vitae,
el plazo
de los veinte días
a, venenatis
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enimautorización
justo, rhoncus
ut, imperdiet
hábiles
siguientes
a
la
fecha
de
autorización
del
presente
documento,
lo
anterior
conforme
a
lo
establecido
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,en el Artículo 33,
del
Código Fiscal
del Estado
Querétaro,
una vez
hechos
los pagos
el promotor
deberá
remitir
copia simple de los
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
comprobantes
a
esta
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
Municipal.
penatibus 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,

3.aliquet
El promotor
deberá presentar
la Secretaría
del Ayuntamiento
y esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible y en un
nec, vulputate
eget, arcu.ante
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
periodo
máximo
de
30
días
naturales
a
partir
de
la
autorización
del
presente
documento,
la
Póliza
de
Fianza
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec emitida- por una
compañía
afianzadora
autorizada
eneget
términos
la Ley massa.
FederalCum
de Instituciones
de Fianza,
por el valor total de
tetuer adipiscing
elit.debidamente
Aenean commodo
ligula
dolor.de
Aenean
sociis natoque
penatibus
las
Obras
de
Urbanización
de
la
Etapa
2
que
falten
por
ejecutar,
mas
treinta
por
ciento
para
garantizar
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, la ejecución y
construcción
desem.
estasNulla
en elconsequat
plazo establecido
en laenim.
Licencia
de Obras
Urbanización,
lo señala
en el considerando
26
pretium quis,
massa quis
Donec
pede de
justo,
fringilla vel,como
aliquet
nec, vulpu
del presente.

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.
4. El Promotor deberá de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
periodo máximo de 30 días naturales a partir de la Autorización del presente documento, el proyecto Autorizado de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Alumbrado Público, emitido por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales para el fraccionamiento de tipo popular
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
denominado Rancho San Pedro 4.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
5. El Promotor deberá de presentar la escritura pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Comercio del Estado de Querétaro por la Transmisión gratuita a favor del Municipio de Querétaro de una superficie de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
2,706.626 m2 por concepto de área Verde, una superficie de 4,525.143 m2 por concepto de Equipamiento y una superficie
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de 10,037.411 m2 por concepto de Vialidades, en un periodo de 90 días naturales a partir de la Autorización del presente,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
debiendo coordinarse con la oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro, adscrita a la Secretaría General de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Gobierno para su cumplimiento.
dolor. Aenean 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. El Promotor deberá de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
periodo máximo de 30 días naturales a partir de la Autorización del presente documento cumplimiento a los transitorios
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Primero y Tercero del Acuerdo de fecha 12 de enero de 2016, identificado con el expediente EXP 001/16 la Autorización de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y Nomenclatura de Calles, del fraccionamiento de tipo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
popular denominado “Rancho San Pedro 4” ubicado en la Fracción 6 del Casco de la Ex. Hacienda de San Pedro Mártir,
quam felis,Municipal
ultricies nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Delegación
Félix pellentesque
Osores Sotomayor.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.yCras
7.vitae,
El Promotor
deberá
de presentar
ante lamollis
Secretaría
de del
Ayuntamiento
estadapibus.
Secretaría de Desarrollo Sostenible y en
un periodo máximo de 30 días naturales a partir de la Autorización del presente documento cumplimiento a los Acuerdos
Segundo, Tercero y los Transitorios Primero y Tercero del Acuerdo de fecha 12 de enero de 2016, identificado con el
expediente EXP 013/16, emite la Autorización de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1, del fraccionamiento de tipo
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popular denominado “Rancho San Pedro 4” ubicado en la Fracción 6 del Casco de la Ex. Hacienda de San Pedro Mártir,
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.

TITULAR

8. El Promotor deberá de presentar ante la Secretaría de del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en
un periodo máximo de 30 días naturales a partir de la Autorización del presente documento, la Ratificación de la factibilidad
de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, por el total de las viviendas para el Desarrollo denominado
Rancho San Pedro 4, ubicado en la Fracción 6 del Casco de la Ex. Hacienda de San Pedro Mártir, Delegación Municipal Félix
Osores Sotomayor emitida por la Comisión Estatal de Aguas.

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. El desarrollador del fraccionamiento será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
servicios del fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega del mismo al municipio, de conformidad al Artículo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
164 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
10. El desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
y el nombre de la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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
11. Conforme a los establecido en el Artículo 213 del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
unidad privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Ley de Vivienda, así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
emitidos por las autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingelelit.
Aenean
eget dolor.mediante
Aenean massa.
Cum
sociis cuando
natoquese cumpla con lo
12.
Se podrá constituir
régimen
decommodo
propiedad ligula
en condómino,
escritura
pública,
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
establecido en los Artículos 12, 222, 223,224 y 242 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. Indel
enim
justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
13.
Previo
a solicitar
la Autorización
Régimen
Propiedad
en Condominio,
el Promotor
deberá
presentar evidencia de
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,
14.
De acuerdo
a lo señalado
en el
artículo ridiculus
202 del Código
Urbano
del felis,
Estado
de Querétaro,
en las escrituras
relativas a las
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte
de los
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
compradores, los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se
mollis pretium.
ipsum dolorpudiendo
sit amet,en
consectetuer
adipiscing
destinarán
a losInteger
fines y tincidunt.
usos paraCras
los dapibus.Lorem
cuales fueron aprobados,
cambio fusionarse
sinelit.
cambiar el uso ni la
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
densidad de los mismos.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
quis
Donec
justo,
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu. In
15.
El presente
nomassa
autoriza
al enim.
propietario
delpede
predio
y/o fringilla
sus representantes,
a realizar
obraseget,
de construcción
alguna en los
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro,
Integer tincidunt.
ipsum
dolor Económico,
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
com del cumplimiento
debiendo
presentarCras
antedapibus.Lorem
la Secretaría de
Desarrollo
Planeación adipiscing
Urbana y Ecología,
evidencia
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
de todas y cada una de las condicionantes impuestas en el presente acuerdo.
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,
16. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizarán los giros comerciales
rhoncus ut, imperdiet
venenatisdevitae,
justo.a Nullam
felis eu
pretium.
IntegerUrbano
tincid de la Delegación
compatibles
con el usoa,asignado,
acuerdo
la zonadictum
homogénea
delpede
Planmollis
Parcial
de Desarrollo
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,losconsectetuer
adipiscing
elit. Aeneangratuita,
commodo
ligula eget
Municipal
Epigmenio González;
Asimismo,
lotes destinados
a transmisión
deberán
de conservar su uso
dolor. Aenean
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
asignado,
por lomassa.
que noCum
podrán
sernatoque
destinados
para ubicar
infraestructura
o servicio
de Dependencias
Federales, Estatales o
mus. Donecde
quam
felis,aultricies
nec,en
pellentesque
quis,
sem.Urbano
Nulla consequat
quis
Municipales
acuerdo
lo señalado
los Artículoseu,
156pretium
y 157 del
Código
del Estadomassa
de Querétaro.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
mollis
pretium.ésta
17.
Respecto vitae,
a la posibilidad
de dictum
llevar a felis
caboeulapede
fusión
de predios,
podrá
ser autorizada
siempre y cuando -en ella se
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
contemplen de predios dentro del mismo fraccionamiento.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,colocar
pretiumpublicidad
quis, sem.relativa
Nulla consequat
massa quisésta
enim.
Donecde ubicarse en los
18.
En felis,
el caso
de pretender
instalar y/o
al fraccionamiento,
deberá
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis (Diseño
pretium.yInteger
tincidunt.
Cras dapibus.
Norma
Técnica
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17
Colocación
de Banners)
del Reglamento de Imagen Urbana del

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 113; donde indica que está prohibido colocar 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 y administrativas aplicables; en
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vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y glorietas; en caso contrario será motivo de
infracción conforme al Artículo 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde indica que se sancionara con multa de
hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio a costa del propietario, titular y/o
responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.

TITULAR

19. Derivado del carácter del fraccionamiento, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios, lo que se
deberá indicar en las escrituras individuales.

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

20.
El Promotor
deberá
cubrir
ante el Municipio
impuestos,
derechos,
productos
o aprovechamientos,
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisde
disQuerétaro
parturientlos
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
previstos
en ultricies
las leyesnec,
fiscales
aplicables.eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam felis,
pellentesque

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

21.
El Promotor
deberá
dar cumplimiento
todas pretium.
y cada una
de lastincidunt.
condicionantes
que se le han impuesto en los dictámenes
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pedeamollis
Integer
Cras dapibus.
de
uso ipsum
de suelo,
oficios
y acuerdos
que hanadipiscing
servido deelit.
base,
para la
emisión del
presente
dictamen,
de las cuales tiene
Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
pleno
a falta depenatibus
cumplimiento
de cualquiera
de los Resolutivos
anteriores
y de las
obligaciones
ya contraídas
massa.conocimiento,
Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
con
anterioridad
en
acuerdos
y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la presente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
autorización.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
emite
el presente
acto con
fundamento
los artículos
1, 11
fracción
12, 13,
15 fracción
16 fracción IV, 130,
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. en
Aenean
commodo
ligula
eget I,dolor.
Aenean
massa. I,Cum
145,
146,
147,
148,
149,
152,
153,
156,
159,
160,
161,
162,
164,
184,
186
fracciones
IV,
V
y
VI,
187,
192, 196, 197, 198,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
201,
202
y
225
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
artículo
4
de
la
Ley
de
Procedimientos
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, Administrativos
del
Estado
Querétaro,
así como
al arcu.
Acuerdo
de Cabildo
de fecha
13 de octubre
del 2015,
publicado
a, venenatis
vitae,
justo. en la Gaceta
fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Municipal
de
fecha
20
de
octubre
de
2015
(dos
mil
quince)
año
I
No.
1
Tomo
II,
mediante
el
cual
el Ayuntamiento del
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Municipio
de
Querétaro,
delega
entre
otras
facultades
a
esta
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
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Obras de Urbanización para la Etapa 2, emitida por la entonces Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante Acuerdo identificado con el expediente 41/16 de fecha 23 de noviembre de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
2016; en caso de prórroga se podrá modificar el monto de la fianza establecida para garantizar la ejecución de las obras de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
urbanización, atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha, de conformidad con lo establecido por el
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables.
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
SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de los Servicios prestados por la elaboración del Presente
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 2 del fraccionamiento, como se señala en el
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
considerando 27.
dolor. Aenean 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
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Desarrollo Sostenible Municipal.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
TERCERO. El promotor deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
periodo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del presente documento, la Póliza de Fianza emitida por una compañía
justo. Nullam
dictumen
felis
eu pededemollis
pretium.
tincidunt. Cras
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afianzadoravitae,
debidamente
autorizada
términos
la Ley
FederalInteger
de Instituciones
de Fianza,
por el valor total de las Obras de
Urbanización de la Etapa 2 que falten por ejecutar, mas treinta por ciento para garantizar la ejecución y construcción de estas en el
plazo establecido en la Licencia de Obras de Urbanización, como lo señala en el considerando 26 del presente documento.
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CUARTO. El Promotor deberá de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un
periodo máximo de 30 días naturales a partir de la Autorización del presente documento, el proyecto Autorizado de Alumbrado Público,
emitido por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales para el fraccionamiento de tipo popular denominado Rancho San Pedro 4,
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.

TITULAR

QUINTO. El Promotor deberá de presentar la escritura pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro por la Transmisión gratuita a favor del Municipio de Querétaro de una superficie de 2,706.626 m2
por concepto de área Verde, una superficie de 4,525.143 m2 por concepto de Equipamiento y una superficie de 10,037.411 m2 por
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
concepto de Vialidades, en un periodo de 90 días naturales a partir de la Autorización del presente, debiendo coordinarse con la oficina
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
del Abogado General del Municipio de Querétaro, adscrita a la Secretaría General de Gobierno para su cumplimiento.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SEXTO. El Promotor deberá de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
periodo máximo de 30 días naturales a partir de la Autorización del presente documento cumplimiento a los transitorios Primero y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Tercero del Acuerdo de fecha 12 de enero de 2016, identificado con el expediente EXP 001/16 la Autorización de la Licencia de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y Nomenclatura de Calles, del fraccionamiento de tipo popular denominado “Rancho
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
San Pedro 4” ubicado en la Fracción 6 del Casco de la Ex. Hacienda de San Pedro Mártir, Delegación Municipal Félix Osores
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Sotomayor.
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
SÉPTIMO. El Promotor deberá de presentar ante la Secretaría de del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
periodo máximo de 30 días naturales a partir de la Autorización del presente documento cumplimiento a los Acuerdos Segundo, Tercero
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
y los Transitorios Primero y Tercero del Acuerdo de fecha 12 de enero de 2016, identificado con el expediente EXP 013/16, emite la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Autorización de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1, del fraccionamiento de tipo popular denominado “Rancho San Pedro 4”
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
ubicado en la Fracción 6 del Casco de la Ex. Hacienda de San Pedro Mártir, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
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DÉCIMO TERCERO. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá presentar
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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.
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DÉCIMO QUINTO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en
los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro, debiendo
presentar ante la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, evidencia del cumplimiento de todas y cada una
de las condicionantes impuestas en el presente acuerdo.

TITULAR

DÉCIMO SEXTO. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizarán los giros
comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
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a la Secretaría
de
ent montes,a nascetur
ridiculus
mus. Donec yquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Desarrollo Sostenible,
la Secretaría
del Ayuntamiento
a la oficina
del Abogado
General del Municipio
de Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
CUARTO. Se
instruye
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano,
le dejusto.
seguimiento
a las obligaciones
contraídas
en esta Autorización y
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
demás queInteger
le correspondan.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,apretium
quis,desem.
Nulla conse
QUINTO. Se
instruyeridiculus
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano
a quenec,
notifique
lo anterior
los titulares
la Secretaría
General de -Gobierno
quat massadequis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
Municipal, Secretaría
Finanzas
Municipal,
Secretaría
de Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios
Públicos Municipales,
imperdiet
a, venenatisOficina
vitae, justo.
Nullam dictum
pede mollis
pretium. Municipal
Integer tincid
- y a la
Secretaría rhoncus
de Obrasut,Públicas
Municipales,
del Abogado
Generalfelis
deleu
Municipio,
Delegación
Félix Osores
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo ligula
Sociedad denominada
“Constructoraipsum
y Urbanizadora
ARA,
S.A. de C.V.,”
a través
su representante
legal,eget
Lic. Claudia Castillo
Orozco. dolor. Aenean 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
QUERÉTARO,
QUERÉTARO,
A pretium.
09 DE ABRIL
DEtincidunt.
2018.
Integer
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
A T E N T elit.
A M Aenean
E N T E commodo ligula eget dolor. Aenean
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, Daniel
pretiumRodríguez
quis, sem.Parada
Nulla consequat massa quis enim. Donec
Secretario
de Desarrollo
Sostenible
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 225, 242, 244 FRACCIÓN V, 250 Y 251 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a. pede
Formular,
administrar
la zonificación
y planes
deIndesarrollo
urbano
municipal;
y
justo,aprobar
fringillayvel,
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lo anteriormassa.
encuentra
fundamento
el artículo
115 fracción
V, incisosmontes,
a y d, de
la Constitución
de los Estados Unidos
Cumsu
sociis
natoqueen
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus Política
mus. Donec
Mexicanos.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2. Una de las
leyes
federales
las aliquet
que se nec,
encuentra
constreñida
la facultad
contenida
en dichaa,disposición
pede
justo,
fringillaavel,
vulputate
eget, arcu.
In enimmunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis constituc ional, es
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
artículo
9
que
los municipios ejercerán
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sus atribuciones
en
materia
de
desarrollo
urbano
a
través
de
los
cabildos
de
los
ayuntamientos
o
con
el
control
y
evaluación de éstos.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis lanatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
3. Por su parte
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
en su
artículomus.
30 fracción
I, que felis,
los ayuntamientos son
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,de su competencia,
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias
a, venenatis
vitae, justo.administrativas de
aliquet nec,decretos,
vulputateacuerdos,
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a través defringilla
bandos,vel,
reglamentos,
circulares
y demás
documentos
que contengan
disposiciones
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
De igual forma
el ordenamiento
legal
en cita,montes,
establece
en el mismo
pero en
su fracción
II incisos
penatibus
et magnis dis
parturient
nascetur
ridiculusnumeral
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, a) y d), que los
ayuntamientos
en
los
términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y autorizar y
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
vigilar la utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu pede
mollis pretium.deInteger
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum
sitOrdinaria
amet, consec
- fecha 13
4. En virtuddictum
de lo anterior
el H. Ayuntamiento
Querétaro,
mediante
acuerdo tomado
en dolor
Sesión
de Cabildo de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; misma que cambió de denominación por disposición del mismo
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis,
ultricies nec,
eu,
órgano colegiado
mediante
Sesión montes,
de Cabildo
de fecha
25 demus.
septiembre
de 2015
a Secretaría
depellentesque
Desarrollo Económico,
Planeación
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
Urbana y Ecología, y mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría
de
tate eget, arcu.
In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Desarrollo Sostenible,
la cual
tiene justo,
entre otras,
lasut,
siguientes
facultades
y atribuciones:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
a)Aenean
El Código
Municipal
deeget
Querétaro,
establece
en suCum
artículo
fracciónpenatibus
I, que la Secretaría
Sustentable
del
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
sociis73natoque
et magnis de
dis Desarrollo
parturi
Municipio de Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de
Nulla
consequat
massay quis
enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,lavulputate
eget,
arcu. In
planificación
urbana
zonificación,
consigna
la justo,
fracción
V del artículo
115 de
Constitución
Federal,
Constitución Política
enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,enjusto.
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
del justo,
Estadorhoncus
de Querétaro,
preceptos
consignados
el Código
Urbano
delfelis
Estado
de Querétaro,
y demás disposiciones
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
legales
y reglamentarias.
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
5. El día 22 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” , la Ley que reforma,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y reforma el artículo 25 del Código Civil del
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Estado de Querétaro
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
6. En razón
deCras
estadapibus.Lorem
reforma, el artículo
12dolor
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
establece
que corresponde
unt.
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget a los Municipios
previstos
en dicho
de la
siguiente
forma: ridiculus
la aprobación
y autorización
de los
desarrollos
inmobiliarios
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis código,
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis
EN MATERIA DE CONDOMINIOS
enim. Donec pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Al Ayuntamiento le corresponderá la autorización para la venta de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
unidades privativas de aquellas unidades condominales o
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
condominios que requieran obras de urbanización y que no se
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis disautorizado.
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
originen
de un fraccionamiento
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
Nullaloconsequat
massaaquis
Al área encargada del desarrollosem.
urbano,
correspondiente
las enim. Donec
pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244 a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum
felis
eu pede
pretium.
Integer VI,
tincidunt.
dapibus.
de este
Código,
lo mollis
relativo
a la fracción
podrá Cras
ser autorizado
siempre y cuando el condominio no requiera obras de
urbanización

7.- Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del artículo 244 del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente
bajo el siguiente texto:
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“… Artículo 244. El procedimiento del que trata la presente sección, se conforma de etapas, siendo las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
VI.
VII.
V.

Dictamen de uso de suelo factible para condominio;

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

Licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio, en caso de aplicar;
Declaratoria de régimen de propiedad en condominio;
Autorización para venta de las unidades privativas; y
Dictamen técnico de entrega y recepción de las obras de urbanización del condominio.

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

Para
el caso
quenatoque
el lote penatibus
donde se et
desarrolle
el parturient
condominiomontes,
o unidad
condominal,
forme
massa.
Cum en
sociis
magnis dis
nascetur
ridiculus
mus.parte
Doneco incluya todo un
fraccionamiento,
el promotor
estará exento
presentar
la autorización
de estudios
técnicos
en la fracción II y que
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa
quisseñalada
enim. Donec
asípede
se justo,
hayanfringilla
contemplado
en la
licencia
de ejecución
obrasjusto,
de urbanización
y en el a,
proyecto
de lotificación del
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.de
In enim
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
fraccionamiento, autorizados por los Municipios o el Estado.

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

DeLorem
acuerdo
a lasdolor
características
cada condominio
o unidad
se podrán
agrupar
etapas,
sin omitir alguna. …
ipsum
sit amet, de
consectetuer
adipiscing
elit. condominal
Aenean commodo
ligula
egetendolor.
Aenean
” massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.a Nulla
massa
enim. Donec
8. De lo anterior
se colige
que nec,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
travésconsequat
de su Titular,
es quis
por disposición
de ley, la autoridad
pede
justo,elfringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
facultada para
emitir
presente
acto
administrativo,
ya que
se arcu.
trata de
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio y
vitae,
justo.
Nullam
felisPrivativas.
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Autorización
para
Venta
de lasdictum
Unidades
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

9. Que mediante escrito presentado por la Arq. Perla Aldhara Ramírez Gómez, Representante Legal de la Sociedad Anónima de Capital
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Variable denominada “Comebi del Centro”, S.A. de C.V., en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita la Autorización de la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Autorización para Venta de las Unidades Privativas, para el Condominio
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Habitacional de Tipo Popular denominado “PUERTA DEL ENCINO 8”, ubicado en Avenida Puerta del Encino número 141, Manzana
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
48, Lote 8, Etapa 4, Fraccionamiento Puertas de San Miguel, en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
consistente en “95 VIVIENDAS”; y requiere a esta autoridad administrativa para que determine lo conducente, apoyado en el siguiente:

penatibus 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,
DICTAMEN TÉCNICO
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
1. Mediante
Escritura
Pública
5,215 deInteger
fecha tincidunt.
18 de junio
2001, pasada ipsum
ante ladolor
fe del
José
Luis Bravo Mendoza,
dictum
felis eu
pedenúmero
mollis pretium.
Crasdedapibus.Lorem
sit Lic.
amet,
consec
Notario Público
29, de
ciudad commodo
de San Luis
Potosí,
S.L.P.,Aenean
se hacemassa.
constar
la constitución
de penatibus
una sociedad denominada
tetuernúmero
adipiscing
elit.laAenean
ligula
eget dolor.
Cum
sociis natoque
Comebi deletCentro,
de C.V inscrita
en elnascetur
Registroridiculus
Público de
la Propiedad
y Comercio
mediante
folio mercantileu,
815 de fecha 10 de
magnisS.A.
dis parturient
montes,
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
diciembre de
2001.
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
2. Mediante Escritura Pública número 26,498 de fecha 18 de febrero de 2010, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Duclaud Vilares,
mollisadscrito
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumnotarial,
dolor sit
adipiscing elit.
Notario Público
a la
Notaria
número Cras
35, de
esta demarcación
seamet,
hace consectetuer
constar la protocolización
del oficio expedido
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis parturi
mediante oficio No. DDU/COPU/FC/5416/2009 de fecha 30 de noviembre de 2009, por la Dirección de Desarrollo
Urbano del -Municipio
entmediante
montes, nascetur
Donec quam
ultricies
eu,
pretium
quis, sem.
de Querétaro,
el cual seridiculus
autoriza mus.
la Relotificación
de felis,
las Etapas
3, nec,
4, 5, pellentesque
6, 7, 10, 11, 12
y 13,
del Fraccionamiento
denominado
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
In condominio, a
Puertas de San Miguel, ubicado en la Delegación Félix Osores Sotomayor, dentro del que se encuentra elarcu.
presente
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
eu pede
mollis pretium.
solicitud deenim
Scotiabank
Inverlat, Sociedad
Anónima,
Institución
de justo.
BancaNullam
Múltiple,dictum
Grupo felis
Financiero
Scotiabank
Inverlat, en su carácter
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com Inmobiliaria
de Fiduciario en el Fideicomiso número 170073720, compareciendo la sociedad mercantil denominada
Promotora
San
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Miguel Carrillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de Fideicomitente D y Fideicomisario en Cuarto lugar; la sociedad
nascetur
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. G
Nulla
conse
mercantil Comebi
delridiculus
Centro, mus.
Sociedad
Anónima
de Capital
Variable,
en su carácter
de Fideicomitente
y Fideicomisario
en- Séptimo
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
lugar; la sociedad mercantil ALDE INV, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de Fideicomitente H y Fideicomisario en
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,Anónima,
justo. Nullam
dictum
eu Múltiple,
pede mollis
pretium.
Integer
tinciden su carácter
Octavo lugar;
Bancout,
Mercantil
del a,
Norte,
Sociedad
Institución
de felis
Banca
Grupo
Financiero
Banorte,
de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
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massa.
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mus.deDonec
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del
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The
Bank
of
New
York
Mellon,
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Institución
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Comebi del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable; inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, mediante los
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
folios inmobiliarios: 00343793/0011, 00343794/0011, 00343795/0011, 00343983/0011, 00343984/0012, 00343985/0011,
00343986/0011, 00343987/0010, 00343988/0011, 00343989/0014, 00343990/0011, 00343991/0011, de fecha 28 de octubre de 2013.

4. Mediante Escritura Pública número 26,307 de fecha 11 de mayo de 2016, pasada ante la fe de Lic. Jaime Delgado Alcalde, Notario
Público adscrito a la Notaria número 20, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., se hace constar el otorgamiento de un Poder Especial

14
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

en cuanto a su objeto pero general en cuanto a sus facultades para actos de administración que otorga la sociedad mercantil
denominada Comebi del Centro S.A. de C.V., a favor de la Arq. Perla Aldhara Ramírez Gómez.

TITULAR

5. El desarrollador presenta Publicación en Gaceta Municipal Numero 48 Tomo II, de fecha 30 de agosto de 2011, en relación a la
Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 y 13 el Fraccionamiento
denominado Puertas de San Miguel, en que se incluye el lote en que se desarrolla el presente condominio.
6. El condominio “Puerta del Encino 8” da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro,
respecto a la superficie que se deberá transmitir gratuitamente al Municipio para equipamiento urbano, al formar parte del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
fraccionamiento Puertas del San Miguel, autorizado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 08 de agosto de 2006, por el H.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ayuntamiento de Querétaro, del que mediante Escritura Pública número 24,779 de fecha 17 de septiembre de 2009, pasada ante la fe
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de la Lic. Roberto Loyola Vera, Titular de la Notaria Pública número 35, de esta Demarcación Notarial, se hace constar la formalización
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de la transmisión de propiedad a Título Gratuito en Ejecución de Fideicomiso y Extinción parcial del mismo, que otorga Scotiabank
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, en su carácter de Fiduciario en el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Fideicomiso número 170073720, a quien en lo sucesivo se le denominara el Fiduciario, a favor de Municipio de Querétaro, en su
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
carácter de Adquirente, para el fraccionamiento de tipo popular denominado Puertas de San Miguel; inscrito en el Registro Público de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Propiedad mediante los folios inmobiliarios: 00343787/0002, 00343820/0002, 00343874/0002, 00343942/0002, 00343950/0002,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
00343981/0002, 00343993/0002, 00344009/0002, 00344020/0002, 00343786/0002, 00343819/0002, 00343873/0002, 00343941/0002,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
00343949/0002, 00343980/0002, 00343992/0002, 00344008/0002, 00344019/0002, 00343872/0002, 00343878/0002, 00343948/0002,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
00343956/0002, 00343970/0002, 00343971/0002, 00343925/0002, de fecha 21 de mayo de 2010, respecto a las siguientes etapas, con
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
lo que se da cumplimiento respecto a las áreas de transmisión gratuita para el desarrollo del presente condominio;
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Aenean 8.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
8. La Dirección de Aseo y Alumbrado Público Municipal, adscrita a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, mediante oficio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
número SSPM/DAAP/0138/2015 de fecha 07 de Diciembre de 2015, emite el Visto Bueno de proyecto para Área de contenedores de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
residuos del Condominio Puerta del Encino 132, Lote 8, Manzana 48, Etapa 4, del fraccionamiento Puertas de San Miguel, ubicado en
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.


la Delegación Félix Osores Sotomayor, de esta ciudad.

9. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201500780 de
fecha 18 de febrero de 2015, dictaminó factible ubicar en el Lote 8, de la Manzana 48, del fraccionamiento Puertas de San Miguel, con
superficie de 12,416.12 m², para ciento quince (115) viviendas, bajo régimen de propiedad en condominio.
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10. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio folio 15-203-02, Expediente QR-024-08-D, de fecha 2 de junio de 2016, emite la
aprobación de proyecto para la red de agua potable, sanitaria y pluvial, para el Condominio Puerta del Encino 8 (lote 8), ub icado en
Avenida Puerta del Encino sin número, Fraccionamiento Puertas de San Miguel, para 65 viviendas.

TITULAR

11. La Comisión Federal de Electricidad, mediante planos sellados emite el visto bueno al proyecto de electrificación para la red de
distribución de media tensión, baja tensión, alumbrado público, para el Fraccionamiento Puerta de San Miguel Etapa 4, Manzana 47,
Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11, Querétaro, Qro., que incluye lo correspondiente al condominio PUERTA DEL ENCINO 8.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

13. La entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible,
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Folio Z-1290840 de fecha 30 de mayo de 2017, por la cantidad de $6,121.00 (Seis mil ciento veintiún pesos 00/100 M. N.).
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
por concepto del Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.
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Folio ligula
Z-12900839
de fecha
14 de
mayoCum
de 2017,
por la cantidad
de $68,709.00
(Sesenta
y ocho
mil setecientos nueve
 modo
eget dolor.
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
pesos 00/100
M.N.)
porDonec
concepto
de felis,
Derechos
de Supervisión
de Urbanización
para
el condominio.
nascetur
ridiculus
mus.
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla conse
quat massa
quis enim.
Donec
pede
justo,defringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
b) Transitorio
PRIMERO,
presenta
copia
simple
los siguientes
publicaciones:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
 Gaceta Municipal número 44, Año II, Tomo I, de fecha 27 de junio de 2017.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
 dolor.
Periódico
Oficial
del Gobierno
delnatoque
Estado de
Querétaro,
La Sombra
de Arteaga,montes,
No. 56 Tomo
CL,ridiculus
de fecha 11 de agosto de
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
2017.
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.oficio
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
17. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
delvel,
Municipio
de Querétaro
mediante
número
SEDESO/DDU/COU/FC/0106/2018
de
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
fecha 11 de
enero de vitae,
2018,justo.
emitió
el avance
defelis
obras
de urbanización
del Integer
condominio
Habitacional
Tipo Popular denominado
em ipsum
dolor
amet,enconsectetuer
commodo de
ligula
dolor.
Aenean
“PUERTA DEL
ENCINO
8”, sit
ubicado
la Delegaciónadipiscing
Municipal elit.
FélixAenean
Osores Sotomayor
estaeget
ciudad,
en el
cual se indica que se
massa. Cum
natoquecuenta
penatibus
nascetur
ridiculus mus.
Donec Por lo anterior la
verificó y constató:
que sociis
el condómino
con et
un magnis
avance dis
del parturient
30.35% enmontes,
las obras
de urbanización
ejecutadas.
quam otorgar
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
empresa deberá
una fianza
a favor del Municipio
de quis,
Querétaro,
la cual
servirá para
garantizar
contra
vicios ocultos en la
urbanización,
incluida
mala vel,
calidad
de nec,
la obra
o de los
materiales
empleados,
por la cantidad
de $3,317,875.57
pede
justo, la
fringilla
aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis (Tres millones
trescientos vitae,
diecisiete
milNullam
ochocientos
setenta
y cinco
M.N.).
justo.
dictum
felis eu
pede pesos
mollis 57/100
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.


Presupuesto
$3,664,461.40

% de Obra Pendiente % Adicional de Obra Pendiente
X

69.65%
Total Fianza
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X

100% + 30%
$3,317,875.57

(Tres millones trescientos diecisiete mil ochocientos setenta y cinco pesos 57/100 M.N.).
18. Para dar cumplimiento al oficio SEDESO/DDU/COU/FC/0106/2018 de fecha 11 de enero de 2018, emitido por la Dirección de
Desarrollo Urbano, el promotor presenta fianza número 18A04545, folio 824724, de fecha 11 de enero de 2018, emitida por Fianzas
Dorama, S.A., por un monto de $3,317,875.57 (Tres millones trescientos diecisiete mil ochocientos setenta y cinco pesos 57/100 M.N.),
a favor del Municipio de Querétaro, la cual servirá para garantizar contra vicios ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad de la
obra o de los materiales empleados.
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19. La Dirección
de Desarrollo
del Municipioadipiscing
de Querétaro,
mediante
oficio folio
DDU/COU/FC/747/2018
Lorem ipsum
dolor sit Urbano
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean de fecha 19 de
febrero de massa.
2018, emite
la validación
depenatibus
la fianza número
18A04545,
folio 824724,
fecha 11ridiculus
de enero
de 2018,
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
mus.
Donecemitida por Fianzas
Dorama, S.A,
requerida
en el oficio
deNulla
fechaconsequat
11 de enero
de 2018.
quam
felis, ultricies
nec, SEDESO/DDU/COU/FC/0106/2018
pellentesque eu, pretium quis, sem.
massa
quis enim. Donec

pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
20. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
del
Municipio
de Querétaro,
emite
lajusto,
Licencia
de Construcción
folio
LCO201700922 de fecha 24
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
de marzo de 2017, para el condominio habitacional de tipo popular denominado “PUERTA DEL ENCINO 8”, en Avenida Puerta del
Lorem141,
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing elit.Puertas
Aeneandecommodo
ligula
dolor. Aenean
Encino número
Manzana
48,amet,
Lote 8,
Etapa 4, Fraccionamiento
San Miguel,
en eget
la Delegación
Municipal Félix Osores
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donecm² y el alineamiento
Sotomayor de esta ciudad, en la que se autoriza la Ampliación de 2,703.32 m², el cambio de proyecto de
3,008.66
quam
ultricies
nec, (95)
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa quis enim. Donec
de 26.42 ml.,
parafelis,
noventa
y cinco
viviendas bajo
régimenquis,
de propiedad
enconsequat
condominio.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

21. Para vitae,
cumplirjusto.
con lo
señalado
en lafelis
Ley eu
de pede
Ingresos
del pretium.
MunicipioInteger
de Querétaro
paraCras
el Ejercicio
Fiscal 2018,
el propietario deberá
Nullam
dictum
mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
cubrir antedolor
la Secretaría
de
Finanzas
Municipales
por
concepto
de
la
Emisión
del
presente
Dictamen
Técnico,
para
la Autorización de la
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio
para
el
Condominio
denominado
“PUERTA
DEL
ENCINO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 8”, la cantidad de
$7,039.60 ultricies
(Siete milnec,
treinta
y nueve pesos
60/100 M.N.).
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

venenatis
vitae,
justo.
vel, aliquet
nec, en
vulputate
eget,
arcu. Indel
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
22. Para fringilla
cumplir con
lo señalado
la Ley de
Ingresos
Municipio
de Querétaro,
para el a,
Ejercicio
Fiscal
2018,
el propietario deberá
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamenamet,
Técnico, relativo a la
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
CumDEL
sociisENCINO
natoque8”, la cantidad de
Autorización
de la Venta
de Unidades
Privativas
para elligula
Condominio
denominado
“PUERTA
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
$6,535.85 (Seis mil quinientos treinta y cinco pesos 85/100 M.N.).
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

En virtud de
lo anteriormente
expuesto
fundado,
se emiten
siguientes:
aliquet
nec, vulputate
eget,yarcu.
In enim
justo, los
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 commodoRESOLUTIVOS
ligula eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
DEL DICTAMEN
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
sem.anteriormente
Nulla consequat
massa quis
Donecde
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,inconveniente
vulpu
- emitir la
1. Con base
a losquis,
puntos
expuestos,
estaenim.
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
no tiene
en
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el Condominio Habitacional de Tipo Popular
mollis
pretium.DEL
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
amet, número
consectetuer
elit. Lote 8, Etapa 4,
denominado
“PUERTA
ENCINO
8”, Cras
ubicado
en Avenidaipsum
Puerta
del sit
Encino
141, adipiscing
Manzana 48,
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
- en “95
Fraccionamiento Puertas de San Miguel, en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, consistente
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
VIVIENDAS”.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
2. De conformidad
al rhoncus
Artículo 212
del Código
delvitae,
Estado
de Querétaro,
se considera
régimen
de pretium.
propiedad en condominio,
enim justo,
ut, imperdiet
a, Urbano
venenatis
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
para los efectos
de
este
Código,
aquel
en
que
los
departamentos,
viviendas,
casas,
locales,
naves
cajones
de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aeneanindustriales,
com
estacionamiento
o
aéreas
que
se
construyan
o
constituyan
en
un
inmueble
en
forma
horizontal,
vertical
o
mixta,
sean
susceptibles
de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
aprovechamiento
independiente,
ya
sea
que
pertenezcan
a
uno
o
a
varios
propietarios,
debiendo
tener
salida
propia
a
la
vía
pública
por
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
un elemento
común.
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
eu pede mollis
Integer
tincid deberá
- depositar
3. Con base
en el artículo
258 fracción
VIII del
Código
Urbano
deldictum
Estadofelis
de Querétaro,
y en pretium.
el plazo ahí
establecido,
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitmillones
amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligula
eget
una fianza unt.
por la
cantidad
de $6,981,673.05
(Seis
novecientosadipiscing
ochenta y elit.
un mil
seiscientos
setenta
y tres
pesos 05/100 M.N.),
Aenean massa.
Cumuno
sociis
et magnis dis
montes,
nascetur de
ridiculus
a favor de dolor.
los Condóminos
y/o cada
denatoque
ellos en penatibus
su parte proporcional,
la parturient
cual servirá
para responder
la ejecución y garantizar
mus.
Donecocultas
quam en
felis,
nec, de
pellentesque
eu,que
pretium
quis, sem.a Nulla
consequatde
massa
quis
contra vicios
y fallas
la ultricies
construcción
5,710.98 m²,
corresponden
la construcción
las viviendas
y de las áreas
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
comunes que conforman el condominio, indicados en la licencia de construcción número LCO201700922, emitida por la Dirección de
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae,
Nullam
dictum
pretium.
Desarrollo a,
Urbano;
fianza
quejusto.
tendrá
vigencia
de unfelis
añoeu
a pede
partir mollis
de la fecha
de laInteger
emisióntincidunt.
de la Terminación
de la Obra, o en- su caso lo
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
que indique el reglamento de construcción vigente.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
4. Con base al artículo 237 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras o contratos de compraventa deberá indicarse
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
que cada propietario podrá realizar obras y reparaciones en el interior de su departamento, vivienda, casa o local, pero le estará
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
prohibida toda innovación o modificación que afecte a la estructura, paredes maestras u otros elementos esenciales del edificio, que
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
puedan perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad. Tampoco podrá abrir claros o ventanas, ni pintar o decorar la
fachada o las paredes exteriores en forma que reste armonía al conjunto o que perjudique a la estética general del inmueble.
En cuanto a los servicios comunes e instalaciones generales, deberá abstenerse de todo acto, aún en el interior de su propied ad, que
impida o haga menos eficiente su utilización, estorbe o dificulte el uso común.
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Siendo necesario que en las escrituras individuales que se tiren relativas a la adquisición de inmuebles en Condominio se establezca lo
dispuesto en los artículos 224 y 229 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

Por otra parte deberá indicarse a cada condómino dentro de la protocolización de su escritura lo siguiente:
Ubicación de su cajón de estacionamiento
Lugar en el que se debe depositar la basura.
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.

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
Respetar
uso ultricies
de suelonec,
autorizado.
quamelfelis,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Respetar
las áreas
de uso
pede justo,
fringilla
vel,común.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,lajusto.
Nullam
dictum de
felis
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Prohibir
invasión
y/o bardado
laseumismas.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá ser aprobada previamente mediante asamblea de condóminos debidamente
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
protocolizada, y solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Así mismo,pede
de conformidad
convel,
el artículo
Código eget,
Urbano
delIn
Estado
de Querétaro,
constituira,elvenenatis
Régimen de propiedad en
justo, fringilla
aliquet 258
nec,del
vulputate
arcu.
enim justo,
rhoncus para
ut, imperdiet
Condominio,
el
propietario
o
propietarios
deberán
declarar
su
voluntad
en
escritura
pública,
en
la
cual
se
hará
constar:
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
“[…] I. La denominación;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se trate,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
realizando la especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
conjunto urbano. En caso que se trate de grupos de construcciones, deberán señalarse los límites de los edificios o secciones que
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
deban constituir condominios independientes;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
III. La licencia
de ejecución
de obras
urbanización
de condominio
los datosmus.
de identificación
de felis,
las licencias,
penatibus
et magnis
disde
parturient
montes,
nascetur yridiculus
Donec quam
ultriciesplanos,
nec, autorizaciones
o permisospellentesque
expedidos poreu,
laspretium
autoridades
competentes,
para
la
realización
del
condominio;
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
IV. La descripción
y datos
de identificación
de propiedad
exclusiva,
medidas
y colindancias,
así como el o los
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.de
In cada
enimunidad
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, sus
venenatis
vitae,
justo. Nullam
cajones de dictum
estacionamiento
de vehículos
que le correspondan;
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuerque
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulay el
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque penatibus
V. El proindiviso
corresponda
a cada unidad
privativa
porcentaje
que representa
del condominio;
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
VI. El uso general del condominio y el particular de cada unidad privativa;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
VII. Los bienes
propiedad
sus medidas
y datosvitae,
que permitan
su plena
identificación;
tate de
eget,
arcu. In común,
enim justo,
rhoncus yut,colindancias,
imperdiet a,usos
venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
VIII. Los datos
de pretium.
identificación
de la
póliza deCras
fianza,
para responder
de ladolor
ejecución
y conclusión
de laadipiscing
construcción
mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit.y ur banización. El
monto de laAenean
fianza ycommodo
los términos
de la
misma
serán
determinados
por sociis
la autoridad
competente;
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus et magnis dis parturi
ent montes,
ridiculus
mus. Donec
quamque
felis,determine
ultricies nec,
pellentesque
quis, sem.
IX. La obligación
de losnascetur
condóminos
de aportar
las cuotas
la Asamblea
paraeu,
el pretium
mantenimiento
y administración del
consequat
quis enim.
Donec
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
condominio,Nulla
así como
para lamassa
constitución
del fondo
de pede
reserva
correspondiente;
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium.
X. Los casos y condiciones en que puede ser modificado el régimen de propiedad
en condominio;
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
XI. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio;
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
XII. El valornascetur
que se asigne
a cada
propiedad
exclusiva
y elpellentesque
porcentaje que
corresponda
sobreNulla
el valor
total de condominio;
ridiculus
mus.unidad
Donecde
quam
felis, ultricies
nec,
eu,lepretium
quis, sem.
conse
quat massa
pededejusto,
vel, aliquet
vulputate
arcu.de
In un
enim
justo,
XIII. La autorización
de quis
ventaenim.
sujetaDonec
al avance
obra fringilla
de urbanización,
quenec,
deberá
ser por eget,
lo menos
treinta
por ciento respecto
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
del presupuesto
autorizado;
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
XIV. La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión;
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
XV. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales; y
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Osores Sotomayor de esta ciudad, consistente en “95 VIVIENDAS”, así como la definición de los términos para dicha autorización, toda
Respetar el reglamento de administración del condominio.

vez que cumple con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro, mismo que de manera textual señala:

“[…] Artículo 260. El desarrollador podrá obtener autorización para venta de unidades privativas, aún cuando no se hayan concluido
totalmente las obras de urbanización del condominio, etapa, sección o fase, mediante solicitud dirigida a la autoridad competente, una
vez satisfechos los siguientes requisitos:
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I. Que la licencia para ejecución de obras de urbanización se encuentre vigente […]”; señalado en el considerando 15 del Dictamen
Técnico.
“[…] II. Tener un avance mínimo del treinta por ciento en las obras de urbanización del condominio, etapa, sección o fase, asentado en
la bitácora de las obras de urbanización […]”; señalado en el considerando 17 del Dictamen Técnico.

TITULAR

“[…] III. Haber cubierto los impuestos y derechos que correspondan. […]”; señalado en el considerando 16 del Dictamen Técnico.
“[…] Artículo 261. Dentro de los sesenta días siguientes a la emisión de la autorización para venta de unidades privativas del
condominio, por parte de la autoridad competente, el desarrollador deberá constituir garantía ante dicha autoridad, la cual, a juicio de la
ipsum
ésta podrá Lorem
consistir
en: 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

I. Fianza emitida por compañía autorizada a favor de la autoridad competente, por el valor total de las obras de urbanización que falten
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
por ejecutar, calculado al tiempo de su terminación en el condominio, etapa, sección o fase, más un treinta por ciento para garantizar la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
construcción de aquéllas en el plazo que se fije; […]”; señalado en el considerando 18 del Dictamen Técnico.

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

6. Previo aLorem
la protocolización
inscripción
del presenteadipiscing
Acuerdo, deberá
realizar
la protocolización
debidamente
inscrita en el Registro
ipsum doloresit
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Público demassa.
la Propiedad
y
de
Comercio
de
Gobierno
del
Estado,
de
la
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de Obras de
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Urbanización
del
condominio
en
cuestión.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pededejusto,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.alIncondominio,
enim justo, el
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
7. En el caso
pretender
instalar
y/o colocar
publicidadeget,
relativa
desarrollador
estará a,
obligado
a incluir en todo tipo
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad
en Condominio y la
dolor
amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetUrbano
dolor. Aenean
massa.
Cum
Autorización
parasit
Venta
deconsectetuer
Unidades Privativas,
en términos
del artículo
264 del
Código
del Estado
de Querétaro.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

8. En la escritura
del contrato
de compraventa
una
unidad
de massa
condominio,
se incluirán
las cláusulas
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretiumde
quis,
sem.
Nullaprivativa
consequat
quis enim.
Donec pede
justo, necesarias para
asegurar que
por
parte
de
los
compradores
se
conozcan
las
características
de
las
unidades
privativas,
así
como
las áreas comunes que
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
no serán susceptibles
de
subdivisión
o
fusión
y
que
estarán
destinadas
a
los
fines
y
usos
para
los
cuales
hubieran
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, sido aprobadas.
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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ACUERDO
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mus. Donec
felis, la
ultricies
nec,de
pellentesque
eu,urbanización,
pretium quis,atendiendo
sem. Nullaaconsequat
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Donec
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rhoncus
ut,
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prevalezcan a la fecha, de conformidad con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
legales aplicables.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
TERCERO.Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Régimen de Propiedad en Condominio y a la Autorización de la Venta de Unidades Privativas, las cantidades señaladas en los
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Considerandos 21 y 22 respectivamente del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.

El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, copia simple de los comprobantes de pago antes mencionados.
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CUARTO. Previo a la protocolización e inscripción del presente Acuerdo, deberá realizar la protocolización debidamente inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Gobierno del Estado, de la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización del condominio en cuestión.

TITULAR

QUINTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo
tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

SEPTIMO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en las
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
unidades privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
debiendo presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
impuestas en el presente acuerdo.
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NOVENO. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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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 pedeDANIEL
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
RODRÍGUEZ
PARADA
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 224, 226 FRACCIÓN V, 232, 233 Y 240 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO.

TITULAR

CONSIDERANDOS

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

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

justo,controlar
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,en
arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatisterritoriales.
b.pede
Autorizar,
y vigilar
la utilización
del suelo,
el ámbito
dejusto,
su competencia,
en sus jurisdicciones
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a)pretium
El Código
deconsequat
Querétaro,massa
establece
su artículo
73 fracción
I, que lavel,
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
del
quis,Municipal
sem. Nulla
quis en
enim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet nec,
vulpu
Municipio de Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado
tate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de
mollis
pretium. urbana
Integerytincidunt.
Crasconsigna
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
planificación
zonificación,
la fracción
V del
artículo
115 de
la Constitución
Federal,
Constitución Política
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
et magnis
dis parturi
del Estado
de Querétaro,
preceptos
consignados
en elsociis
Código
Urbanopenatibus
del Estado
de Querétaro,
y demás disposiciones
entlegales
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
y reglamentarias.

consequat
massa
quis enim.
pede
justo,delfringilla
vel,del
aliquet
nec,
eget,
arcu. Inla Ley que reforma,
5. El día 22Nulla
de mayo
de 2015,
se publicó
en elDonec
Periódico
Oficial
Gobierno
Estado
“Lavulputate
Sombra de
Arteaga”,
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pedeelmollis
pretium.
adiciona y enim
deroga
diversas
disposiciones
del a,Código
Urbano
deljusto.
Estado
de Querétaro
y reforma
artículo
25 del Código Civil del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Estado de Querétaro
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

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

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

Dictamen de uso de suelo factible para condominio;

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

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

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

8. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es por disposición de ley, la autoridad
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio.

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

9. Que mediante
por elconsectetuer
Ing. Rafael Castillo
Ruiz,elit.
Representante
Legal deligula
la Sociedad
Anónima
de Capital Variable
Loremescrito
ipsumpresentado
dolor sit amet,
adipiscing
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
denominada
CasasCum
Javer
de natoque
Querétaro,
S.A. de et
C.V.,
en esta
Secretaría montes,
de Desarrollo
Sostenible,
la Autorización de la
massa.
sociis
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus solicita
mus. Donec
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“ALBATROS”, ubicado en calle Valle Central número 382, Lote 3, Manzana 1, del Fraccionamiento “Desarrollo Habitacional y
pede justo,
fringilla
vel, Valle
aliquet
vulputate
eget,
In 2,
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Comercial Ciudad
del Sol,
Sección
denec,
Santiago,
Sector
III”,arcu.
Etapa
perteneciente
a la Delegación
Municipal
Felipe Carrillo Puerto
vitae,consistente
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollisa pretium.
Integer
tincidunt. Cras
de esta ciudad,
en “52
VIVIENDAS”;
y requiere
esta autoridad
administrativa
paradapibus.Lorem
que determine loipsum
conducente, apoyado
en el siguiente:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
DICTAMEN
TÉCNICO
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,
justo. Público de la
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
enim
rhoncus
ut, imperdiet
1. Mediante
Escritura
Públicanec,
número
13,106
de arcu.
fechaIn10
de justo,
agosto
de 2012,
instrumento
inscrito en
el Registro
Propiedad yNullam
de Comercio
de mollis
Querétaro,
bajo Integer
el folio real
númeroCras
259413/07,
259427/9,
259454/8,
259462/7,
dictumdel
felisEstado
eu pede
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, de fecha 3 de
septiembre consectetuer
de 2012, se adipiscing
hace constar
el
contrato
de
compraventa
con
reserva
de
dominio
y
clausura
rescisoria
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoquede los inmuebles
ubicados enpenatibus
DesarrolloetHabitacional
y
Comercial, Ciudad
Sol, del ridiculus
Ejido Tlacote
Bajo, Fracción
F1-135
Letra “F”
magnis dis parturient
montes,del
nascetur
mus.ElDonec
quam felis,
ultricies
nec,con una superficie
de 47,465.32 m² Clave Catastral 140211801080015, Fracción F1-136 Letra “F” con una superficie de 46,320.93 m² Clave Catastral
pellentesque
eu, F1-141
pretiumLetra
quis,“F”
sem.
consequatdemassa
quis enim.
Donec
pede 140211801080021
justo, fringilla vel, Fracción F1-142
140211801080016
Fracción
conNulla
una superficie
69,702.29
m² Clave
Catastral
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Felipe
justo.Carrillo
NullamPuerto, Municipio
Letra “F” con
una superficie
de 59,698.73
m², Clave
Catastral
140211801080022
Delegación
Municipal
dictum
felis eupor
pede
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
- S.A de
de Querétaro,
celebrado
unamollis
partepretium.
“Comercial
Oder”,
S.A de C.V.,
como parte vendedora
y Casas
“Javer
de Querétaro”,
C.V., como tetuer
la parte
compradora.
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, Leal González,
2. Mediante
Escrituradis
Pública
número
23,998
de fecha
21 demus.
octubre
2010,
pasada
ante la nec,
fe del
Lic. José Javier
pretium
quis,Notario
sem. Nulla
consequat
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,León,
vulpuse hace constar
Notario Público
Titular,
Público
número massa
111, con
ejercicio
en el primer
distrito
del estado
de Nuevo
la
constitucióntate
de una
Anónima
Capital ut,
Variable
denominada
Casas
Javer
de Querétaro,
S.A de
C.V.,
inscrito en el Registro
eget,Sociedad
arcu. In enim
justo,derhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
Público de la
Propiedad
en Integer
el folio Mercantil
Electrónico
No. 123070*1
de fecha
octubre
de 2010. adipiscing elit.
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor27
sitde
amet,
consectetuer
Aenean
commodo
eget
dolor.deAenean
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis Público
dis parturi
3. Mediante
Escritura
Pública ligula
número
73,366
fecha 19
de diciembre
denatoque
2017, inscrita
en eletRegistro
de la Propiedad
y el
entelmontes,
nascetur
mus.
Donec
quam electrónico
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,diciembre
pretium quis,
sem.se hace constar el
Comercio en
Estado de
Nuevo ridiculus
León, bajo
el folio
mercantil
123070
de fecha 19 de
de 2017,
poder que otorga
Casas Javer
de Querétaro
S.ADonec
de C.V.,
representadas
porvel,
el señor
René
Martínez,
a favor
Nulla consequat
massa
quis enim.
pede
justo, fringilla
aliquet
nec,Martinez
vulputate
eget, arcu.
In de los C. Rafael
Castillo Ruiz
y Ana
Laura
Mendoza
paraa,Actos
de Administración.
enim
justo,
rhoncus
ut, López,
imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
4. Mediante
Escritura
PúblicaCras
número
15,944 de fecha
4 de
marzo
2013,
pasada anteadipiscing
la fe del Lic.
Lomelí
Avendaño, -Titular de
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit de
amet,
consectetuer
elit.Iván
Aenean
com
la Notaria Pública
número
30,dolor.
de esta
demarcación
cuyo
testimonio
quedo inscrito
en eldis
Registro
Público
de la Propiedad y del
modo ligula
eget
Aenean
massa. notarial,
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
Comercio bajo
el Folio
Inmobiliario
00458844/0001
fecha 17
depellentesque
abril de 2013,
hace constar
la Protocolización
de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,deultricies
nec,
eu,sepretium
quis, sem.
Nulla conse de la Fusión
Predios número FUS201200733 de fecha 26 de octubre de 2012, como consecuencia de la fusión de cuatro lotes, el inmuebles forma
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
una sola unidad topográfica con superficie de 223,187.27 m², cuyo predio se ubica en Boulevard Peña Flor s/n en el Desarrollo
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
Habitacional
y Comercial
denominado
Ciudadvitae,
del Sol,
enNullam
la Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto,
en el
que se desarrolla
el
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
fraccionamiento
dentro
del cual se encuentra
el condominio
en estudio. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
et magnis
dis pasada
parturient
montes,
5. Mediante
Escritura
Pública
número
28,462natoque
de fechapenatibus
13 de febrero
de 2015,
ante
la fe delnascetur
Lic. Ivánridiculus
Lomelí Avendaño, Titular
mus.
Donec
quam30,
felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.inscrito
Nulla consequat
massa
quis de la Propiedad y
de la Notaria
Pública
número
de ultricies
esta demarcación
notarial, cuyo
testimonio
quedo
en el Registro
Público
enim.
Donec
pede
justo,
fringillade
vel,fecha
aliquet
nec,marzo
vulputate
eget,se
arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
del Comercio
bajo
el Folio
Real
458844/6
2 de
de 2015,
hace
constar
la Protocolización
del Plano de Deslinde
Catastral, folio
DMC2014142,
con fecha
16dictum
diciembre
la Dirección
Municipal
de Catastro,
municipio
de Querétaro,
Integer
tincidunt.del
Cras
dapibus.Lor
- el cual
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis2014,
eu pede
mollis pretium.
avala una superficie
223,187.270
m²,consectetuer
para un predio
con clave elit.
catastral
140211801080015,
ubicado
en Boulevard
em ipsumdedolor
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
AeneanPeña Flor s/n en
el Desarrollo Habitacional y Comercial denominado Ciudad del Sol, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, en el que se
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
desarrolla el fraccionamiento dentro del cual se encuentra el condominio en estudio.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6. Mediante
Escritura
Pública vel,
número
18,571
de fecha 10
de arcu.
mayoInde
2016,
pasada
ante
fe del Lic.
Arturo Maximiliano García
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
enim
justo,
rhoncus
ut,laimperdiet
a, venenatis
Pérez, titular de la notaria número 18, de esta demarcación notarial, cuyo testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la
Nullambajo
dictum
felis euReal
pede00526549/002,
mollis pretium.0052655/002,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.00526552/0002, 00526553/0002,
Propiedad vitae,
y deljusto.
Comercio
el Folio
05526551/0002,
00526554/0002,
00533118/0001,
00533126/0001,
00533134/0001,
00533142/0001,
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00526555/0002,
00533119/0001,
00533127/0001,
00533135/0001,
00533143/0001,

00533112/0001,
00533120/0001,
00533128/0001,
00533136/0001,
00533144/0001,
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00533113/0001,
00533121/0001,
00533129/0001,
00533137/0001,
00533145/0001,

00533114/0001,
00533122/0001,
00533130/0001,
00533138/0001,
00533146/0001,

00533115/0001,
00533123/0001,
00533131/0001,
00533139/0001,
00533147/0001,

00533116/0001,
00533124/0001,
00533132/0001,
00533140/0001,
00533148/0001,

00533117/0001,
00533125/0001,
00533133/0001,
00533141/0001,
00533140/0001,

00533149/0001, 00533150/0001, 00533151/0001, 00533152/0001, 00533153/0001, 00533154/0001, 00533155/0001, 00533156/0001,
00533157/0001, 00533158/0001, 00533159/0001, 00533160/0001, 00533161/0001, 00533162/0001, 00533163/0001, 00533164/0001,
00533165/0001, 00533166/0001, 00533167/0001, 00533168/0001, 00533169/0001, 00533170/0001, 00533171/0001, 00533172/0001,
00533173/0001, 00533174/0001, 00533175/0001, 00533176/0001, 00533177/0001, 00533178/0001, 00533179/0001, 00533180/0001,
00533181/0001, 00533182/0001, 00533183/0001, 00533184/0001, 00533185/0001, 00533186/0001, 00533187/0001, 00533188/0001,
00533189/0001, 00533190/0001, 00533191/0001, 00533192/0001, 00533193/0001, 00533194/0001, 00533195/0001, 00533196/0001,
00533197/0001, 00533198/0001, 00533199/0001, 00533200/0001, 00533201/0001 de fecha 06 de junio de 2016, se hace constar la
Protocolización del Acuerdo emitido por la entonces Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente
Secretaría de Desarrollo Sostenible, relativo a la Autorización para la venta de lotes de la Etapa 2, del Fraccionamiento de Tipo Popular
Lorem
ipsum Habitacional
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
egetIII”,
dolor.
Aenean
denominado
“Desarrollo
y Comercial
Ciudad
del Sol, elit.
Sección
Vallecommodo
de Santiago
Sector
ubicado
en las fracciones F1massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
135, F1-136, F1-141 Y F1-142, del Ejido Tlacote El Bajo, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

7. La Secretaria de Seguridad Pública Municipal, mediante oficio número SSPM/1170/DGM/IV/2015, de fecha 30 de julio de 2015,
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
emite el Dictamen
Técnico
de vel,
Factibilidad
Vial,vulputate
respecto eget,
a un arcu.
Fraccionamiento
con
mil setecientas
ochenta
y cinco (1,785) viviendas,
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis euen
pede
mollis pretium.
Integer
Cras
dapibus.
denominado
Valle
de Santiago
III, localizado
la Delegación
Felipe
Carillotincidunt.
Puerto de
esta
ciudad, que incluye lo correspondiente al
condominioLorem
ALBATROS.
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.Federal
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
dis075690/2015
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
8. La Comisión
de Electricidad,
mediante et
folio
número
de fecha
23 de septiembre
de 2015
y planos de fecha 21
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de septiembre de 2015, emite la aprobación del proyecto para el suministro de energía eléctrica requerido para Fraccionamiento Ciudad
pede
fringilla
vel, aliquet
vulputate S.A.
eget,de
arcu.
In localizado
enim justo,enrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
del Sol–Valle
de justo,
Santiago
III–Casas
Javer nec,
de Querétaro,
C.V.,
Boulevard
Peñaflor s/n,
Municipio de Querétaro del
Estado de Querétaro;
incluye
lo correspondiente
condominio
ALBATROS.
vitae, justo.que
Nullam
dictum
felis eu pedealmollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor sitdaamet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
eget
Aenean
massa. Cum
9. El condominio
cumplimiento
a lo señalado
en el
Artículo
156commodo
del Códigoligula
Urbano
deldolor.
Estado
de Querétaro,
respecto a la superficie
sociis transmitir
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
quam
felis,
que se deberá
gratuitamente
al Municipio
para equipamiento
urbanoridiculus
y vialidades,
al formar
parte
del fraccionamiento
nec, pellentesque
pretium
quis,Sección
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
pede justo,
“Desarrolloultricies
Habitacional
y Comercial eu,
Ciudad
del Sol,
Valle
de Santiago
Sector
III”, delDonec
que mediante
escritura pública No.
90,475 de fecha
28vel,
de aliquet
diciembre
devulputate
2007, pasada
del Lic.
Alejandro
Macedo,
Notario Público
de la Notaría No. 8, de
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
nec,
eget,ante
arcu.laInfeenim
justo,
rhoncusEsquivel
ut, imperdiet
esta ciudad,
se llevó
a cabo
la donación
a títulopretium.
gratuito a
favor del
Municipio
dedapibus.Lorem
Querétaro de las
superficies
deamet,
equipamiento urbano y
Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
dolor sit
vialidad, deconsectetuer
las Parcelas 121
a la 155
Z-6Aenean
P1/2, elcommodo
Ejido de Tlacote
Bajo,
Delegación
Puertonatoque
y Félix Osores Sotomayor
adipiscing
elit.
ligula el
eget
dolor.
Aenean Felipe
massa.Carrillo
Cum sociis
de este Municipio de Querétaro, respecto del desarrollo habitacional, comercial y de servicios que se conoce como Ciudad del Sol;
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
inscrita en el Registro Público de la Propiedad en los folios inmobiliarios: 00259339/0002, 00259343/0002, 00259344/0002,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, 00259370/0002,
00259349/0002,
00259350/0002,
00259351/0002,
00259354/0002,
00259371/0002,
00259368/0002,
00259366/0002,
aliquet00259379/0002,
nec, vulputate 00259381/0002,
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus00259384/0002,
ut, imperdiet a,00259389/0002,
venenatis vitae,00259391/0002,
justo. Nullam 00259392/0002,
00259367/0002,
00259383/0002,
dictum00259397/0002,
felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem00259412/0002,
ipsum dolor sit 00259424/0002,
amet, consec 00259426/0002,
00259395/0002,
00259399/0002,
00259401/0002,
00259408/0002,
00259429/0002,
00259434/0002,
00259437/0002,
00259440/0002,
tetuer00259432/0002,
adipiscing elit. Aenean
commodo00259436/0002,
ligula eget dolor.
Aenean massa.00259439/0002,
Cum sociis natoque
penatibus 00259364/0002,
00259378/0002,
00259385/0002,
00259390/0002,
00259394/0002,
00259398/0002,
et magnis
dis parturient00259388/0002,
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis,00259396/0002,
ultricies nec, pellentesque
eu, 00259400/0002,
00259404/0002, 00259406/0002, 00259407/0002, 00259411/0002, 00259410/0002, 00259414/0002, 00259416/0002, 00259417/0002,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
00259419/0002, 00259430/0002, 00259433/0002, 00259435/0002, 00259445/0002, 00259452/0002, 00259463/0002, 00259464/0002,
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
00259568/0002, 00259569/0002, 00259570/0002, 00259571/0002, 00259572/0002, 00259563/0002, 00259564/0002, 00259442/0002,
mollis 00259446/0002,
pretium. Integer00259450/0002,
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer 00259459/0002,
adipiscing elit. 00259458/0002,
00259443/0002,
00259451/0002,
00259456/0002,
00259460/0002,
Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum00259473/0002,
sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturi 00259485/0002,
00259457/0002,
00259466/0002,
00259467/0002,
00259468/0002,
00259477/0002,
00259483/0002,
00259487/0002,
00259488/0002,
00259490/0002,
00259501/0002,
00259546/0002,
00259557/0002,
00259560/0002,
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. 00259561/0002,
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
00259556/0002,
00259552/0002,
00259548/0002,
00259550/0002,
de fecha
20 de junioeget,
de 2008.
Nulla 00259554/0002,
consequat massa
quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
NullamFolio
dictum
felis eu
pede mollis pretium.
10. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
del Municipio
de Querétaro,
mediante
número
DUS201507769
de fecha 30 de noviembre
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
amet,
adipiscing
elit.
de 2015, dictaminó
factible elCras
Dictamen
de Uso deipsum
Suelodolor
para sit
ubicar
en consectetuer
el predio ubicado
en Lote
3, Aenean
Manzanacom
1, del fraccionamiento
“Desarrollomodo
Habitacional
y Comercial
Ciudadmassa.
del Sol,
Sección
de Santiago
Sector
III”, Delegación
Municipal
Felipe Carrillo Puerto
ligula eget
dolor. Aenean
Cum
sociisValle
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
de esta ciudad,
con una
superficie
7,864.90
cincuenta
dos pellentesque
(52) viviendas,eu,
bajo
régimen
desem.
propiedad
en condominio.nascetur
ridiculus
mus. de
Donec
quamm²,
felis,
ultriciesynec,
pretium
quis,
Nulla conse
quat massa
enim. Donec
pede a
justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.Público,
In enim mediante
justo,
11. La Secretaria
de quis
Servicios
Municipales
través
de lavel,
Dirección
de Aseo
y Alumbrado
oficio número
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
vitae,
felis eude
pede
mollis de
pretium.
Integer
tincid de residuos
SSPM/DAAP/0073/2016
de fechaa,03
de febrero
de justo.
2016, Nullam
emite eldictum
Visto Bueno
Proyecto
área de
contenedores
del
Condominio
Habitacionales
Lote 3, ipsum
Manzana
1, sit
tipoamet,
Popular
ubicado en
el dentroelit.
del Aenean
“Desarrollo
Habitacional
Comercial Ciudad del
unt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula yeget
Sol, Sección
ValleAenean
de Santiago,
III, Delegación
Municipal Felipe
Carrillo
de esta
ciudad.
dolor.
massa.Sector
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis Puerto
parturient
montes,
nascetur ridiculus

mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
12. La Comisión
Estatal
de Aguas,
mediante
oficio
y planos folio
No. 15-134-03A,
Expediente
QR-026-05-D8
de fecha 06 de julio de
2016, emiteenim.
la aprobación
de justo,
los servicios
potable,
alcantarillado
y alcantarillado
pluvial,
para 194 viviendas, de los
Donec pede
fringilla de
vel,agua
aliquet
nec, vulputate
eget,sanitario
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Condominios
Halcón, Garza
Albatros,
deldictum
Fraccionamiento
Valle
de Santiago
Ciudad
del Sol, Cras
Tlacote
El Bajo, Querétaro,
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
- Qro.
a, venenatis
vitae, yjusto.
Nullam
felis eu pede
mollis
pretium. III,
em ipsum
sit amet,
consectetuer
elit.APC201700136
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
13. La Secretaría
de dolor
Desarrollo
Sostenible,
medianteadipiscing
oficio número
de fecha
13 eget
de noviembre
de 2017, emitió el Visto
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec ubicado en calle
Bueno de Proyecto en Condominio, para el Condominio Habitacional, de Tipo Popular denominado “ALBATROS”,
Valle Central
sin número,
Lote 3,
Manzana
1, dentro
“Desarrollo
y Comercial
Ciudad
delenim.
Sol, Sección
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,del
pretium
quis,Habitacional
sem. Nulla consequat
massa
quis
Donec Valle de Santiago,
Sector III”, pede
perteneciente
a la Delegación
Felipe eget,
Carrillo
Puerto
de esta
ciudad,
consistente
en “52
VIVIENDAS”.
justo, fringilla
vel, aliquetMunicipal
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis

vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
14. La entonces
Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
medianteInteger
folio EXP.
C-011/17,
de fecha 25 de enero de 2018, emite
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado
“ALBATROS”, ubicado en calle Valle Central sin número, Lote 3, Manzana 1, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad
del Sol, Sección Valle de Santiago, Sector III”, perteneciente a la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente
en “52 VIVIENDAS”, mismo que tiene una vigencia de dos años a partir de su autorización.
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15. Para dar cumplimiento al Acuerdo con folio EXP. C-011/17, de fecha 25 de enero de 2018, emitido por la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, en que se Autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Popular
denominado “ALBATROS”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, el desarrollador presenta copia
simple de los siguientes documentos:

TITULAR

a) Al Acuerdo SEGUNDO, presenta copia simple de los siguientes comprobantes de pago:


Folio R-9023382 de fecha 07 de febrero de 2018, por la cantidad de $5,531.00 (Cinco mil quinientos treinta y un pesos
00/100 M. N.). por concepto del Dictamen Técnico, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.

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

Folio R-9023382
fecha 07
de febreroetde
2018, por
la cantidad montes,
de $46,255.00
(Cuarenta
y seis
doscientos cincuenta y
 massa.
Cum sociisde
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.mil
Donec
cinco pesos 00/100 M.N.) por concepto de Derechos de Supervisión de Urbanización para el condominio.

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

b) Transitorio
PRIMERO,
presenta
copia
de los
siguientes
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec,simple
vulputate
eget,
arcu. Inpublicaciones:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

justo.
Nullamnúmero
dictum63,
felis
euIII,
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Gaceta
Municipal
Año
Tomo
II, de
fecha 06
de marzo
de 2018.
 vitae,

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

 massa.
Periódico
Oficial
Gobierno
del Estado
Querétaro,
La Sombra
de Arteaga,
No.ridiculus
19 Tomomus.
CLI, de
fecha 09 de marzo de
Cum
sociisdel
natoque
penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec
2018.

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

16. La Comisión
Estatal
de Aguas,
mediante
con folio
No.
VE/0187/2018,
SCG-1580-18,
Expediente
de fecha 12
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,oficio
vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, QR-026-05-D8
venenatis
de febrero vitae,
de 2018,
emite
prorroga
de
vigencia
hasta
el
día
29
de
julio
de
2018,
para
la
factibilidad
de
los
servicios
de
agua
potable,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
alcantarillado
y
drenaje
pluvial,
a
un
conjunto
habitacional
para
1,375
viviendas,
debido
a
que
203
viviendas
ya
fueron
liber
adas
para su
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
contratación, del desarrollo al que denomina Valle de Santiago III, ubicado en el predio Fracción 1 de la Parcela 136 Z-6 P1/2, Fracción
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1 de la Parcela 135 Z-6 P1/2, Fracción 1 de la Parcela 142 Z-6 P1/2, Fracción 1 de la Parcela 141 Z-6 P1/2, Ejido Tlacote El Bajo
ultricies
nec, que
pellentesque
eu, pretium quis,alsem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
Municipio de
Querétaro,
incluye lo correspondiente
condominio
ALBATROS.

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

17. La Dirección de Desarrollo Urbano emitió mediante oficio número SEDESO/DDU/COU/FC/1001/2018 de fecha 05 de marzo de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2018, el avance de obras de urbanización del Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “ALBATROS”, ubicado en la
adipiscing
elit. Aenean
dolor.que
Aenean
massa.
Cum sociis
Delegaciónconsectetuer
Municipal Felipe
Carrillo Puerto
de estacommodo
ciudad, enligula
el cualeget
se indica
se verificó
y constató:
quenatoque
el condómino cuenta con
magnis
dis parturient
montes,
nasceturPor
ridiculus
mus. laDonec
quam
felis, otorgar
ultriciesuna
nec,
un avance penatibus
del 38.53%eten
las obras
de urbanización
ejecutadas.
lo anterior
empresa
deberá
fianza a favor del
pellentesque
pretium
Nulla contra
consequat
quis
enim.
Donec pede
justo,lafringilla
vel, de la obra o de
Municipio de
Querétaro, laeu,
cual
serviráquis,
parasem.
garantizar
viciosmassa
ocultos
en la
urbanización,
incluida
mala calidad
los materiales
empleados,
por la cantidad
de $1,971,461.82
millónut,
novecientos
y un mil
cuatrocientos
sesenta y un pesos
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,(Un
rhoncus
imperdiet setenta
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
82/100 M.N.).
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
Presupuesto
% de Obra Pendiente % Adicional de Obra Pendiente
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem.$2,466,915.00
Nulla consequat massa
Donec pede
aliquet nec, vulpu
X quis enim.
61.47%
X justo, fringilla
100%vel,
+ 30%
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Total Fianza
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,$1,971,461.82
consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.setenta
Donec yquam
felis,
ultricies nec,sesenta
pellentesque
eu, pretium
(Un
millón novecientos
un mil
cuatrocientos
y un pesos
82/100quis,
M.N.)sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
18. Para dar cumplimiento al oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1001/2018 de fecha 05 de marzo de 2018, emitido por la Dirección de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Desarrollo Urbano, el promotor presenta fianza número 1028-03152-2, folio 2351129 de fecha 22 de marzo de 2018, emitida por
tincidunt.
ipsum
dolor por
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
com setenta
- y un mil
AfianzadoraInteger
ASERTA,
S.A. deCras
C.V.,dapibus.Lorem
Grupo Financiero
ASERTA,
un monto
de $1,971,461.82
(Unelit.
millón
novecientos
modo
ligulay eget
dolor.82/100
Aenean
massa.
Cumdel
sociis
natoque
penatibus et
dis parturient
montes,
cuatrocientos
sesenta
un pesos
M.N.),
a favor
Municipio
de Querétaro,
la magnis
cual servirá
para garantizar
contra vicios ocultos
en la urbanización,
la mus.
mala Donec
calidad quam
de la obra
de los materiales
empleados.
nasceturincluida
ridiculus
felis,oultricies
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,
19. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante oficio folio DDU/COU/FC/1337/2018, de fecha 27 de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.
Integer
marzo de 2018,
emite
la validación
de la fianza
número
1028-03152-2,
folio eu
2351129
de fecha
22 de
marzotincid
de 2018, emitida
por
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. SEDESO/DDU/COU/FC/1001/2018
Aenean commodo ligula eget
Afianzadoraunt.
ASERTA,
S.A. de C.V., ipsum
Grupo dolor
Financiero
ASERTA,
requerida
en el oficio
de fecha 05
de marzo de
2018.
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quis
20. La Dirección de Desarrollo
Urbano
del Municipio
de Querétaro,
emite la Licencia
deNulla
Construcción
foliomassa
LCO201800807
de fecha 14
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,Popular
vulputate
eget, arcu.“ALBATROS”,
In enim justo, rhoncus
de marzo de
2018,
para el
Condominio
Habitacional
de Tipo
denominado
ubicadout,
enimperdiet
calle Valle Central número
382, Lote 3,
dentro
delNullam
Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad Integer
del Sol,tincidunt.
Sección Valle
de Santiago, Sector- III, en la
Cras dapibus.Lor
a, Manzana
venenatis1,
vitae,
justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Delegaciónem
Municipal
Puerto
de esta ciudad,
en la que
autorizacommodo
la construcción
deeget
5,238.48
m²,Aenean
69.00 m² perteneciente
ipsumFelipe
dolorCarrillo
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.seAenean
ligula
dolor.
a áreas descubiertas
(estacionamiento,
bardado et
de magnis
361.15 ml
el alineamiento
de 65.50
ml, ridiculus
para un condominio
massa. Cum
sociis natoque el
penatibus
disyparturient
montes,
nascetur
mus. Donecde cincuenta y dos
(52) viviendas.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
21. De conformidad
con
el Artículo
226, Inciso
VI de la Ley
que
reforma,
adiciona
y deroga
disposiciones
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,diversas
imperdiet
a, venenatisdel contenido del
Capítulo Séptimo
de Título
Tercero
delfelis
Código
Urbano
delpretium.
Estado de
Querétaro,
publicada
en el Periódico Oficial del Gobierno del
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Estado “La Sombra de Arteaga” No. 21, Tomo CLI de fecha 16 de marzo de 2018, el promotor está exento de obtener la autorización de
Venta de Unidades Privativas para el Condominio “ALBATROS”, al formar parte del Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol,
Sección Valle de Santiago, Sector III, el cual cuenta con autorización de venta de lotes en términos de la Sección Cuarta del Capítulo
Sexto del citado Código.
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22. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el Condominio “ALBATROS”, la cantidad de
$6,033.72 (Seis mil treinta y tres pesos 72/100 M.N.).

TITULAR

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
1. Con base
a los
puntos
anteriormente
expuestos, esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
no tiene
en emitir la
Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.inconveniente
Aenean
Autorización
de la
Declaratoria
de Régimen
Propiedad
en Condominio,
el Condominio
Habitacional
massa.
Cum
sociis natoque
penatibusde
et magnis
dis parturient
montes,para
nascetur
ridiculus mus.
Donec de Tipo Popular
denominado “ALBATROS”, ubicado en calle Valle Central número 382, Lote 3, Manzana 1, dentro del “Desarrollo Habitacional y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago, Sector III”, Etapa 2, perteneciente a la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto
pedeconsistente
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de esta ciudad,
en “52
VIVIENDAS”.

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

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

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

3. Para dar cumplimiento al artículo 240 fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro, y en el plazo ahí establecido, deberá
sociis
natoque
et$6,128,665.40
magnis dis parturient
nasceturmil
ridiculus
mus.sesenta
Donec yquam
depositar una
fianza
por lapenatibus
cantidad de
(Seis mil montes,
ciento veintiocho
seiscientos
cincofelis,
pesos 40/100 M.N.), a
ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
favor de los
Condóminos
y/o cada uno
ellos enquis,
su parte
proporcional,
la cual
servirá
para responder
de justo,
la ejecución y garantizar
a, venenatis
vitae,
justo. y áreas comunes
fringilla
vel,
aliquetennec,
vulputate eget,
In enim
rhoncus ut, imperdiet
contra vicios
y fallas
ocultas
la construcción
de arcu.
5,238.48
m², justo,
que corresponden
a la construcción
de las
viviendas
que conforman
el condominio,
en la pretium.
licencia de
construcción
número
LCO201800807,
emitida
porsit
la amet,
Dirección de Desarrollo
Nullam
dictum felis indicados
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
Urbano; fianza
que
tendrá
vigencia
de
un
año
a
partir
de
la
fecha
de
la
emisión
de
la
Terminación
de
la
Obra,
o en su caso lo que
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
indique el reglamento de construcción vigente.

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

4. Con base
al artículo 246
del Código
Urbano
Estado
de Querétaro,
en las
escrituras
contrato
compraventa
se incluirán las
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. del
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donecdel
pede
justo,de
fringilla
vel,
cláusulas necesarias
asegurar
quearcu.
por parte
de los
compradores
conozcana,las
características
de lasNullam
unidades privativas, así
aliquet nec,para
vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus ut,seimperdiet
venenatis
vitae, justo.
como las áreas
comunes
que no
seanpretium.
susceptibles
detincidunt.
de subdivisión
o fusión y queipsum
estarán
destinadas
los fines y usos
dictum
felis eu pede
mollis
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,aconsec
- para los
cuales hubieran sido aprobados. Asimismo se establecerá la obligación del adquiriente a constituir, junto con las demás personas que
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
adquieran una unidad de propiedad privada, la asociación de condóminos.

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

En cuanto pretium
a los servicios
comunes
instalaciones
generales,
deberá
abstenerse
de fringilla
todo acto,
en elnec,
interior
de su propiedad,
que
quis, sem.
Nulla econsequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
vel,aún
aliquet
vulpu
impida o haga
menos
eficiente
su
utilización,
estorbe
o
dificulte
el
uso
común.
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
elit. se establezca lo
Siendo necesario
que en las
escrituras
individuales
que se tiren relativas
a la adquisición
de inmueblesadipiscing
en Condominio
dispuesto en
los artículos
254 al
263 eget
del Código
Urbano del
Estado
Querétaro.
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cumdesociis
natoque penatibus et magnis dis parturi
quam
ultricies nec,depellentesque
eu,siguiente:
pretium quis, sem.
entdeberá
montes,
nascetura ridiculus
mus. Donec
Por otra parte
indicarse
cada condómino
dentro
de lafelis,
protocolización
su escritura lo

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

Ubicación
de su rhoncus
cajón de ut,
estacionamiento
enim justo,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
Lugar
en el que
se debe
depositar
la basura.ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Los gastos de mantenimiento serán por cuenta del grupo de condóminos beneficiados.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Respetar
el reglamento
de administración
del condominio.
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
Respetar
el uso
de suelo autorizado.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Respetar las áreas de uso común.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Prohibir
invasión
y/o bardado
de lasnec,
mismas.
mus.laDonec
quam
felis, ultricies
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
arcu. In enim
justo, asamblea
rhoncus ut,deimperdiet
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberánec,
ser vulputate
aprobada eget,
previamente
mediante
condóminos debidamente
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
protocolizada, y solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Así mismo,massa.
de conformidad
con
el artículo
240 del et
Código
Urbano
del Estadomontes,
de Querétaro,
para
constituir
el Donec
Régimen de propiedad en
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Condominio, el propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“[…] I. La denominación;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

TITULAR

a)

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

b)

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

c)

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

d)

Lorem
dolor sitcomún,
amet, sus
consectetuer
elit.usos
Aenean
commodo
ligula
Aenean
Los
bienesipsum
de propiedad
medidas y adipiscing
colindancias,
y datos
que permitan
sueget
plenadolor.
identificación;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

IV. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización. El
pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
monto de laquam
fianzafelis,
y losultricies
términosnec,
de la
misma seráneu,
determinados
porsem.
la autoridad
competente;

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

V. La obligación
de losNullam
condóminos
aportar
las mollis
cuotaspretium.
que determine
Asamblea
para
el mantenimiento y administración del
vitae, justo.
dictumde
felis
eu pede
Integer la
tincidunt.
Cras
dapibus.
condominio, así como para la constitución del fondo de reserva correspondiente;

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

VI. Los casos
y condiciones
ennatoque
que puede
ser modificado
el régimen
de propiedad
en condominio;
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, legal
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massagratuita
quis enim.
Donec
VII. La documentación
quenec,
acredite
la autorización
y transmisión
de las
áreas
de transmisión
a favor
del Municipio;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

VIII. El valorvitae,
que se
asigne
a cada
unidadfelis
de propiedad
exclusiva
y el porcentaje
que le corresponda
sobre el valoripsum
total de condominio;
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem

dolor sitdeamet,
adipiscing
Aenean commodo
ligula
dolor.
Aenean
Cum
IX. La autorización
ventaconsectetuer
sujeta al avance
de obra elit.
de urbanización,
que deberá
sereget
por lo
menos
de un massa.
treinta por
ciento respecto del
presupuestosociis
autorizado;
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultriciesdenec,
pellentesque
eu,y pretium
sem. Nulla yconsequat massa quis enim. Donec pede justo,
X. La acreditación
pago
de impuestos
derechosquis,
de supervisión;

fringilla vel, aliquet nec, 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,
Al apéndiceconsectetuer
de la escritura,
se agregarán
el plano commodo
general, losligula
planoseget
de cada
de las massa.
unidades
de propiedad
exclusiva y propiedad
adipiscing
elit. Aenean
dolor.una
Aenean
Cum
sociis natoque
común detallando
áreas
destinadas
a
bodegas,
medidores,
amenidades,
desecho
de
residuos;
plantas,
planos
estructurales,
sanitarios,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
eléctricos ypellentesque
de gas; documentos
administrativos
que
dan
origen
a
la
autorización
del
condominio,
así
como
el
Reglamento
interno
del
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
condominio. […]”
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
5. En el caso
de pretender
instalar
y/opretium.
colocar publicidad
relativa Cras
al condominio,
el desarrollador
estará
obligado
a incluir en- todo tipo
dictum
felis eu pede
mollis
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
de publicidad
o
promoción
de
ventas,
la
información
relativa
a
la
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus en términos del
artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
6. En la escritura
contrato
de compraventa
de una
de condominio,
sevel,
incluirán
cláusulas
para
pretium del
quis,
sem. Nulla
consequat massa
quisunidad
enim. privativa
Donec pede
justo, fringilla
aliquetlas
nec,
vulpu necesarias
asegurar que
por
parte
de los
compradores
se conozcan
las características
las unidades
privativas,
asífelis
como
áreas comunes que
tate
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisdevitae,
justo. Nullam
dictum
eulas
pede
no serán susceptibles
de subdivisión
o fusiónCras
y que
estarán destinadas
los fines
y usos
para los cuales
hubieran
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum adolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. sido aprobadas.
Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad privativa, la
Aenean
commodo
ligula eget
Aeneanenmassa.
Cum246
sociis
penatibus
magnis
parturi
asociación de
condóminos.
Lo anterior
condolor.
fundamento
el Artículo
delnatoque
Código Urbano
del et
Estado
de dis
Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
7. El presente
autoriza almassa
propietario
del predio
y/opede
sus justo,
representantes,
a realizar
de construcción
alguna
Nullanoconsequat
quis enim.
Donec
fringilla vel,
aliquet obras
nec, vulputate
eget, arcu.
In en las unidades
privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro, debiendo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes impuestas
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
en el presente
acuerdo.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
8. El desarrollador
del condominio
será quam
responsable
del mantenimiento
y conservación
del desarrollo
así - como la
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nullainmobiliario,
conse
prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
quat
massa 148
quisdel
enim.
Donec
pede
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
conformidad
al Artículo
Código
Urbano
deljusto,
Estado
de Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Por lo anteriormente
expuesto y fundado,
esta
Secretaría
Desarrollo Sostenible,
través
de sucommodo
Titular, tiene
a bien
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,de
consectetuer
adipiscingaelit.
Aenean
ligula
egetemitir el siguiente:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
ACUERDO
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
PRIMERO. Se otorga al Ing. Rafael Castillo Ruiz, Representante Legal de la Sociedad denominada Casas Javer de Querétaro, S.A. de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
C.V., la AUTORIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, para el Condominio
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Habitacional de Tipo Popular, denominado “ALBATROS”, ubicado en calle Valle Central número 382, Lote 3, Manzana 1, dentro del
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec a la Delegación
“Desarrollo massa.
Habitacional
y Comercial
Ciudad
del Sol,
Seccióndis
Valle
de Santiago,
Sector
III”, Etapa
2, perteneciente
quamCarrillo
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Municipal Felipe
Puerto de
esta
ciudad, consistente
en “52
VIVIENDAS”.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor
vitae,
Nullam dictum
felis euMunicipal,
pede mollis
tincidunt.
Crasrelativo
dapibus.
deberá cubrir
antejusto.
la Secretaría
de Finanzas
por pretium.
conceptoInteger
de Dictamen
Técnico
a la Autorización de la Declaratoria
XI. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales.

de Régimen de Propiedad en Condominio, la cantidad señalada en el Considerandos 22 del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de
30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta
Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.

26
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, copia simple del comprobante de pago antes mencionado.
TERCERO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en
todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

CUARTO. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad privativa, la
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nasceturdel
ridiculus
Donec
asociación massa.
de condóminos.
Lonatoque
anterior con
fundamento
en el Artículo
246 delmontes,
Código Urbano
Estado mus.
de Querétaro.

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

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

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

SEXTO. Elquam
desarrollador
del condominio
será responsable
delquis,
mantenimiento
y conservación
delquis
desarrollo
inmobiliario, así como la
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa
enim. Donec
prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
conformidad al Artículo 148 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

SEPTIMO. dolor
A faltasitdeamet,
cumplimiento
de cualquiera
deelit.
los Resolutivos
anteriores
y deeget
las obligaciones
ya massa.
contraídas
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
Cumcon anterioridad en
acuerdos y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
sociis 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,
TRANSITORIOS
fringilla vel, aliquet nec, 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,
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
penatibus
et magnisque
dis para
parturient
nasceturdelridiculus
mus.
Donecdeberá
quam presentar
felis, ultricies
nec, por derechos e
autorización.
Cabe mencionar,
realizarmontes,
la publicación
presente
Acuerdo,
los pagos
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
impuestos pellentesque
anteriormente eu,
citados.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia de las publicaciones, señalando que el incumplimiento
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
SEGUNDO.etEl
presente
acuerdo será
vinculante
pararidiculus
el promotor
laquam
fecha felis,
de notificación,
y sólo
para efectos
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.desde
Donec
ultricies nec,
pellentesque
eu, de tercero, lo será
al día siguiente
de
su
publicación
en
los
medios
de
difusión
anteriormente
referidos.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
arcu.autorización
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiete a,inscribirse
venenatisen
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pedey de Comercio de
TERCERO.tate
La eget,
presente
deberá
protocolizarse
el Registro
Público
de lafelis
Propiedad
Gobierno del
Estado,
por cuenta
y con
costo al
promotor;
una vez realizado
lo anterior,
remitir copia
certificada
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,deberá
consectetuer
adipiscing
elit. a la Secretaría de
Desarrollo Aenean
Sostenible
Municipal,
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
a
la
oficina
del
Abogado
General
del
Municipio.
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
montes,anascetur
ridiculus
mus. Donec
CUARTO. ent
Se instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
a felis,
que notifique
lo anterior
a los titulares
de su quis,
dependencia,
a la Secretaría
consequat
massaSecretaría
quis enim.deDonec
pedeMunicipal,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
General deNulla
Gobierno
Municipal,
Finanzas
Secretaría
de Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios
Públicos Municipales,
Obras Públicas
Municipales,
Secretaria
de dictum
Movilidad,
delmollis
Abogado
General del Municipio,
enim justo, Secretaría
rhoncus ut,deimperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felisOficina
eu pede
pretium.
DelegaciónInteger
Municipal
de Felipe
Carrillo
Puerto y alipsum
Ing. Rafael
Castillo
Representante
Legalelit.
de Aenean
la Sociedad
Casas
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit
amet,Ruiz,
consectetuer
adipiscing
com denominada
Javer de Querétaro, S.A. de C.V.
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,
QUERÉTARO,
QRO., dictum
A 24 DEfelis
ABRIL
DE 2018.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
eu pede
mollis pretium. Integer tincid
ATENTAMENTE
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et ADAME
magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus
MARIA
ELENA
TOVILLA
mus. Donec quam felis, ultriciesSECRETARIA
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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 mayo de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo
por el que se
autoriza
al Secretario
de Seguridad
Pública
Municipalelit.
a suscribir
contratosligula
necesarios
para dar
cumplimiento con los
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneanlos
commodo
eget dolor.
Aenean
lineamientos
para el
otorgamiento
del FORTASEG
2018;
así como
el Convenio
de Colaboración
con el CECAFIS,
el cual textualmente
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus et
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
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 Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.PARA
Integer EL
tincidunt.
Cras dapibus. DEL SUBSIDIO PARA EL
LOS ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
LINEAMIENTOS
OTORGAMIENTO
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligulaMUNICIPIOS
eget dolor. Aenean
FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS
Y DEMARCACIONES
TERRITORIALES
CIUDAD
DE MÉXICO
Y, et
ENmagnis
SU CASO,
A LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS
DE MANERA
massa. DE
CumLAsociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus QUE
mus. EJERZAN
Donec
DIRECTA O
COORDINADA
LA
FUNCIÓN
PARA
EL
EJERCICIO
FISCAL
2018;
25
FRACCIÓN
I,
1671
Y
1672
DEL
CÓDIGO
CIVIL
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PARA EL pede
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
3,
30
FRACCIÓN
I,
38
FRACCIONES
II
Y
IV
Y
80
FRACCIONES
V
Y
VI
DE
LA
LEY
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2, 5 Y 24 FRACCIONES VII Y IX DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 14, 33 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
dolor sit
consectetuer
AYUNTAMIENTO
DEamet,
QUERÉTARO;
Y: adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
C sem.
O N SNulla
I D Econsequat
R A N D Omassa quis enim. Donec pede justo,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
1. El artículo
115 dictum
fracciónfelis
II deeu
lapede
Cartamollis
Magna,
establece
que los
Municipios
investidos ipsum
de personalidad
jurídica y manejan su
Nullam
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasestán
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
patrimonio; consectetuer
en esa mismaadipiscing
disposiciónelit.
constitucional
y
en
el
artículo
30
fracción
I
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
del
Estado de Querétaro
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de policía y
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis procedimientos,
enim. Donec pede
justo, fringilla
vel, públicos de su
organicen la
Administración
Pública quis,
Municipal,
que regulen
las massa
materias,
funciones
y servicios
aliquet
vulputate
eget, arcu.ciudadana
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
competencia
y que nec,
aseguren
la participación
y vecinal.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
2. El numeral
134 constitucional
establece
los recursos
económicos
de quam
que dispongan
la Federación,
las entidades
et magnis
dis parturient
montes,que
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, así como que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a
mollis
Integer
tincidunt.
Crasconvocatoria
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
cabo a través
de pretium.
licitaciones
públicas
mediante
pública
para
quesitlibremente
se presenten
proposiciones
solventes en
Aenean
ligula
eget dolor. aAenean
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
sobre cerrado,
que commodo
será abierto
públicamente,
fin de massa.
asegurar
al Estado
las mejores
condiciones
disponibles
en cuanto -a precio,
calidad, financiamiento,
y demás
circunstancias
pertinentes.
ent montes, oportunidad
nascetur 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. El artículo 25 fracción I del Código Civil para el Estado de Querétaro, menciona que son personas morales, la nación, los estados y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
los municipios, en relación con el artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que hace mención que la
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
representación
legal
del municipio
corresponde alipsum
Ayuntamiento,
quien consectetuer
la ejercerá aadipiscing
través de elit.
los Aenean
síndicos,com
de terceros- o de la
modo
ligula
eget dolor. que
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus etsemagnis
dis parturient montes,
dependencia
jurídica
especializada,
mediante
acuerdo
expreso
del Ayuntamiento
determine.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
4. De igual quat
formamassa
los artículos
1671Donec
y 1672pede
del Código
Civil para
Estado nec,
de Querétaro,
comoInconvenio
al acuerdo de dos o
quis enim.
justo, fringilla
vel,elaliquet
vulputate define
eget, arcu.
enim justo,
más personas
para ut,
crear,
transferir,
modificar vitae,
o extinguir
obligaciones;
el nombre
contratos,
los convenios
que- crean o
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictumtomando
felis eu pede
mollisde
pretium.
Integer
tincid
transfieren obligaciones y derechos.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
massa.Orgánico
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturestablece
ridiculus como fines de la
5. El artículo
2 delAenean
Reglamento
de la
Secretaría
de Seguridad
Pública
del Municipio
de Querétaro
mus. Donec
quam felis,deultricies
nec,entre
pellentesque
pretium I.quis,
sem. Nulla social
consequat
quisla delincuencia, las
seguridad pública
en el municipio
Querétaro,
otros, loseu,
siguientes:
La Prevención
de la massa
violencia,
Donecypede
justo,
fringilla vel, aliquet
nec,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
conductas enim.
antisociales
faltas
administrativas,
a través
devulputate
un diseñoeget,
transversal
de políticas
de prevención
y su implementación
efectiva, que
permitan identificar,
conocer
y dictum
atender felis
los factores
riesgo
que lasInteger
originan;
II. Las actuaciones
del primer respondiente
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
eu pedede
mollis
pretium.
como uno de
operadores
esenciales
del sistema de
justicia penal
acusatorio,
cuando tenga
de un hecho que la ley
emlos
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaconocimiento
eget dolor. Aenean
señale como delito; las actividades específicas como primer eslabón del procedimiento que asegure de origen, el éxito en la impartición
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de justicia; la preservación del lugar mediante la aplicación de las técnicas apropiadas y el registro de sus actuaciones; la identificación
quam
felis, ultricies
nec,y pellentesque
eu,como
pretium
quis, sem.
consequat
massa
quislaenim.
Donec o neutralización
y prevención
de riesgos
materiales
personales, así
el llamado
a losNulla
expertos
para llevar
a cabo
minimización
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
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justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
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justo.
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felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
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entrega
deNullam
la escena
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competente,
haciendo
uso de
los estándares
legalmente aceptados, y elaboración del
Informe Policial Homologado; III. Propiciar la participación ciudadana en la prevención, la cultura de la legalidad y de respeto de los
derechos humanos, mediante acciones de carácter estratégicas permanentes que contribuyan e impulsen el pleno desarrollo de las
personas y fortalezcan la seguridad pública en el municipio; y IV. Salvaguardar la integridad, libertades, bienes y derechos de las
personas.
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6. De igual forma el artículo 24 del Reglamento Orgánico referido en el considerando que antecede establece las atribuciones del
Secretario, encontrándose dentro de éstas: Participar en los convenios de coordinación, colaboración y acuerdos que se requieran y
autorice el Ayuntamiento o la Legislatura del Estado, para la mejor prestación del servicio de seguridad pública; y Administrar los
recursos federales, estatales y municipales que se autoricen en materia de seguridad pública.

TITULAR

7. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 29 de noviembre de 2015 se autorizó al Presidente Municipal y/o a las Síndicos y/o al
Secretario del Ayuntamiento, de manera conjunta o separada, así como al Secretario del Ramo que por materia corresponda a celebrar,
en representación del Municipio de Querétaro, los actos jurídicos, convenios y contratos necesarios para el mejor desempeño de las
funciones.
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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
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massa.
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mus. Donec
Ortiz, Secretario
Seguridad
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Querétaro,
aprobación
de lamassa
vigencia,
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quam de
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ultricies Pública
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eu,depretium
quis,solicitó
sem. Nulla
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Donec
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que
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suscribir
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el Centro de Capacitación,
fringilla
vel, aliquetdel
nec,Convenio
vulputatede
eget,
arcu. In enim
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Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de Querétaro (CECAFIS) y el Municipio de Querétaro, cuyo objeto es la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
prestación del servicio de capacitación mediante el “Taller de la Función Policial y su eficacia en los Primeros Actos de Investigación
(2)”, dirigido al personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, siendo la capacitación referida, una de las
metas comprometidas con recurso federal FORTASEG, convenio que ya fue revisado por la Oficina del Abogado General.
Formándose, para tal efecto, el expediente número CHPCPyCSPTPP/523/DPC/2018, en el Departamento de Proyectos de Cabildo de
la Secretaría del Ayuntamiento.
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13. De conformidad con el artículo 80 fracción V y VI y con la temporalidad establecida por el Secretariado Ejecutivo, del cual se
desprende que el tiempo de ejecución de la obra será de 6 meses, contados a partir del 1 de junio del presente año, es compe tencia
del Ayuntamiento celebrar contratos de administración de obras y de prestación de servicios públicos, cuyas obligaciones excedan el
término constitucional de la gestión municipal y en general cualquier acto que implique obligaciones que deban ser cumplidas después
de concluida la gestión municipal de que se trate.

TITULAR

14. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 33 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secreta ría
del Ayuntamiento remitió, mediante oficio SAY/3313/2018 de fecha 9 de mayo de 2018, el expediente referido a las Comisiones Unidas
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracciones II y IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, las
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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ÚTILES EL 15 DE MAYO DE 2018, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.

LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 15 de mayo 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
que autoriza al Presidente Municipal y al Secretario de Obras Públicas Municipales a suscribir el “Convenio de Colaboración para la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Aplicación y Operación del Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial”, el cual textualmente señala:
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7. Conforme a los artículos 70 fracción VII y 73 Bis fracción VI, la Secretaría de Obras Públicas Municipales, como dependencia
auxiliadora del Presidente Municipal para el estudio, planeación y despacho de los diversos asuntos de la Administración Pública
Municipal, tiene entre sus funciones, realizar las acciones derivadas de la celebración de convenios y acuerdos de coordinación con las
instituciones federales, estatales o municipales, de conformidad con su esfera competencial.
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8. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 29 de noviembre de 2015 se autorizó al Presidente Municipal y/o a las Síndicos y/o al
Secretario del Ayuntamiento, de manera conjunta o separada, así como al Secretario del Ramo que por materia corresponda a celebrar,
en representación del Municipio de Querétaro, los actos jurídicos, convenios y contratos necesarios para el mejor desempeño de las
funciones.

TITULAR

9. El Reglamento del Instituto Municipal de Planeación del Municipio de Querétaro, artículo 5 fracción III, señala como objeto de dicho
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Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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Cras
del Programa
de Apoyos
la Cultura
para consectetuer
el ejercicio fiscal
2018, mismo
que señala
como objetivo
Apoyo
las Ciudades Mexicanas
Lorem
ipsum adolor
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penatibus
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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penatibus
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el Resultado de la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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en
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conservación
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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Santa
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(ZMHQ)
Delegación
Municipal
Centro
Histórico,
es viable por
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
parte de lapellentesque
Coordinacióneu,
Nacional
de
Monumentos
Históricos
del
Instituto
Nacional
de
Antropología
e
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de
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Dirección de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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Historia
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y
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eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Artístico Inmueble.
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

Asimismo, informa
que
acuerdo al
numeralnascetur
4.1 de las
Reglasmus.
de Operación
Vigentes,
tiene unnec,
plazo
de hasta 30eu,
días naturales para
et magnis
disdeparturient
montes,
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
presentar lapretium
documentación
para
la
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del
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de
colaboración.
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. De conformidad con el glosario del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura para
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
el ejercicio fiscal 2018, convenio es el instrumento jurídico mediante el que se manifiesta el acuerdo de voluntades celebrado entre
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
las partes, con el propósito de otorgar recursos públicos, en el que se hacen constar sus derechos y obligaciones. Publicándose el
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
modelo autorizado para el Convenio de Colaboración del Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial el identificado como
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Anexo 7 ACMPM del Acuerdo referido, dentro de la Octava Sección de la edición de fecha 30 de diciembre de 2017 del Diario Oficial de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
la Federación.

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,
13. Mediante oficio IMP/077/2018 recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el Arq. Fausto Márquez Vela, Director General del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
IMPLAN, solicitó someter a la consideración del Ayuntamiento la autorización para que el C. Enrique Antonio Correa Sada, Presidente
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Municipal firme el “Convenio de Colaboración para la aplicación y operación del Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial”
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
que se celebra año con año entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República y la Presidencia Municipal de Querétaro, junto
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
con el Secretario de Obras Públicas del municipio de Querétaro y el Director General del Instituto Municipal de Planeación del Municipio
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de Querétaro, lo anterior con la finalidad de dar aviso a la dependencia federal que se ha autorizado la firma del convenio y se dé inicio
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
al proceso de formalización de la firma del convenio y poder recibir la transferencia bancaria de los recursos etiquetados en el
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal 2018, en el rubro de las Ciudades Patrimonio (S268) donde se asigna la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
cantidad de $15’000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.); de igual forma solicita someter a la consideración del Honorable
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Ayuntamiento la autorización para la firma del convenio, toda vez que la ejecución de la obra excede la actual de administración, ya que
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
el cronograma de obra propuesto para la Dictaminación, trasciende la vigencia de ejecución durante la administración siguiente que
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
inicia en octubre del presente año. Anexando al mismo, el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de
pede
justo,para
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,en
arcu.
enimOficial
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Apoyos a la
Cultura
el ejercicio
fiscal
2018,
publicadas
el In
Diario
de la Federación;
página
150 del Presupuesto de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2017; el
oficio DGSMPC.387/2018 de fecha 6 de abril de 2018, suscrito por el Arquitecto Raúl Delegado Lamas; y el calendario de Obra
realizado por la Dirección de Obra Pública de la Secretaría de Obras Públicas Municipales. Formándose, para tal efecto, el expediente
número CHPCP/522/DPC/2018, en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento.
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14. De conformidad con el artículo 80 fracción V y con el calendario realizado por la Secretaría de Obras Públicas Municipales, del cual
se desprende que el tiempo de ejecución de la obra será de 11 meses, contados a partir de que se haya asignado la obra, tomando en
consideración que el inicio de obra dependerá del momento en que se reciba el recurso en las cuentas del Municipio por la transferencia
electrónica realizada por la Tesorería de la Federación para posteriormente iniciar el proceso de asignación de obra y hasta que se
concluye éste, con la firma del contrato de obra entre el restaurador y el Municipio se inicia formalmente la ejecución de obra, es
competencia del Ayuntamiento celebrar contratos de administración de obras y de prestación de servicios públicos, cuyas obligaciones
excedan el término constitucional de la gestión municipal.

TITULAR

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

15. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ayuntamiento remitió, mediante oficio SAY/3312/2018, de fecha 9 de mayo de 2018, el expediente referido a la Comisión de Hacienda,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Patrimonio y Cuenta Pública, para su examen, emitiendo el dictamen correspondiente.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
16. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Comisión de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública se reunió para analizar el presente asunto, emitiendo el dictamen correspondiente y en ejercicio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de las facultades que le asisten a la misma, conforme a la información presentada y acorde al Plan Municipal de Desarrollo, Eje 5
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“Gobierno Abierto”, cuyo objetivo general consiste en aumentar la confianza de la sociedad en la gestión municipal a través del gobierno
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
abierto, la participación ciudadana y la gestión para resultados con sentido ético, mediante la estrategia de la implementación de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
mecanismos para la simplificación administrativa, la optimización de los recursos, la transparencia y la rendición de cuentas, así como
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
para el logro de resultados en beneficio de la población del Municipio de Querétaro, determino conveniente la firma del Convenio de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Colaboración para la aplicación y operación del Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, por parte del Presidente
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Municipal y el Secretario de Obras Públicas Municipales…”
fringilla vel, aliquet nec, 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,
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado I, inciso 1) del Orden del Día, por
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
unanimidad de votos de sus integrantes presentes, el siguiente:
penatibus 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,
“…A C U E R D O:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO. Se autoriza al Presidente Municipal y al Secretario de Obras Públicas Municipales a suscribir el Convenio de Colaboración
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
para la aplicación y Operación del Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, de conformidad con los considerandos 12, 13 y
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
14.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SEGUNDO. Se instruye a la Oficina del Abogado General para que revise el Convenio de Colaboración, velando en todo momento por
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
los intereses del Municipio 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.
T R A N S I T O R I O S:
Nulla 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.
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de derechos que se generen con motivo de 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 al día siguiente de su aprobación.
dolor. Aenean 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. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo 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
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Obras Públicas Municipales, Secretaría de Finanzas, Auditoría de Fiscalización del Municipio de Querétaro, Oficina del Abogado
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
General y al Instituto Municipal de Planeación.”
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 3 FOJAS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ÚTILES EL 15 DE MAYO DE 2018, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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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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 mayo de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo
por el que se
aprueba
el Programa
Mejora Regulatoria
2018,
cual textualmente
Lorem
ipsum
dolor sit Anual
amet, de
consectetuer
adipiscing
elit.el Aenean
commodoseñala:
ligula eget dolor. Aenean

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

“DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 27, 30 FRACCIONES I Y VII, 38 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO
pede justo,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. InDEL
enimESTADO
justo, rhoncus
ut, imperdiet a,6venenatis
DE QUERÉTARO;
35 fringilla
DE LAvel,
LEY
DE MEJORA
REGULATORIA
DE QUERÉTARO;
Y 7 FRACCIÓN III DEL
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
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pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 14 Y dapibus.
34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO;
Y: consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem ipsum
dolor sit amet,

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
C O N S quis,
I D E sem.
R A NNulla
D 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
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
mollisen
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
investidos de
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su pede
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Aeneanque,
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ligula eget dolor.
massa.
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Municipal
delconsectetuer
Estado de Querétaro
seelit.
contempla
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como Aenean
órgano de
gobierno
competentes
paranatoque
aprobar penatibus
los bandosetdemagnis
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mus. Donec
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procedimientos,
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que
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participación
ciudadana
y
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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,
2. En atención a lo que señala el artículo 27 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Municipio es la institución
consectetuer
adipiscing
elit. finalidad
Aenean commodo
eget dolor.enAenean
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
3. El artículo 35 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Querétaro, establece la obligación que tienen los Municipios para
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6. Asimismo, el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2018, cuenta con la aprobación del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio
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9. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que establece la
competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Gobernación en concordancia con el Plan de
Desarrollo Municipal 2015-2018 establece en su Eje 5 “Gobierno Abierto”, 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, partiendo
de la estrategia de implementar mecanismos para la simplificación administrativa, la optimización de los recursos, la transparencia y la
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rendición de cuentas, así como para el logro de resultados en beneficio de la población del Municipio de Querétaro, éste órgano
colegiado así como el máximo órgano del Gobierno Municipal, consideran viable la aprobación del Programa Anual de Mejora
Regulatoria 2018…”

TITULAR

Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado III, inciso 12) del Orden del Día,
por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, el siguiente:
“…A C U E R D O:

ipsum
dolor sitAnual
amet,de
consectetuer
adipiscing
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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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
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Auditor de Fiscalización del Municipio de Querétaro.
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.
ANEXO 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.

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

37
01

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. 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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 6 FOJAS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ÚTILES EL 15 DE MAYO DE 2018, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictumLIC.
felisRAFAEL
eu pedeFERNÁNDEZ
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
DEInteger
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 15 de mayo de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
por el que se autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor de la Servidor Público ARACELI SÁNCHEZ ROMERO, 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, 115
sem.FRACCIÓN
Nulla consequat
massa
quis enim.
EN LO DISPUESTO
EN LOS
ARTÍCULOS
II; 123,
APARTADO
B, Donec
FRACCIÓN XIII DE LA
“CON FUNDAMENTO
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 7 FRACCIÓN XV, 45, 84 Y 94, FRACCIÓN
III, INCISO C), DE
vitae, justo.DEL
Nullam
dictumNACIONAL
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus. III, INCISO C), DE LA LEY DE
LA LEY GENERAL
SISTEMA
DE
SEGURIDAD
PÚBLICA;
41 BIS,
FRACCIÓN
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer 8adipiscing
elit. Aenean ORGÁNICO
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
SEGURIDAD
PARA
EL ESTADO
DE QUERÉTARO;
DEL REGLAMENTO
DE LA
SECRETARÍA
DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL
MUNICIPIO
QUERÉTARO;
FRACCIÓN
XII, 25 FRACCIÓN
VIII Y ridiculus
124 FRACCIÓON
I, INCISO C); DEL
massa.
Cum sociisDE
natoque
penatibus2,et3magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
REGLAMENTO
PROFESIONAL
DEpretium
CARRERA
MUNICIPIO
quamDEL
felis, SERVICIO
ultricies nec,
pellentesque eu,
quis, POLICIAL
sem. Nulla DEL
consequat
massa DE
quisQUERÉTARO;
enim. Donec 2, 12 B, Y 17
FRACCIÓNpede
XXV;
DEL
REGLAMENTO
DEL
PERSONAL
OPERATIVO
DE
LA
SECRETARÍA
SEGURIDAD PÚBLICA
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdietDE
a, venenatis
MUNICIPAL;
30
FRACCIÓN
I,
XXXIV
Y
PENULTIMO
PÁRRAFO,
38
FRACCIÓN
II,
IV,
180
Y
181
DE
LA LEY ORGÁNICA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
14
Y
34
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
QUERÉTARO; Y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
C sem.
O N SNulla
I D Econsequat
R A N D Omassa quis enim. Donec pede justo,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
1. El artículo
115 dictum
fracción
depede
la Constitución
Política
de los
EstadosCras
Unidos
Mexicanos,ipsum
establece
los Municipios están
Nullam
felisII eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolorque
sit amet,
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque30 fracción I de la
Ley Orgánica
Municipal
Estado
Querétaromontes,
se contempla
que,ridiculus
los Ayuntamientos,
de gobierno
penatibus
et del
magnis
disdeparturient
nascetur
mus. Doneccomo
quamórgano
felis, ultricies
nec,de aquéllos, son
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, de observancia
general dentro
denec,
sus vulputate
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
pública municipal,
queNullam
regulen las materias,
aliquet
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncuslaut,administración
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
2. El artículo
primero
constitucional
dispone
que todas
las mus.
autoridades
tienenfelis,
la obligación
depellentesque
salvaguardareu,
la dignidad de las
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
ultricies nec,
personas, conforme
a
los
principios
de
igualdad,
de
no
discriminación
y
de
no
regresión.
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
3. Asimismo
el artículo
123
apartado
B, fracción
XIII, de la Constitución
Política
de los
Estados Unidos
Mexicanos,
mollis
pretium.
Integer
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ipsum dolor
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De
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en
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturiestablece- que las
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federales,
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federativas
y municipales,
a fin de propiciar
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In y dependientes,
instrumentarán
complementarios
de seguridad
social.
enimsistemas
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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el artículo
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el artículo
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la Constitución
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Mexicanos,
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rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
- de los
fines de la unt.
Seguridad
Pública.
Asimismo
en
su
artículo
45
señala
que
las
Instituciones
de
Seguridad
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deberán
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al
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
menos lasdolor.
prestaciones
previstas
como
mínimas
para
los
trabajadores
al
servicio
del
Estado;
las
entidades
federativas
y
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
municipios mus.
generarán
de
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a
sus
necesidades
y
con
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a
sus
presupuestos,
una
normatividad
de
régimen
complementario
de
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
seguridad social
y reconocimientos,
de acuerdo
a lo previsto
en el artículo
123,
B, rhoncus
fracciónut,
XIII,
segundo párrafo, de la
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In apartado
enim justo,
imperdiet
Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos.
De
igual
forma
el
artículo
84,
de
la
ley
general
mencionada
- que la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor expresa
remuneración
de
los
integrantes
de
las
Instituciones
Policiales
será
acorde
con
la
calidad
y
riesgo
de
las
funciones
en
sus
rangos y
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
puestos respectivos,
así
como
en
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que
cumplan,
las
cuales
no
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ser
disminuidas
durante
el
ejercicio
de
su
encargo
y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
deberán garantizar
un
sistema
de
retiro
digno.
Además
que
el
artículo
94,
fracción
III,
inciso
c),
del
mismo
ordenamiento
revela
que
la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
conclusión pede
del servicio
de un integrante
es nec,
la terminación
su arcu.
nombramiento
o la rhoncus
cesaciónut,
deimperdiet
sus efectos
legales causando Baja por
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate de
eget,
In enim justo,
a, venenatis
Jubilación ovitae,
Retiro.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
5. Que en fecha 18 de abril de 2017, mediante Periódico Oficial del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” No. 23 Tomo CL,
fue publicada la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y la Ley de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, el cual instituye, que los elementos de la Policía del Estado de
Querétaro, rigen su actuación por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, atento a lo dispuesto en e l último
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párrafo de los artículos 121 y 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 7, de la
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, de igual manera establece, en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de
Seguridad para el Estado de Querétaro, como causa de la conclusión del servicio Profesional de Carrera y la relación jurídicoadministrativa entre el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en
los policías será de 25 años.
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6. El “Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro” señala en el artículo 8, que la relación
entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría, es de carácter administrativo y se regulará conforme a lo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
para el Estado de Querétaro y los demás ordenamientos legales aplicables.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7. De igual manera el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, dispone, en el artículo 2 que
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
la relación entre el Municipio de Querétaro con el personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es de carácter
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me xicanos,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad Pública del Estado, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. Asimismo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
el artículo 3, fracción XII del reglamento en cita instituye que para sus efectos se entenderá por Personal Policial al Personal Operativo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. De la misma manera el Artículo 25, fracción VIII, dispone que son
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
facultades de la Comisión: Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades presupuestales en los casos de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
retiro, separación, pensión, invalidez o muerte en cumplimiento del deber. De la misma manera en su artículo 124 establece que la
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
separación es el acto mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídico-administrativa,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
cesando los efectos del nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio, señalando en la fracción I, inciso
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
c) como causa de separación ordinaria a la pensión por jubilación.
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
8. Asimismo el Reglamentó del Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, señala en su artículo 2, que la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
relación entre el Municipio de Querétaro con el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es de carácter
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad Pública del Estado y el presente Reglamento. De igual forma señala en el artículo 12 B.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
que únicamente se regirán por este reglamento el personal policial, los demás servidores públicos que presten sus servicios para la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se regirán por lo dispuesto en las leyes de la mataría, y en su Artículo 17, fracción XXV,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
establece el derecho a recibir el beneficio de jubilación, pensión o jubilación las cuales no podrán ser menor a las que se establezca
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
para el personal administrativo de base del gobierno municipal.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
9. Mediante escrito de fecha 12 de mayo de 2017, ARACELI SÁNCHEZ ROMERO, solicitó al Presidente Municipal de Querétaro, en
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ese entonces, conceda autorización para que se dé inicio al trámite correspondiente a su jubilación.
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
10. Por oficio número DRH/705/2018, recibido el 10 de abril de 2018, en la Secretaría del Ayuntamiento el Director de Recursos
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, someter a
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la solicitud del elemento de policía ARACELI SÁNCHEZ
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ROMERO.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis enim. Donec pede
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rhoncus
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eu pede mollis
pretium.
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Licenciadavitae,
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CrasHonorable
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delsit
Municipio
de Querétaro,
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términos
precisados
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penatibus
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Policial del
de Querétaro
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del Servicio Profesional
Donec quam
felis, ultricies
nec,Municipio
pellentesque
eu, pretium
quis,2018,
sem. Acuerdo
Nulla consequat
massa quis
de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, relativa a la procedencia del trámite de Conclusión del Servicio Profesional de Carrera
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
del elemento policial ARACELI SÁNCHEZ ROMERO, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo
a, venenatis
vitae, justo.bajo
Nullam
dictumde
felis
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
el número
expediente
CHPCP/519/DPC/2018.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus Política
et magnis
montes,
nascetur ridiculus
DonecXIII, excluye de su
12. El artículo
el artículo
123 natoque
de la Constitución
de dis
los parturient
Estados Unidos
Mexicanos,
apartado mus.
B, fracción
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
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sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
régimen a los miembros de las policías estatales o municipales de las fuerzas de seguridad, pero dispone que tienen derecho a disfrutar
pede de
justo,
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vel,salario
aliquety nec,
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enim
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ut, imperdiet
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con la fracción
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justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
artículo 123 Constitucional. No obstante tal limitación, los miembros de las instituciones policiales locales y municipales gozan de los
derechos derivados de los servicios que prestan.
13. Toda vez que la Norma Fundamental, en su artículo 123 apartados A y B no señala el procedimiento a seguir, para otorgar o
conceder jubilación a una persona en la situación del solicitante, como parte de un sistema de seguridad social, esta normativa nos
remite a las Leyes Reglamentarias, en el caso particular a la ley de Seguridad Pública para el Estado de Querétaro, que en su caso por
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analogía (no por aplicación supletoria) pudiera orientar el criterio de este Cuerpo Colegiado, sin embargo, la Ley mencionada nos
remite a su vez a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, para cumplir con las obligaciones de seguridad social. Esto sin
contravenir el sistema normativo constitucional establecido ya que ello implicaría desconocer el régimen especial al que están sujetos
los referidos servidores públicos, el que se establece las bases mínimas de estos sistemas por lo que hace a todos los trabajadores, en
los términos de los apartados A y B del artículo 123; y en tratándose de los miembros de las instituciones policiales, a la fracción XIII del
apartado B del precepto constitucional mencionado.

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

15. Por lo que a efecto de proveer de un mecanismo que permita al solicitante llevar una vida digna y proteger sus derechos mínimos,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
como parte o miembro de las Corporaciones Policiales, garantizando su derecho a cubrir sus necesidades mínimas, ya que no se
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calidad de persona, de ser humano, que por ese simple hecho, como parte de su dignidad humana lo hace acreedor a una vida
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
decorosa, una vez cumplido un determinado número de años laborados.

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,
16. Por lo que debe de hacerse efectivo el derecho constitucional a favor del servidor público mediante la aplicación de las normas
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al caso, lo que en sentido estricto no es una aplicación supletoria de
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
18. En las referidas condiciones, en aplicación de los principios de justicia, equidad e igualdad de condiciones, este Cuerpo Colegiado
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
gobierno municipal, el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, en el Artículo 25, fracción
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commodo
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massa.
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De Donec
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massayquis
enim. Donec
artículo 124quam
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cual
el Municipio
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la Secretaría,
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losnec,
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mollis pretium.
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citados no son precisos en lo referente a los beneficios de seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la
coordinación dejando en las Legislaturas de las Entidades Federativas la facultad de expedir sus correspondientes Leyes de Seguridad
Pública, con la condicionante de que estas, deberán garantizar el debido desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal y
Municipal y de Procuración de Justicia, en un marco de apego al estado de derecho y en concordancia con el artículos 130 que
dispone que la Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación y 147 fracción I inciso
h), de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, de aplicación analógica y no supletoria, que establecen como requisito para

48
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

obtener los derechos de jubilación el acuerdo de cabildo que autorice realizar el trámite de la jubilación ante la Legislatura del Estado.
20. Conforme a lo anterior, su actividad como miembro de una corporación policial se rige por lo dispuesto en la fracción XIII del
apartado B del artículo 123 Constitucional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública para
el Estado de Querétaro, y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de
Querétaro. No cabe duda que este municipio, a través de este Cuerpo Colegiado, tienen la obligación de adoptar todas las medidas
necesarias a efecto de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en los ordenamientos mencionados, para hacer
efectivos tales derechos.

TITULAR

Lorem
ipsum
dolor planteada
sit amet, consectetuer
elit.no
Aenean
eget dolor.
Aenean en lo dispuesto
ante
la petición
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justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

22. Habiéndose colmados los requisitos de Ley, según información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos del Municipio
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Querétaro, es de concederse se dé inicio a realizar el trámite de Jubilación, a favor del miembro de la corporación policiaca,
Cum ROMERO,
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
presupuesto.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
23. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
sit amet, laconsectetuer
elit. Aenean
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y estudio
mismo, emitiendo
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 en el punto 3, apartado I, inciso 7), del orden del día, por
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
unanimidad de votos de sus integrantes presentes el siguiente:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
... A C Uridiculus
E R D O mus. Donec quam felis, ultricies nec,
penatibus et magnis dis parturient montes, “nascetur
pretium quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede de
justo,
fringilla avel,
PRIMERO.pellentesque
El Honorableeu,
Ayuntamiento
delsem.
Municipio
de Querétaro,
autoriza
realizar
el trámite
Jubilación,
favor de la Servidor
Público ARACELI
ROMERO.
aliquet SÁNCHEZ
nec, 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
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
sociisMunicipal
natoque del
penatibus
SEGUNDO.
En términos
de elit.
lo establecido
en los artículos
47 fracción
VII de massa.
la Ley Cum
Orgánica
Estado de Querétaro, 20
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec quam
ultricies
pellentesque
eu,
fracciones et
VIII
y XI del
Reglamento
Interiornascetur
del Ayuntamiento
de Querétaro,
sefelis,
instruye
a lanec,
Secretaría
del Ayuntamiento
para que
remita certificación
del presente
acuerdo,
así como
original
expediente
de ARACELI
SÁNCHEZ
ROMERO,
de
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massaelquis
enim.del
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulpu a la Dirección
Recursos Humanos,
integre
el mismo
y continúe
con los
trámites conducentes
a la solicitud
Jubilación.
tate eget, para
arcu. que
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. respecto
Nullam dictum
felis eudepede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
R A NCum
S I Tsociis
O R Inatoque
OS
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean Tmassa.
penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
justo, rhoncus
ut, imperdiet la
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felissola
eu ocasión
pede mollis
por medio enim
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
publicaciónvitae,
del presente
Acuerdo
por una
en lapretium.
Gaceta Municipal a costa
Integer
tincidunt.en
Cras
dapibus.Lorem
ipsumpublicación
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingpor
elit.
com
del Municipio
de Querétaro,
la inteligencia
que dicha
en términos
de lo dispuesto
el Aenean
artículo 21
del Código- Fiscal del
ligulaseeget
dolor. Aenean
massa.
natoque
magnis
Estado de modo
Querétaro,
encuentra
exenta de
pago Cum
de lossociis
derechos
que penatibus
se generenetcon
motivodis
departurient
la misma. montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa quis
enim.entrará
Donecenpede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
vigorjusto,
a partir
de la fecha
de su aprobación.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
TERCERO.unt.
SeCras
instruye
a la Secretaría
Ayuntamiento
para que enadipiscing
términos elit.
de lo
dispuesto
en el artículo
20 fracción XVIII, del
dapibus.Lorem
ipsumdel
dolor
sit amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
Reglamento
interior
del Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro,
dé a conocer
el presente
Acuerdo
a los titulares
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
natoquede
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusde la Secretaría de
Finanzas, mus.
Secretaría
Administración,
Secretaría
de Seguridad
Pública quis,
Municipal,
de la
Direcciónmassa
de Recursos
Humanos, a la
Donecdequam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis
Comisión del
Servicio
de Carrera
Policialnec,
del vulputate
Municipioeget,
de Querétaro,
y justo,
notifique
personalmente
al elemento policial
enim.
Donec Profesional
pede justo, fringilla
vel, aliquet
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
ARACELI SÁNCHEZ
” Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatisROMERO.
vitae, justo.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SE EXTIENDE
LACum
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOSdis
EFECTOS
LEGALES
A QUE HAYA
LUGAR,
QUE VA EN 3 FOJAS
massa.
sociis natoque
penatibus PARA
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. LA
Donec
ÚTILES ELquam
16 DEfelis,
MAYO
DE 2018,
EN LA CIUDAD
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QRO.
ultricies
nec, pellentesque
eu,DE
pretium
quis, 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.
DEInteger
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
vitae, justo. Nullam dictum
felisRAFAEL
eu pedeFERNÁNDEZ
mollis pretium.
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 15 de mayo de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
por el que se autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del Servidor Público GENARO MORENO CRUZ, el cual textualmente
señala:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

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

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
eget dolor. Aenean massa. Cum
CO
N S I Dcommodo
E R A N D ligula
O
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
115nec,
fracción
II de la eu,
Constitución
Política
los consequat
Estados Unidos
establece
que
los Municipios están
1. El artículo
ultricies
pellentesque
pretium quis,
sem.de
Nulla
massaMexicanos,
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
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aeneanpública
massa.municipal,
Cum sociisque
natoque
general dentro
de sus respectivas
jurisdicciones,
que organicen
la administración
regulen las materias,
penatibus
et magnis
dis públicos
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quamciudadana
felis, ultricies
nec,
procedimientos,
funciones
y servicios
de montes,
su competencia
y que
aseguren
la participación
y vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
primero
constitucional
autoridades
tienen laa, obligación
salvaguardar
la dignidad de las
2. El artículo
aliquet
nec, vulputate
eget,dispone
arcu. In que
enimtodas
justo,las
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis de
vitae,
justo. Nullam
personas, conforme
a
los
principios
de
igualdad,
de
no
discriminación
y
de
no
regresión.
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
3. Asimismo el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que los
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturpor
ridiculus
mus. Donec
felis,manera
ultriciesen
nec,
eu,establece que las
miembros de
las instituciones
policiales
se regirán
sus propias
Leyes.quam
De igual
supellentesque
tercer párrafo,
quis,
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
pede
justo,elfringilla
vel, aliquet
vulpu
- social
autoridadespretium
federales,
desem.
las entidades
federativas
y municipales,
a fin de
propiciar
fortalecimiento
del nec,
sistema
de seguridad
del personal
del
Ministerio
de rhoncus
las corporaciones
policiales
y de los
servicios
periciales,
de felis
sus eu
familias
tate
eget,
arcu. InPúblico,
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
pede y dependientes,
instrumentarán
sistemas
complementarios
de seguridad
social.
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
4. De igual manera el artículo 7 fracción XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone que conforme a
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad
consequat
enim.losDonec
pede
justo,
fringilla en
vel,elaliquet
vulputate
eget,yarcu.
In términos de esta
Pública de Nulla
la Federación,
el massa
Distritoquis
Federal,
Estados
y los
Municipios,
ámbitonec,
de su
competencia
en los
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis en
pretium.
Ley, deberán
coordinarse
para, realizar
las demás
acciones vitae,
que sean
necesarias
para incrementar
la eficacia
el cumplimiento de los
fines de la Integer
Seguridad
Pública.Cras
Asimismo
en su artículo
señala
que las
Institucionesadipiscing
de Seguridad
Pública deberán
garantizar,
al
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum45
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
com
menos lasmodo
prestaciones
previstas
como mínimas
parasociis
los natoque
trabajadores
al servicio
del dis
Estado;
las montes,
entidades federativas y
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
penatibus
et magnis
parturient
municipios nascetur
generaránridiculus
de acuerdo
sus necesidades
con cargo
a pellentesque
sus presupuestos,
una normatividad
régimen
de
mus.aDonec
quam felis,yultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem. de
Nulla
consecomplementario
seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma el artículo 84, de la ley general mencionada expresa que la
rhoncus
imperdiet de
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eulapede
mollis
pretium.
tincid en sus -rangos y
remuneración
de losut,integrantes
las Instituciones
Policiales
será
acorde
con
calidad
y riesgo
de Integer
las funciones
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor
sit cumplan,
amet, consectetuer
adipiscing
elit.disminuidas
Aenean commodo
eget de su encargo y
puestos respectivos,
así como en lasipsum
misiones
que
las cuales no
podrán ser
durante ligula
el ejercicio
deberán garantizar
un sistema
deCum
retirosociis
digno.
Ademáspenatibus
que el artículo
94, fracción
III, inciso
c), delnascetur
mismo ordenamiento
revela que la
dolor. Aenean
massa.
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
conclusión mus.
del servicio
un integrante
es lanec,
terminación
de su eu,
nombramiento
o lasem.
cesación
sus efectos
legales
Donecde
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium quis,
Nullade
consequat
massa
quiscausando Baja por
Jubilación oenim.
Retiro.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
5. Que en fecha 18 de abril de 2017, mediante Periódico Oficial del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” No. 23 Tomo CL,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
fue publicada la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y la Ley de la
Cum sociis
natoquedel
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, que
nascetur
ridiculus mus.
Secretaría massa.
de Seguridad
Ciudadana
Estado de
Querétaro,
el cual instituye,
los elementos
de laDonec
Policía del Estado de
Querétaro, quam
rigen su
actuación
lospellentesque
principios de eu,
legalidad,
eficiencia,
profesionalismo
y honradez,
atento
a loDonec
dispuesto en e l último
felis,
ultriciespor
nec,
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
párrafo de los
artículos
121 y 123,
B, fracción
XIIIeget,
de laarcu.
Constitución
Política
de losut,
Estados
Unidos
Mexicanos, 1, 2, 7, de la
pede
justo, fringilla
vel, apartado
aliquet nec,
vulputate
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Ley de Seguridad
paraNullam
el Estado
de Querétaro,
de mollis
igual manera
en el artículo
41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
pretium.establece,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.

Seguridad para el Estado de Querétaro, como causa de la conclusión del servicio Profesional de Carrera y la relación jurídicoadministrativa entre el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en
los policías será de 25 años.
6. El “Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro” señala en el artículo 8, que la relación
entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría, es de carácter administrativo y se regulará conforme a lo
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dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad
para el Estado de Querétaro y los demás ordenamientos legales aplicables.
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7. De igual manera el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, dispone, en el artículo 2 que
la relación entre el Municipio de Querétaro con el personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es de c arácter
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad Pública del Estado, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. Asimismo
el artículo 3, fracción XII del reglamento en cita instituye que para sus efectos se entenderá por Personal Policial al Personal Operativo
de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. De la misma manera el Artículo 25, fracción VIII, dispone que son
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean en los casos de
facultades Lorem
de la Comisión:
Proponer
apoyos,
estímulosadipiscing
o reconocimientos
en base
a las posibilidades
presupuestales
massa. Cum
sociisinvalidez
natoqueo penatibus
magnis dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec
retiro, separación,
pensión,
muerte enetcumplimiento
del deber. montes,
De la misma
manera
en sumus.
artículo
124 establece que la
separaciónquam
es el felis,
acto ultricies
mediantenec,
el cual
el Municipio
Querétaro
la Secretaría,
da por terminada
relación
jurídico-administrativa,
pellentesque
eu,de
pretium
quis,ysem.
Nulla consequat
massa quislaenim.
Donec
cesando los
efectos
del
nombramiento
entre
ésta
y el policía,
manera
definitiva
dentro del
señalando
en la fracción I, inciso
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,de
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,servicio,
imperdiet
a, venenatis
c) como causa
de
separación
ordinaria
a
la
pensión
por
jubilación.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

8. Asimismo el Reglamentó del Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, señala en su artículo 2, que la
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Municipal,
Donec
relación entre
el Municipio
denatoque
Querétaro
con el personal
operativo
de la Secretaría
de Seguridad
Pública
es de carácter
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, por
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa
quis
DonecUnidos Me xicanos,
administrativo
y se
regulará
conforme
a lo dispuesto
el artículo
123 de
la Constitución
Política
de enim.
los Estados
justo,XIII,
fringilla
nec, Pública
vulputate
arcu.
In presente
enim justo,
rhoncus ut,De
imperdiet
a, venenatis
apartado B,pede
fracción
la Leyvel,
dealiquet
Seguridad
deleget,
Estado
y el
Reglamento.
igual forma
señala en el artículo 12 B.
que únicamente
se regirán
por dictum
este reglamento
el personal
policial, los
demás
servidores
públicos
que presten
sus servicios para la
vitae, justo.
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Secretaría dolor
de Seguridad
Municipal,
se regirán
lo dispuesto
en las
leyes
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y enmassa.
su Artículo
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consectetuer
adipiscing
elit.por
Aenean
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ligula
eget
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Cum 17, fracción XXV,
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el beneficio
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no podrán
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las que se establezca
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natoque
penatibus
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dis parturient
nascetur
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mus. Donec
quam afelis,
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

imperdiet
a, venenatis
vitae,Aguilar
justo. Vega, Presidente
aliquet22nec,
In enimMORENO
justo, rhoncus
ut,solicitó
al Licenciado
Marcos
9. Mediantefringilla
escritovel,
de fecha
de vulputate
febrero deeget,
2018,arcu.
GENARO
CRUZ,
Nullam
dictum
pede mollis
pretium.para
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
Municipal de
Querétaro,
enfelis
eseeu
entonces,
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que tincidunt.
se inicie elCras
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correspondiente
a su
jubilación.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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númeroetDRH/762/2018,
recibido montes,
el 16 de nascetur
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la Secretaría
del Ayuntamiento
Director de Recursos
penatibus
magnis dis parturient
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felis, ultriciesel nec,
Humanos pellentesque
de la Secretaría
de
Administración,
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al
Secretario
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
someter a
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la solicitud del elemento de policía GENARO MORENO CRUZ.

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
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et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec quam
ultricies
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consideración
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MORENO
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a enim.
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Profesional
Carrera del elemento
eget, arcu.
In enim justo,
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venenatis
vitae, justo.del
Nullam
dictum
felis eude
pede
policial GENARO MORENO CRUZ, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/521/DPC/2018.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam
ultriciesUnidos
nec, pellentesque
pretium
sem.XIII, excluye de su
ent montes,
nascetur
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eget,
Inderecho a disfrutar
régimen a los
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seguridad,
dispone
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de las medidas
protección
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y de la
Así esa
restricción
esfelis
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con lamollis
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XIV del apartado B del
enim de
justo,
rhoncusalut,
imperdiet
a, seguridad
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dictum
eu pede
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artículo 123
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de las
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locales
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Integer
tincidunt.No
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dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
com
derechos derivados
de
los
servicios
que
prestan.
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
13. Toda vez que la Norma Fundamental, en su artículo 123 apartados A y B no señala el procedimiento a seguir, para otorgar o
quat massa
quispersona
enim. Donec
pede justo,
vel, como
aliquet
nec,de
vulputate
eget,
In enim
justo,esta normativa nos
conceder jubilación
a una
en la situación
delfringilla
solicitante,
parte
un sistema
dearcu.
seguridad
social,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. aNullam
felis eu Pública
pede mollis
tincid que en
- su caso
remite a las
Leyes Reglamentarias,
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particular
la Leydictum
de Seguridad
para pretium.
el EstadoInteger
de Querétaro,
unt.(no
Craspor
dapibus.Lorem
ipsum dolorpudiera
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula egetla Ley mencionada
por analogía
aplicación supletoria)
orientar
el criterio
de este elit.
Cuerpo
Colegiado,
sin embargo,
nos remite dolor.
a su vez
a la Ley
de los
Trabajadores
del penatibus
Estado de et
Querétaro,
para
cumplir con
las obligaciones
de seguridad social. Esto
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
magnis dis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
sin contravenir
sistema
normativo
constitucional
establecidoeu,
yapretium
que elloquis,
implicaría
desconocer
el régimen
especial al que están
mus. el
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
sem. Nulla
consequat
massa quis
sujetos losenim.
referidos
servidores
públicos,
que
se establece
las bases
mínimas
de estos
sistemasut,
por
lo que hace a todos los
Donec
pede justo,
fringillaelvel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
trabajadores, en los términos de los apartados A y B del artículo 123; y en tratándose de los miembros de las instituciones policiales, a
venenatis
vitae,Bjusto.
Nullamconstitucional
dictum felis eu
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
la fracción a,
XIII
del apartado
del precepto
mencionado.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cumeste
sociis
natoque
penatibus
et la
magnis
disprocedimiento
parturient montes,
mus. Donec
14. Por lo massa.
que este
Cuerpo
Colegiado,
ante
falta de
y en nascetur
ausenciaridiculus
de requisitos,
a efecto de satisfacer la
pretensión quam
del solicitante,
y proteger
sus derechos
garantizados
por Nulla
la propia
Constitución
y por
los Donec
ordenamientos legales y
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
enim.
reglamentarios
a losvel,
miembros
de vulputate
las corporaciones
policiales,
además
del sustento
legal, a,
convencional
pedeaplicables
justo, fringilla
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis y constitucional
detallado, vitae,
tiene justo.
como Nullam
fundamento
la felis
obligación
conforme
al Integer
artículotincidunt.
primero constitucional
dictum
eu pedeque
mollis
pretium.
Cras dapibus. tienen todas las autoridades, de
salvaguardar la dignidad de las personas, y lograr que conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión, el
servidor público goce del derecho a una vida digna como disfrutaría cualquier persona que, habiendo prestado sus servicios en una
institución pública por determinado número de años lo haría, es decir, gozar del derecho a una jubilación. Así como en aplicación de los
principios generales del derecho, en este caso la equidad y la justicia, los cuales son valores rectores del derecho, aceptados
universalmente.
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15. Por lo que a efecto de proveer de un mecanismo que permita al solicitante llevar una vida digna y proteger sus derechos mínimos,
como parte o miembro de las Corporaciones Policiales, garantizando su derecho a cubrir sus necesidades mínimas, ya que no se
cuenta con una normativa que establezca los parámetros, condiciones ni la forma en que se hará efectivo este derecho, o, en su caso,
la forma de constituir un capital para responder de las obligaciones de seguridad social en favor de los miembros de las corporaciones
policiales al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. En esta tesitura, es evidente que los miembros de las corporaciones
policiales tienen un derecho reconocido a la jubilación que les garantice una vida digna. Este derecho intrínseco no le deviene de su
condición de miembro de una institución policial o de la naturaleza de su relación con la administración pública, sino que deviene de su
calidad de persona, de ser humano, que por ese simple hecho, como parte de su dignidad humana lo hace acreedor a una vida
decorosa, una
vez ipsum
cumplido
un determinado
número de años
laborados.
Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

TITULAR

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

16. Por lo que debe de hacerse efectivo el derecho constitucional a favor del servidor público mediante la aplicación de las normas
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al caso, lo que en sentido estricto no es una aplicación supletoria de
pededejusto,
fringilla
vel, aliquet
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
ordenamientos
carácter
laboral,
pues denec,
otravulputate
manera seeget,
desconocería
el régimen
excepcional
y la naturaleza
de la relación que rige
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
el servicio de los miembros de las instituciones Policiales y el Estado.

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

17. Aunadomassa.
al hecho
de que
aun
y cuando
no existaeta magnis
favor dedis
los parturient
servidores montes,
públicos identificados
en la fracción
XIII del apartado B del
Cum
sociis
natoque
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nascetur ridiculus
mus. Donec
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constitucional,
la
protección
constitucional
a
la
jubilación
o
sistema
de
seguridad
social
general
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donecpor el régimen de
exclusión esta misma ordena, ello sin que se deje en estado de indefensión jurídica al servidor público puesto que el propio numeral
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
establece la figura de la jubilación.

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

19. Toda vez que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone en el artículo 45 señala que las Instituciones de
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula
eget dolor.
Cum
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Seguridad Pública
deberán
garantizar,
al Aenean
menos las
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para
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Estado
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causa
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec de la conclusión
del Servicio Profesional de Carrera y la relación jurídico-administrativa entre el policía y la institución correspondiente, la baja por
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de 25 años, el Reglamentó del Personal Operativo de la
et magnis
dis Pública
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misma
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi manera
- en su
artículo 124 establece que la separación es el acto mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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Nulla
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massa
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pede justo,
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Integer
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massa. Cum
sociiselnatoque
penatibus et
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Justicia,
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ridiculusde
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Donecen
quam
felis, ultricies
nec, al
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eu, pretium
sem. Nulla con
conse
dispone que la Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación y 147 fracción I inciso
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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pededemollis
pretium.
Integer
tincid del Estado.
obtener losrhoncus
derechosut,
deimperdiet
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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
magnis dis policial
parturient
montes,
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20. Conforme
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por lo
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la nec,
Ley General
del Sistema
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de sem.
Seguridad
la Ley
de Seguridad
Pública para
Donec123
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
NullaPública,
consequat
massa
quis
el Estado de
Querétaro,
el Reglamento
del vel,
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Profesional
de Carrera
la Secretaría
de Seguridad
para el Municipio de
enim.
Donec ypede
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nec, vulputate
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In enim justo,
rhoncus ut,Pública
imperdiet
Querétaro. No cabe duda que este municipio, a través de este Cuerpo Colegiado, tienen la obligación de adoptar todas las medidas
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
necesarias a efecto de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en los ordenamientos mencionados, para hacer
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
efectivos tales derechos.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam
felis,
ultriciesplanteada
nec, pellentesque
eu, pretium
Nullaquedar
consequat
massa quiscon
enim.
Donec en lo dispuesto
21. Por lo que
ante
la petición
por el servidor
público,quis,
que sem.
no puede
sin respuesta,
fundamento
en los artículos
y 34fringilla
del Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
deInQuerétaro,
la rhoncus
Secretaría
Ayuntamiento,
remitió el expediente
pede14
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut,del
imperdiet
a, venenatis
referido mediante
oficioNullam
SAY/3312/2018,
de eu
fecha
9 de
mayo
del 2018,
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Hacienda,
vitae, justo.
dictum felis
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.de
Cras
dapibus.Patrimonio y Cuenta Pública, para
su estudio y consideración.
22. Habiéndose colmados los requisitos de Ley, según información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos del Municipio
de Querétaro, es de concederse se dé inicio a realizar el trámite de Jubilación, a favor del miembro de la corporación policiaca,
GENARO MORENO CRUZ, ante la Legislatura del Estado de Querétaro, sujetándose a las necesidades y con cargo al presupuesto.
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23. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisione para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
Cuenta Pública se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente….”
23. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisione para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
Por
lo anterior,
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobó
en el punto
3, apartado I, inciso 9), del orden del día, por
Cuenta
Públicael
seHonorable
reunió para
el análisis y estudio
del mismo,
emitiendo
el dictamen
correspondiente….”
unanimidad de votos de sus integrantes presentes el siguiente:

TITULAR

Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado I, inciso 9), del orden del día, por
unanimidad
de votos
de sus
integrantes
el siguiente:
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,presentes
consectetuer
adipiscing
Aenean
“ ... A C elit.
UER
D O commodo ligula eget dolor. Aenean

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

PRIMERO.quam
El Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
autoriza
realizar el massa
trámitequis
de Jubilación,
a favor del Servidor
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
enim. Donec
Público GENARO MORENO CRUZ.
“ ... A C U E R D O

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

EnHonorable
términos
de
lodictum
establecido
enMunicipio
los artículos
47 fracción
VII de
larealizar
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
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SEGUNDO.
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Ayuntamiento
del
de pretium.
Querétaro,
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el dapibus.
trámite
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justo. Nullam
felis
eu
pede
mollis
Integer
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Interior
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Querétaro,
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delAenean
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Público GENARO
MORENO
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adipiscing
Aenean se
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a la Dirección de Recursos
massa.
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penatibus
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FERNÁNDEZ
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
ÚTILES ELent
16montes,
DE MAYO
DE 2018,
EN
CIUDAD
DE
SANTIAGO
DE
QUERÉTARO,
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EJERCICIO
rhoncus
ut, imperdiet
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PÁRRAFO
Y 123 14
DEY LA
PENULTIMO
PÁRRAFO,
FRACCIÓN
II,
180
Y 181
LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
34
pede
justo,
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CONSIDERANDO
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están investidos
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.

TITULAR

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

2. Asimismo,
el artículo
5º denatoque
la máxima
normativa
en el párrafo
quenascetur
precede,ridiculus
protege la
libertad
de las personas de
massa.
Cum sociis
penatibus
etfederal
magnisreferida
dis parturient
montes,
mus.
Donec
dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos y por consecuencia la remuneración económica
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y el futuro. Asimismo el artículo 123 del citado cuerpo normativo, garantiza el
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
derecho depede
toda persona
al trabajo
digno y nec,
socialmente
útil.eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

del Estado
de Querétaro,
en elligula
artículo
2º, dolor.
contempla
que: “Trabajador es
3. En ese Lorem
mismo ipsum
orden de
ideas,
Ley de
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dolor
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Donec
servicio del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que se
vitae, justo.
refiere la presente
Ley”. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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el tincidunt.
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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con
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NOVECIENTOS
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de Querétaro,
solicitaron Integer
al Director
de Recursos
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8. El 2 de abril de 2018, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, en ese entonces, María Elena Adame
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Tovilla, emitió Dictamen favorable para Jubilación respecto a la solicitud del trabajador IGNACIO ESCOBEDO RUBIO, lo anterior en
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
tincid
cumplimiento
a lo dispuesto
por ela,artículo
132vitae,
BIS fracción
III de la
Ley de
Trabajadores
del Estado
deInteger
Querétaro,
que establece
que
unt. Craseldapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, aconsectetuer
adipiscing
elit.o Aenean
una vez integrado
expediente del
trabajador
relativo
la solicitud de
jubilación
pensión,commodo
el titular ligula
de la eget
Oficialía Ma yor o su
equivalentedolor.
del ente
público
que Cum
corresponda,
bajo su
absoluta et
responsabilidad,
una vezmontes,
comprobado
queridiculus
el trabajador cumple con
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient
nascetur
todos los requisitos
de Ley
parafelis,
acceder
a sunec,
pensión
o jubilación,
dictamen
favorable
el cual formará
parte
del expediente que
mus. Donec
quam
ultricies
pellentesque
eu, emitirá
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
se remitirá enim.
a la Legislatura
para
que
emita
el
Decreto
correspondiente.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
9. Por oficio número DRH/698/2018, recibido el 09 de abril de 2018, en la Secretaría del Ayuntamiento el Director de Recursos
em
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 sociisAyuntamiento
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
consideración
del Honorable
del Municipio
de Querétaro,
la solicitud
denascetur
Jubilaciónridiculus
del trabajador
IGNACIO ESCOBEDO
RUBIO, señalando
queultricies
el trabajador
está adscritoeu,
al pretium
Departamento
de Mantenimiento
de Infraestructura
Fuentes
quam felis,
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donecy Panteones de la
Secretaría de
Servicios
Públicosvel,
Municipales,
cuenta
con 59
años
de edad,
y ha
prestado
susut,
servicios
en este
Municipio de Querétaro,
pede
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
desde el 27
de justo.
marzoNullam
de 1990,
percibiendo
un sueldo
de tincidunt.
$4,918.66Cras
(CUATRO
MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO
vitae,
dictum
felis eu pede
mollismensual
pretium.bruto
Integer
dapibus.
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), y que la antigüedad laboral acumulada en los dos periodos del trabajador es de 28 años y 5
días; 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; escrito suscrito por el Secretario General y la Secretaria del Exterior del
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro; 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 29 de diciembre de 2017, emitido por la entonces Secretaría
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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/518/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.
11. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
dolor.
Aenean
Ayuntamiento,
remitió
el expediente
referido
mediante oficio
SAY/3312/2018,
decommodo
fecha 9 de ligula
mayo eget
del 2018,
a la
Comisión de Hac ienda,
Cum
sociispara
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Patrimoniomassa.
y Cuenta
Pública
su estudio
y consideración.

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

12. Conforme
a justo,
lo dispuesto
artículos
y 132
BIS
y relativos
de la rhoncus
Ley de los
del Estado de Querétaro y
pede
fringillapor
vel,elaliquet
nec,126,128
vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
ut,Trabajadores
imperdiet a, venenatis
habiéndosevitae,
cubierto
los
requisitos
establecidos
en
el
artículo
147
fracción
I
del
mismo
ordenamiento
jurídico,
así como en la Cláusula
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
28 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Querétaro, es procedente se dé inicio al trámite de Jubilación a favor del trabajador IGNACIO ESCOBEDO RUBIO, ante la
Cumde
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Legislaturamassa.
del Estado
Querétaro.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
13. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
dolor se
sitreunió
amet, para
consectetuer
elit.mismo,
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum
Cuenta Pública,
el análisisadipiscing
y estudio del
emitiendo
el dictamen
correspondiente….”
sociis 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,
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado I, inciso 6), del orden del día, por
vel,dealiquet
nec, vulputate
eget,elarcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
unanimidadfringilla
de votos
sus integrantes
presentes
siguiente:
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
“ ... A C U E R D O
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pretium quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede de
justo,
fringilla avel,
El Honorableeu,
Ayuntamiento
delsem.
Municipio
de Querétaro,
autoriza
realizar
el trámite
Jubilación,
favor del trabajador
PRIMERO.pellentesque
aliquet nec, vulputate
arcu. In precisados
enim justo,enrhoncus
ut, imperdiet
vitae,8 justo.
NullamAcuerdo.
IGNACIO ESCOBEDO
RUBIO, eneget,
los términos
el dictamen
referido ena,elvenenatis
considerando
del presente
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
SEGUNDO.
En términos
de elit.
lo establecido
en los artículos
47 fracción
VII de massa.
la Ley Cum
Orgánica
Estado de Querétaro, 20
tetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
sociisMunicipal
natoquedel
penatibus
fracciones et
VIII
y XI del
Reglamento
Interiornascetur
del Ayuntamiento
de Querétaro,
sefelis,
instruye
a lanec,
Secretaría
del Ayuntamiento
para que
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec quam
ultricies
pellentesque
eu,
remita certificación
del
presente
acuerdo,
así
como
el
original
del
expediente
de
IGNACIO
ESCOBEDO
RUBIO,
a
la
Dirección
de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de otorgamiento de Jubilación y en
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
términos del artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Estado de mollis
Querétaro,
para Integer
efectos tincidunt.
de lo señalado
en el artículo 130
de la dolor
Ley desitlos
Trabajadores
del Estado
de Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
T R Afelis,
N S ultricies
I T O R Inec,
O S pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
De conformidad
conut,
lo dispuesto
los artículos
30 penúltimo
párrafo,
180 felis
y 181eudepede
la Ley
Orgánica
Municipal del Estado
PRIMERO.enim
justo, rhoncus
imperdiet en
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
mollis
pretium.
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
ridiculus
mus. Donec
felis,deultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla conse
Estado de nascetur
Querétaro,
se encuentra
exentaquam
de pago
los derechos
que se generen
con motivo
desem.
la misma.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
SEGUNDO.
El presente
acuerdo entrará
en vigor
a partir
la fecha
de sufelis
aprobación.
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.de
Nullam
dictum
eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
TERCERO.dolor.
Se instruye
la Secretaría
del natoque
Ayuntamiento
para et
que
en términos
de lo dispuesto
en el artículo
20 fracción XVIII, del
Aenean amassa.
Cum sociis
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique
enim.alDonec
pedeIGNACIO
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
personalmente
trabajador
ESCOBEDO
RUBIO.”
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SE EXTIENDE
LACum
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOSdis
EFECTOS
LEGALES
A QUE HAYA
LUGAR,
QUE VA EN 2 FOJAS
massa.
sociis natoque
penatibus PARA
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. LA
Donec
ÚTILES ELquam
16 DEfelis,
MAYO
DE 2018,
EN LA CIUDAD
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QRO.
ultricies
nec, pellentesque
eu,DE
pretium
quis, 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.
tincidunt. Cras dapibus.
SECRETARIO
DELInteger
AYUNTAMIENTO

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

55
01

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 15 de mayo de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Lorem
ipsum
dolor sitrealizar
amet, el
consectetuer
adipiscingaelit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
Acuerdo por
el que
se autoriza
trámite de Jubilación,
favor
del Servidor
Público
JOSÉ
VALENTÍN
LÓPEZ IBARRA, el
cual textualmente
señala:
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

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

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
C sem.
O N SNulla
I D Econsequat
R A N D Omassa 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
115dictum
fracción
depede
la Constitución
Política
de los
EstadosCras
Unidos
Mexicanos, ipsum
establece
los Municipios están
Nullam
felisII eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolorque
sit amet,
investidosconsectetuer
de personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 30 fracción I de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
pellentesque
pretium jurisdicciones,
quis, sem. Nulla
consequat
quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, las materias ,
general dentro
de sus eu,
respectivas
que
organicenmassa
la administración
pública
municipal,
que regulen
aliquetfunciones
nec, vulputate
eget,
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
ut,aseguren
imperdiet
a, venenatis ciudadana
vitae, justo.y vecinal.
Nullam
procedimientos,
y servicios
públicos
su competencia
y que
la participación
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2. El artículo
constitucional
que ligula
todas eget
las autoridades
tienen
la obligación
salvaguardar
la dignidad de las
tetuerprimero
adipiscing
elit. Aeneandispone
commodo
dolor. Aenean
massa.
Cum sociisde
natoque
penatibus
personas, et
conforme
losparturient
principiosmontes,
de igualdad,
de noridiculus
discriminación
y de no
regresión.
magnis adis
nascetur
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. Asimismo el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que los
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,por
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
felis
eu pede
miembros tate
de las
instituciones
policiales
se regirán
sus propias
Leyes. De
igual
manera
en dictum
su tercer
párrafo,
establece que las
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuerdel
adipiscing
autoridades
federales,
de las
entidades
federativas
y municipales,ipsum
a fin de
propiciar
el fortalecimiento
sistema elit.
de seguridad social
del personal
del Ministerio
de las
corporaciones
policiales
y de natoque
los servicios
periciales,
de sus
Aenean
commodoPúblico,
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
disfamilias
parturi y dependientes,
instrumentarán
sistemas
complementarios
de seguridad
social.
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. De igual manera el artículo 7 fracción XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone que conforme a
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
Pública deInteger
la Federación,
el Distrito
Federal, los Estados
y los Municipios,
en el ámbitoadipiscing
de su competencia
y encom
los términos- de esta
modo
ligula eget
dolor.
Aenean
sociis
natoque
penatibuspara
et magnis
dis parturient
montes,
Ley, deberán
coordinarse
para,
realizar
las massa.
demás Cum
acciones
que
sean necesarias
incrementar
la eficacia
en el cumplimiento de
los fines de
la Seguridad
Pública.
en su
artículo
45 señala
que las Instituciones
de Seguridad
Pública
deberán garantizar,
al
nascetur
ridiculus
mus. Asimismo
Donec quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
conse
menos lasquat
prestaciones
comopede
mínimas
los vel,
trabajadores
al vulputate
servicio del
Estado;
entidades
massa quisprevistas
enim. Donec
justo,para
fringilla
aliquet nec,
eget,
arcu. Inlasenim
justo, federativas y
municipiosrhoncus
generarán
acuerdoa,avenenatis
sus necesidades
y con
cargo dictum
a sus presupuestos,
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o Retiro.dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
em ipsum
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
5. Que en fecha 18 de abril de 2017, mediante Periódico Oficial del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” No. 23 Tomo CL,
quam
felis,que
ultricies
nec,
pellentesque
eu,disposiciones
pretium quis,de
sem.
Nulla
massa
enim.
Donec y la Le y de la
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párrafo de los artículos 121 y 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 7, de la
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, de igual manera establece, en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de
Seguridad para el Estado de Querétaro, como causa de la conclusión del servicio Profesional de Carrera y la relación jurídicoadministrativa entre el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios, que
en los policías será de 25 años.
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6. El “Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro” señala en el artículo 8, que la
relación entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría, es de carácter administrativo y se regulará conforme a
lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, la Ley de
Seguridad para el Estado de Querétaro y los demás ordenamientos legales aplicables.

TITULAR

7. De igual manera el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, dispone, en el artículo 2
que la relación entre el Municipio de Querétaro con el personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es de
carácter administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad Pública del Estado, el presente Reglamento y demás disposiciones
ipsumel dolor
sit 3,
amet,
consectetuer
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o reconocimientos
enDonec
base a las posibilidades
quam
felis, ultricies
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artículo 124 establece que la separación es el acto mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
relación jurídico-administrativa, cesando los efectos del nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio,
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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en el artículo 12 B.
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9. Mediante
escrito de fecha
12 de elit.
JunioAenean
de 2017,
JOSÉ VALENTÍN
LÓPEZ
solicitó Cum
al Presidente
Municipal de Querétaro,
consectetuer
adipiscing
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10. Por oficio número DRH/706/2018, recibido el 04 de abril de 2018, en la Secretaría del Ayuntamiento el Director de Recursos
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

12. El artículo el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, excluye de su
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
régimen a los miembros de las policías estatales o municipales de las fuerzas de seguridad, pero dispone que tienen derecho a
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disfrutar de
las medidas
demus.
protección
al salario
de la seguridad
social. Así
restricción
es acorde
con la fracción
quis123
enim.
Donec pede No
justo,
fringillatal
vel,limitación,
aliquet nec,
arcu.
In enim justo,
apartado quat
B delmassa
artículo
Constitucional.
obstante
los vulputate
miembroseget,
de las
instituciones
policiales locales y
rhoncus
a, venenatis
Nullam
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
municipales
gozan ut,
de imperdiet
los derechos
derivadosvitae,
de losjusto.
servicios
quedictum
prestan.

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

13. Toda dolor.
vez que
la Norma
Fundamental,
en su artículo
123 apartados
B no señala
el procedimiento
a seguir, para otorgar o
Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis A
disy parturient
montes,
nascetur ridiculus
conceder mus.
jubilación
a una
persona
en la situación
del solicitante,
parte
desem.
un sistema
de seguridad
social,
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, como
pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quisesta normativa nos
remite a las Leyes Reglamentarias, en el caso particular a la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Querétaro, que en su caso
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
por analogía (no por aplicación supletoria) pudiera orientar el criterio de este Cuerpo Colegiado, sin embargo, la Ley mencionada
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
vitae,
dictumdel
felis
eu pede
mollis pretium.
nos remitea,avenenatis
su vez a la
Ley justo.
de los Nullam
Trabajadores
Estado
de Querétaro,
para Integer
cumplir con
las obligaciones
de seguridad social.
Esto
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
sin contravenir el sistema normativo constitucional establecido ya que ello implicaría desconocer el régimen especial al que están
massa.
Cumservidores
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes, nascetur
Donec
sujetos los
referidos
públicos,
el que et
semagnis
establece
las bases mínimas
de estos ridiculus
sistemasmus.
por lo
que hace a todos los
trabajadores,
en felis,
los términos
lospellentesque
apartados A eu,
y B pretium
del artículo
123;
y en
tratándose
de los
miembros
de las
instituciones policiales,
quam
ultricies de
nec,
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
a la fracción
XIIIjusto,
del apartado
delaliquet
precepto
mencionado.
pede
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

14. Por lo que este este Cuerpo Colegiado, ante la falta de procedimiento y en ausencia de requisitos, a efecto de satisfacer la
pretensión del solicitante, y proteger sus derechos garantizados por la propia Constitución y por los ordenamientos legales y
reglamentarios aplicables a los miembros de las corporaciones policiales, además del sustento legal, convencional y constitucional
detallado, tiene como fundamento la obligación que conforme al artículo primero constitucional tienen todas las autoridades, de
salvaguardar la dignidad de las personas, y lograr que conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión,
el servidor público goce del derecho a una vida digna como disfrutaría cualquier persona que, habiendo prestado sus servicios en una
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institución pública por determinado número de años lo haría, es decir, gozar del derecho a una jubilación. Así como en aplicación de
los principios generales del derecho, en este caso la equidad y la justicia, los cuales son valores rectores del derecho, aceptados
universalmente.
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15. Por lo que a efecto de proveer de un mecanismo que permita al solicitante llevar una vida digna y proteger sus derechos mínimos,
como parte o miembro de las Corporaciones Policiales, garantizando su derecho a cubrir sus necesidades mínimas, ya que no se
cuenta con una normativa que establezca los parámetros, condiciones ni la forma en que se hará efectivo este derecho, o, en su
caso, la forma de constituir un capital para responder de las obligaciones de seguridad social en favor de los miembros de las
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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18. En las referidas condiciones, en aplicación de los principios de justicia, equidad e igualdad de condiciones, este Cuerpo Colegiado
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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Nulla
consequat
quis 25,
enim.
DonecVIII,
pede
justo,que
fringilla
vel, aliquetdenec,
vulputateProponer
eget, arcu.
In
Municipio de Querétaro,
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social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la coordinación dejando en las Legislaturas de las Entidades Federativas la
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penatibus
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Nulla
massa
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
20. Conforme a lo anterior, su actividad como miembro de una corporación policial se rige por lo dispuesto en la fracción XIII del
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
magnisdel
disSistema
parturient
montes,
nascetur ridiculus
apartado B
del artículo
123 Constitucional,
la Ley et
General
Nacional
de Seguridad
Pública, mus.
la LeyDonec
de Seguridad Pública
para el Estado
Querétaro,
y el pellentesque
Reglamento del
de Carrera
de la massa
Secretaría
Seguridad
quamde
felis,
ultricies nec,
eu,Servicio
pretiumProfesional
quis, sem. Nulla
consequat
quis de
enim.
Donec Pública para el
Municipio pede
de Querétaro.
No cabe
que
este
municipio,
a través
deenim
este justo,
Cuerpo
Colegiado,
tienen la a,
obligación
de adoptar todas
justo, fringilla
vel, duda
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
las medidas
necesarias
a efecto
defelis
garantizar
plenopretium.
goce y Integer
ejercicio
de los derechos
reconocidos en los ordenamientos
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pedeelmollis
tincidunt.
Cras dapibus.
mencionados, para hacer efectivos tales derechos.

21. Por lo que ante la petición planteada por el servidor público, que no puede quedar sin respuesta, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento, remitió el expediente
referido mediante oficio SAY/3312/2018, de fecha 9 de mayo del 2018, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para
su estudio y consideración.
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22. Habiéndose
Habiéndose colmados
colmados los
los requisitos
requisitos de
de Ley,
Ley, según
según información
información proporcionada
proporcionada por
por lala Dirección
Dirección de
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22.
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de
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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autoriza
realizar
eleltrámite
de
aa favor
quam
felis,
ultricies
nec,
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ocasión
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con
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penatibus
et magnisde
disRecursos
parturi Humanos,
Comisión
del
Servicio
Profesional
de
Carrera
Policial
del
Municipio
de
Querétaro,
y
notifique
personalmente
al
elemento
policial
JOSÉ
Comisión del
Servicio
Profesional
de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, y notifique personalmente al elemento policial JOSÉ
ent
montes,
nascetur
VALENTÍN
LÓPEZ
IBARRA.
” ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
VALENTÍN
LÓPEZ
IBARRA.
”
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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SEGURIDAD PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 8 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 2, 3 FRACCIÓN XII, 25 FRACCIÓN VIII Y 124 FRACCIÓON I, INCISO C); DEL
REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 2, 12 B, Y 17
FRACCIÓN XXV; DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENULTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, IV, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y

TITULAR

CONSIDERANDO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
115 Cum
fracción
de la Constitución
Estados montes,
Unidos Mexicanos,
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el artículo 3, fracción XII del reglamento en cita instituye que para sus efectos se entenderá por Personal Policial al Personal Operativo
de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. De la misma manera el Artículo 25, fracción VIII, dispone que son
facultades de la Comisión: Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades presupuestales en los casos de
retiro, separación, pensión, invalidez o muerte en cumplimiento del deber. De la misma manera en su artículo 124 establece que la
separación es el acto mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídico-administrativa,
cesando los efectos del nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio, señalando en la fracción I, inciso
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c) como causa de separación ordinaria a la pensión por jubilación.
8. Asimismo el Reglamentó del Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, señala en su artículo 2, que la
relación entre el Municipio de Querétaro con el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es de carácter
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad Pública del Estado y el presente Reglamento. De igual forma señala en el artículo 12 B.
que únicamente se regirán por este reglamento el personal policial, los demás servidores públicos que presten sus servicios para la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se regirán por lo dispuesto en las leyes de la mataría, y en su Artículo 17, fracción XXV,
establece el derecho a recibir el beneficio de jubilación, pensión o jubilación las cuales no podrán ser menor a las que se establezca
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este
derecho, o, en su caso,
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
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massa
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Donec
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In enim
justo,social
rhoncus
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policiales al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. En esta tesitura, es evidente que los miembros de las corporaciones
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
policiales tienen un derecho reconocido a la jubilación que les garantice una vida digna. Este derecho intrínseco no le deviene de su
condición de miembro de una institución policial o de la naturaleza de su relación con la administración pública, sino que deviene de su
calidad de persona, de ser humano, que por ese simple hecho, como parte de su dignidad humana lo hace acreedor a una vida
decorosa, una vez cumplido un determinado número de años laborados.
16. Por lo que debe de hacerse efectivo el derecho constitucional a favor del servidor público mediante la aplicación de las normas
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constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al caso, lo que en sentido estricto no es una aplicación supletoria de
ordenamientos de carácter laboral, pues de otra manera se desconocería el régimen excepcional y la naturaleza de la relación que rige
el servicio de los miembros de las instituciones Policiales y el Estado.

TITULAR

17. Aunado al hecho de que aun y cuando no exista a favor de los servidores públicos identificados en la fracción XIII del apartado B del
multicitado artículo constitucional, la protección constitucional a la jubilación o sistema de seguridad social general por el régimen de
exclusión esta misma ordena, ello sin que se deje en estado de indefensión jurídica al servidor público puesto que el propio numeral
establece la figura de la jubilación.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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instituciones
Policiales
y el Estado.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro,
vitae,
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

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

-

20. Conforme a lo anterior, su actividad como miembro de una corporación policial se rige por lo dispuesto en la fracción XIII del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
apartado B del artículo 123 Constitucional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública para
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DELIA VALENCIA PÉREZ, ante la Legislatura del Estado de Querétaro, sujetándose a las necesidades y con cargo al presupuesto.

a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
23. En base
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Cuenta Pública se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente....”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado I, inciso 4), del orden del día, por
unanimidad de votos de sus integrantes presentes el siguiente:
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“… A C U E R D O
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor de la Servidor
Público JUANA DELIA VALENCIA PÉREZ.

TITULAR

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 JUANA DELIA VALENCIA PÉREZ, a la Dirección de
Recursos Humanos, para que integre el mismo y continúe con los trámites conducentes respecto a la solicitud de Jubilación.
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T R Adis
N Sparturient
ITORIO
S
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
penúltimo
180 y 181
de la Ley Orgánica
Municipal del Estado
PRIMERO.pede
De conformidad
con
lo aliquet
dispuesto
los artículos
justo, fringilla
vel,
nec,envulputate
eget,30arcu.
In enimpárrafo,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
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
AYUNTAMIENTO,
EN EJERCICIO
pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
pede justo,DEL
fringilla
vel, aliquet nec, vulpu
- DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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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.
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
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derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
3. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido, por
el servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al
servicio del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene
establecida 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”.

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

5. Mediante escrito de fecha 26 de febrero de 2018, el trabajador LAURO DE SANTIAGO MENDOZA, solicitó al licenciado Marcos
vitae,
justo.
Nullamcorrespondiente
dictum felis eua su
pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Aguilar Vega,
iniciar
el trámite
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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vitae,de
justo.
fringilla
vel, aliquetdenec,
vulputatecon
eget,
In enim
justo, rhoncus
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$13,097.10 (TRECE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los
archivos deconsectetuer
esa Dirección.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,
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8. El 21 de marzo de 2018, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, en ese entonces, María Elena
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi del expediente
que se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.

ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
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montes,
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comento
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Secretaría
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del Convenio
de TrabajoCras
celebrado
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10. De conformidad
conNullam
lo dispuesto
enfelis
la Cláusula
vitae, justo.
dictum
eu pede28
mollis
pretium. General
Integer tincidunt.
dapibus.
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.

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/3312/2018, de fecha 9 de mayo del 2018, a la Comisión de Hac ienda,
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massa quis
enim. Donec se
pede justo,con
fringilla vel,dealiquet
nec, vulpu
Estado
Estado de
de Querétaro,
Querétaro, se
se encuentra
encuentra exenta de
de pago de
de los
los derechos
derechos que
que se generen
generen con motivo
motivo de la
la misma.
misma.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integerentrará
tincidunt.
Cras aadapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SEGUNDO.
El
acuerdo
en
partir
de
aprobación.
SEGUNDO.
El presente
presente
acuerdo
entrará
en vigor
vigor
partir de
de la
la fecha
fecha
de su
su
aprobación.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
aa la
Ayuntamiento
en
de
en
20
TERCERO.
Se
instruye
Donec quampara
felis,que
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent
ridiculusdel
mus.
TERCERO.
Semontes,
instruyenascetur
la Secretaría
Secretaría
del
Ayuntamiento
para
que
en términos
términos
de lo
lo dispuesto
dispuesto
en el
el artículo
artículo
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XVIII, del
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Reglamento
interior
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de
la
Secretaría
de
Reglamento
interior
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de
la
Secretaría
de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Finanzas,
Secretaría
de
Administración,
Delegación
Felipe
Carrillo
Puerto,
de
la
Dirección
de
Recursos
Humanos
yy notifique
Finanzas, enim
Secretaría
de
Administración,
Delegación
Felipe
Carrillo
Puerto,
de
la
Dirección
de
Recursos
Humanos
notifique
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
personalmente
DE
personalmente al
al trabajador
trabajador LAURO
DE SANTIAGO
SANTIAGO MENDOZA.”
MENDOZA.”
Integer
tincidunt. LAURO
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,
LA
QUE
VA
EN
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 22 FOJAS
FOJAS
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis, DE
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla conse
ÚTILES
16
DE
2018,
EN
CIUDAD
SANTIAGO
DE
QRO.
ÚTILES EL
EL
16 DE
DE MAYO
MAYO
DEmus.
2018,
EN LA
LA
CIUDAD
DE
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QUERÉTARO,
QRO.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
LIC.
DE
Y
LIC. RAFAEL
RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
CASTAÑEDA
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, FERNÁNDEZ
justo. Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincid
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.FERNÁNDEZ
Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In DEL
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
LIC.
DE
Y
SECRETARIO
EN
LIC. RAFAEL
RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
CEVALLOS
Y CASTAÑEDA,
CASTAÑEDA,
SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO,
AYUNTAMIENTO,
EN EJERCICIO
EJERCICIO DE
DE LA
LA
FACULTAD
QUE
ME
CONFIEREN
LOS
ARTÍCULOS
47
FRACCIÓN
IV
DE
LA
LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DE
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.LorDEL
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
ESTADO
DE
QUERÉTARO
Y
IX
REGLAMENTO
INTERIOR
AYUNTAMIENTO
DE
em ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.DEL
Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
QUERÉTARO
Y 20
20 FRACCION
FRACCION
IX DEL
DELconsectetuer
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
QUERÉTARO,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
consequat massa quis enim. Donec
C
R
FF II C
O
CE
Equis,
R TT IIsem.
CNulla
O
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pedeelmollis
Integer
Cras dapibus.
Que en Sesión
Ordinaria
de Cabildo,
celebrada
15 depretium.
mayo de
2018,tincidunt.
el Ayuntamiento
del Municipio de Querétaro, aprobó el
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 15 de mayo de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo
Acuerdo por
por el
el que
que se
se autoriza
autoriza realizar
realizar el
el trámite
trámite de
de Jubilación,
Jubilación, aa favor
favor de
de la
la trabajadora
trabajadora MARÍA
MARÍA JOSEFINA
JOSEFINA CASTAÑON
CASTAÑON MORENO,
MORENO,
el
el cual
cual textualmente
textualmente señala:
señala:

“CON
“CON FUNDAMENTO
FUNDAMENTO EN
EN LO
LO DISPUESTO
DISPUESTO EN
EN LOS
LOS ARTÍCULOS
ARTÍCULOS 5,
5, 115
115 FRACCIÓN
FRACCIÓN VIII
VIII SEGUNDO
SEGUNDO PÁRRAFO
PÁRRAFO Y
Y 123
123 DE
DE LA
LA
CONSTITUCIÓN
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
POLÍTICA DE
DE LOS
LOS ESTADOS
ESTADOS UNIDOS
UNIDOS MEXICANOS;
MEXICANOS; 1,
1, 2,
2, 3,
3, 34,
34, 36,
36, 126,
126, 127,
127, 130,
130, 132
132 BIS,
BIS, 133,
133, 137,
137, 138,
138, 147
147
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FRACCIÓN I, 148 Y 150 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y
PENULTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y
34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; ASÍ COMO POR LA CLAUSULA 28 DEL CONVENIO
GENERAL DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y

TITULAR

CONSIDERANDO
115ipsum
fracción
de amet,
la Constitución
Política
de los elit.
Estados
Unidos
Mexicanos,
queAenean
los Municipios están
1. El artículo
Lorem
dolorII sit
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligulaestablece
eget dolor.
investidos massa.
de personalidad
jurídica
y manejan
su patrimonio;
misma disposición
constitucional
y enmus.
el artículo
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisen
disesa
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec30 fracción I de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
pede de
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. la
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
general dentro
susfringilla
respectivas
jurisdicciones,
que organicen
administración
pública
municipal, a,que
regulen las materias,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.

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

2. Asimismo,
el artículo
5º denatoque
la máxima
normativa
en el párrafo
quenascetur
precede, ridiculus
protege lamus.
libertad
de las personas de
massa.
Cum sociis
penatibus
etfederal
magnisreferida
dis parturient
montes,
Donec
dedicarse aquam
la profesión,
industria,
comercio
o
trabajo
que
les
acomode,
siendo
lícitos
y
por
consecuencia
la
remuneración
económica
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y el futuro. Asimismo el artículo 123 del citado cuerpo normativo, garantiza el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.

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

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

penatibus
magnis
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamque
felis,
ultricies anec,
4. Los artículos
126 yet137
de la dis
Leyparturient
de los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
establecen
el derecho
la Jubilación, nace
cuando el pellentesque
trabajador, su eu,
cónyuge,
susquis,
hijos,sem.
o a Nulla
falta de
éstos, concubina
o concubino,
se encuentren
enfringilla
los supuestos
pretium
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
vel, consignados
en la Ley aliquet
y cumplan
los requisitos
que In
la enim
mismajusto,
señala.
La jubilación
dará derecho
al pago
dejusto.
una cantidad
nec,con
vulputate
eget, arcu.
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam equivalente al
promedio de
la
cantidad
percibida
como
sueldo
en
los
sesenta
meses
anteriores
a
la
fecha
que
ésta
se
conceda
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec 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
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
servicio. Asimismo, la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, del Municipio,
Trabajadores
al Servicio
del Municipio
de Querétaro,
establece
queDonec
Tienenquam
derecho
a ser jubilados
los trabajadores
pretium quis,
sem.
Nulla
consequat
Donec
fringilla
vulpu
independientemente
de su
sexo,
cualquiera
que massa
sea suquis
edadenim.
al cumplir
28pede
años justo,
de servicio,
envel,
los aliquet
términosnec,
de la
ley Estatal. tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

5. Mediante
escrito
de fecha
23 detincidunt.
enero deCras
2018,
la trabajadoraipsum
MARÍA
JOSEFINA
mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,CASTAÑON
consectetuerMORENO,
adipiscingsolicitó
elit. al Presidente
Municipal de
Querétaro,
gire
instrucciones
a
quien
corresponda
para
iniciar
el
trámite
jubilación
a
su
favor.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-

entenero
montes,
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec,Director
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
6. El 15 de
de nascetur
2018, el ridiculus
licenciado
José
Antonio
Arreguín
Baltazar,
de Recursos
Humanos
de la Secretaría de
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.haIn venido prestado
Administración, emitió constancia de que la MARÍA JOSEFINA CASTAÑON MORENO, empleada número 8014,
enim
rhoncus de
ut, Querétaro,
imperdiet a,
vitae,periodos:
justo. Nullam
eu pede
pretium.
sus servicios
en justo,
este Municipio
envenenatis
los siguientes
Del 21dictum
de julio felis
de 1983
al 21mollis
de febrero
de 1990 y del 5 de
diciembre de
1996 tincidunt.
a la fecha.Cras
Desempeñando
actualmente
el puesto
de Intendente
Vía Pública
en elelit.
Departamento
Aseo Público
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean com
- de la
Secretaría modo
de Servicios
Púbicos
percibiendo
un natoque
sueldo mensual
bruto
de $4,624.49
(CUATRO
MIL SEISCIENTOS
ligula eget
dolor.Municipales,
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
VEINTICUATRO
PESOS
49/100
NACIONAL),
segúnnec,
documentación
encuentra
los archivos
de esa Dirección.
nascetur
ridiculus
mus.MONEDA
Donec quam
felis, ultricies
pellentesqueque
eu,se
pretium
quis,ensem.
Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

7. Asimismo mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2018, los ciudadanos Celestino Bermúdez Jiménez y Ma. Pueblito Ruiz
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
Álvarez, Secretario
General
y Secretaria
del Exterior
del Sindicato
de Trabajadores
al Servicio
del Municipio
de tincid
Querétaro, solicitaron
dapibus.Lorem
dolor sitlos
amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneande
commodo
ligula eget
al Directorunt.
de Cras
Recursos
Humanos,ipsum
se realicen
trámites
necesarios
para la elit.
Jubilación
la trabajadora
MARÍA JOSEFINA
CASTAÑON
MORENO.
dolor.
Aenean 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

8. El 22 de
abrilDonec
de 2018,
la justo,
titularfringilla
de la Secretaría
Administración
del arcu.
Municipio
dejusto,
Querétaro,
enut,
ese
entonces, María Elena
enim.
pede
vel, aliquetdenec,
vulputate eget,
In enim
rhoncus
imperdiet
Adame Tovilla, emitió Dictamen favorable para Jubilación respecto a la solicitud de la trabajadora MARÍA JOSEFINA CASTAÑON
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
MORENO, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Querétaro, que establece que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de
sociis natoque
etque
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
la Oficialíamassa.
Mayor Cum
o su equivalente
del penatibus
ente público
corresponda,
bajo su
absoluta
responsabilidad,
una vez
comprobado que el
trabajador quam
cumplefelis,
con ultricies
todos losnec,
requisitos
de Ley eu,
para
accederquis,
a susem.
pensión
jubilación, emitirá
dictamen
pellentesque
pretium
Nullao consequat
massa quis
enim.favorable
Donec el cual formará
parte del expediente
se remitirá
a la Legislatura
para que
emita
correspondiente.
pede justo,que
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.elInDecreto
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/699/2018, recibido el 9 de abril de 2018, en la Secretaría del Ayuntamiento, el Director de Recursos
Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, someta a
consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la solicitud de Jubilación de la trabajadora MARÍA JOSEFINA
CASTAÑON MORENO, señalando que la trabajadora está adscrita al Departamento de Aseo Público de la Secretaría de Servicios
Públicos Municipales del Municipio de Querétaro; cuenta con 59 años de edad, ha prestado sus servicios en este Municipio de
Querétaro en los periodos del 21 de julio de 1983 al 21 de febrero de 1990 y del 5 de diciembre de 1996 a la fecha, percibiendo
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actualmente un sueldo mensual bruto de $4,624.49 (CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 49/100 MONEDA
NACIONAL), la antigüedad laboral de la trabajadora es de 27 años, 10 meses y 28 días; por lo que de conformidad en lo dispuesto en
el artículo 127, párrafo segundo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de seis
meses de servicio de considera como año completo para los efectos del otorgamiento de la jubilación, la antigüedad de la citada
trabajadora es de 28 años; anexando a dicho oficio la solicitud signada por la trabajadora; constancia de antigüedad e ingresos
expedida por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; escrito suscrito por el Secretario General y la
Secretaria del Exterior del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro; registro de antigüedad laboral documento
este signado por el Director de Recursos Humanos y la entonces, Secretaria de Administración, ambos de este Municipio, copia
certificada del acta de nacimiento de la citada empleada; dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro; dos
ipsum
dolor sitcopia
amet,certificada
consectetuer
adipiscing elit.oficial
Aenean
ligulaoriginal
eget dolor.
Aenean favorable para
fotografíasLorem
tamaño
credencial;
de identificación
de commodo
la peticionaria,
del Dictamen
Cum
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Jubilaciónmassa.
de fecha
2 sociis
de abril
de 2018,
emitido et
por
la entonces
Secretaría
de Administración
del Municipio
de Querétaro, obje to
materia del
presente
radicándose
el asunto
en comento
el Nulla
Departamento
demassa
Proyectos
Cabildo
de la Secretaría del
quam
felis, acuerdo,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, en
sem.
consequat
quis de
enim.
Donec
Ayuntamiento,
el fringilla
número vel,
de expediente
pedebajo
justo,
aliquet nec,CHPCP/517/DPC/2018.
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

TITULAR

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

10. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, así como lo que establece el artículo 127 de la Ley de l os
massa.
sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculussumus.
Donec podrá solicítala al
Trabajadores
del Cum
Estado
de Querétaro,
todo trabajador
que dis
cumpla
con los
requisitos
para obtener
jubilación,
quam felis,Humanos
ultricies unec,
pellentesque
eu, pretium
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, de la Dirección de Recursos Humanos y
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fue publicada la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y la Ley de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, el cual instituye, que los elementos de la Policía del Estado de
Querétaro, rigen su actuación por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, atento a lo dispuesto en e l último
párrafo de los artículos 121 y 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 7, de la
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, de igual manera establece, en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de
Seguridad para el Estado de Querétaro, como causa de la conclusión del servicio Profesional de Carrera y la relación jurídicoadministrativa entre el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en
los policías será de 25 años.

TITULAR
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7. De igual manera el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, dispone, en el artículo 2 que
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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massa.
sociisconforme
natoque apenatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
DonecUnidos Mexicanos,
administrativo
y seCum
regulará
lo dispuesto
por el artículo
123 de montes,
la Constitución
Política
de los
Estados
felis,XIII,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
NullaReglamento
consequat ymassa
quis
enim. Donec
apartado B,quam
fracción
la Leynec,
de Seguridad
Pública
del Estado,
el sem.
presente
demás
disposiciones
aplicables. Asimismo
el artículo 3,
fracción
del reglamento
ennec,
citavulputate
instituye que
sus
efectos
se entenderá
por
Personala,Policial
al Personal Operativo
pede
justo,XII
fringilla
vel, aliquet
eget,para
arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
de la Secretaría
de Seguridad
Pública felis
Municipal
de mollis
Querétaro.
De laInteger
mismatincidunt.
manera elCras
Artículo
25, fracciónipsum
VIII, dispone que son
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
pretium.
dapibus.Lorem
facultades dolor
de la Comisión:
Proponer
apoyos,
estímulos
o
reconocimientos
en
base
a
las
posibilidades
presupuestales
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum en los casos de
retiro, separación, pensión, invalidez o muerte en cumplimiento del deber. De la misma manera en su artículo 124 establece que la
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

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

-

Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-
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Presidente Municipal de Querétaro, en ese entonces, conceda autorización para que se dé inicio al trámite correspondiente a su
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Administración, mediante el cual la Licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez, requiere a la dirección antes citada, someter a
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

12. El artículo el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, excluye de su
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
régimen a los miembros de las policías estatales o municipales de las fuerzas de seguridad, pero dispone que tienen derecho a disfrutar
Integer
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
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pretium.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
remite a las Leyes Reglamentarias, en el caso particular a la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Querétaro, que en su caso
por analogía (no por aplicación supletoria) pudiera orientar el criterio de este Cuerpo Colegiado, sin embargo, la Ley mencionada
nos remite a su vez a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, para cumplir con las obligaciones de seguridad social. Esto
sin contravenir el sistema normativo constitucional establecido ya que ello implicaría desconocer el régimen especial al que están
sujetos los referidos servidores públicos, el que se establece las bases mínimas de estos sistemas por lo que hace a todos los
trabajadores, en los términos de los apartados A y B del artículo 123; y en tratándose de los miembros de las instituciones policiales, a
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la fracción XIII del apartado B del precepto constitucional mencionado.
14. Por lo que este este Cuerpo Colegiado, ante la falta de procedimiento y en ausencia de requisitos, a efecto de satisfacer la
pretensión del solicitante, y proteger sus derechos garantizados por la propia Constitución y por los ordenamientos legales y
reglamentarios aplicables a los miembros de las corporaciones policiales, además del sustento legal, convencional y constitucional
detallado, tiene como fundamento la obligación que conforme al artículo primero constitucional tienen todas las autoridades, de
salvaguardar la dignidad de las personas, y lograr que conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión, el
servidor público goce del derecho a una vida digna como disfrutaría cualquier persona que, habiendo prestado sus servicios en una
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servidor público
puestoNullam
que el propio numeral
aliquet
nec,ordena,
vulputate
arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
vitae, justo.
establece la
figura
de
la
jubilación.
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
18. En las referidas condiciones, en aplicación de los principios de justicia, equidad e igualdad de condiciones, este Cuerpo Colegiado
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
quam felis,yultricies
pellentesque
eu,
estima queet
esmagnis
jurídicamente
válido montes,
y deben nascetur
de aplicarse
las normas
constitucionales
legales nec,
que por
analogía resultan
aplicables al
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec de
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,de
vulpu
- de las
caso, sin que
se desconozca
el régimen
excepcional
y laenim.
naturaleza
la justo,
relación
que rige
el servicio
los miembros
instituciones
Policiales
y el In
Estado.
tate
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, consectetuer adipiscing elit.
19. Toda vez
que lacommodo
Ley General
deleget
Sistema
Nacional
Seguridad
Pública
disponepenatibus
en el artículo
45 señala
que las Instituciones
de
Aenean
ligula
dolor.
Aeneande
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturi
Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado;
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de
Nulla
consequat
massa quissocial
enim.y Donec
pede justo,
nec,
arcu. In B, fracción XIII,
régimen complementario
de seguridad
reconocimientos,
defringilla
acuerdovel,
a loaliquet
previsto
en vulputate
el artículo eget,
123, apartado
enim justo,
ut, imperdiet
vitae,
justo.Mexicanos,
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium.
segundo párrafo,
de larhoncus
Constitución
Política a,
devenenatis
los Estados
Unidos
Ley felis
de Seguridad
para el
Estado de Querétaro,
establece, en
el artículo
41 bis,
fracción
III, inciso c)ipsum
de la Ley
desit
Seguridad
para el Estado
de Querétaro,
como causa
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com de la conclusión
del Serviciomodo
Profesional
de Carrera
y la relación
entre el policía
y la dis
institución
correspondiente,
la baja por
ligula eget
dolor. Aenean
massa.jurídico-administrativa
Cum sociis natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
Jubilación por
haberse
cumplido
el tiempo
de servicios,
que en nec,
los policías
será deeu,
25pretium
años, el quis,
Reglamentó
del conse
Personal Operativo
de la
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
sem. Nulla
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de igual forma en el artículo 17, fracción XXV, establece el derecho a recibir el beneficio de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
jubilación, pensión o jubilación las cuales no podrán ser menor a las que se establezca para el personal administrativo de base del
rhoncus ut,
imperdiet a, del
venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu
mollisde
pretium.
Integer
gobierno municipal,
el Reglamento
Serviciovitae,
Profesional
de Carrera
Policial
delpede
Municipio
Querétaro,
en tincid
el Artículo 25,- fracción
unt.que
Crasson
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
commodo
VIII, dispone
facultades de
la Comisión:
Proponer
apoyos,adipiscing
estímuloselit.
o Aenean
reconocimientos
enligula
baseeget
a las posibilidades
presupuestales
los casos
de retiro,
separación,
pensión,
invalidez
o muerte
en cumplimiento
delnascetur
deber. De
la misma manera en su
dolor.enAenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
artículo 124mus.
establece
la separación
es nec,
el acto
mediante el
el Municipio
de Querétaro
y la Secretaría,
da por terminada la
Donecque
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,cual
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
relación jurídico-administrativa,
cesando
los vel,
efectos
del nec,
nombramiento
entre arcu.
ésta In
y el
policía,
derhoncus
maneraut,
definitiva
dentro del servicio.
enim. Donec pede justo,
fringilla
aliquet
vulputate eget,
enim
justo,
imperdiet
Señalando en la fracción I, inciso c) como causa de separación ordinaria a la pensión por jubilación, por lo que los ordenamientos antes
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
citados no son precisos en lo referente a los beneficios de seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
coordinación dejando en las Legislaturas de las Entidades Federativas la facultad de expedir sus correspondientes Leyes de Seguridad
massa.
Cum sociisde
natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes,de
nascetur
ridiculus de
mus.
Donec Pública Estatal y
Pública, con
la condicionante
que estas,
deberánetgarantizar
el debido
desempeño
las Instituciones
Seguridad
Municipal yquam
de Procuración
de nec,
Justicia,
en un marco
de apego
estado
de consequat
derecho y massa
en concordancia
el artículos 130 que
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,al sem.
Nulla
quis enim.con
Donec
dispone que
la Legislatura
del Estado,
por conducto
del Pleno,
sobrejusto,
solicitudes
deut,
pensión
o jubilación
y 147 fracción I inciso
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,resolverá
arcu. In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
h), de la Ley
de los
Trabajadores
del Estado
depede
Querétaro,
aplicación
analógica
y no Cras
supletoria,
que establecen como requisito para
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
obtener los derechos de jubilación el acuerdo de cabildo que autorice realizar el trámite de la jubilación ante la Legislatura del Estado.

20. Conforme a lo anterior, su actividad como miembro de una corporación policial se rige por lo dispuesto en la fracción XIII del
apartado B del artículo 123 Constitucional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública para
el Estado de Querétaro, y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de
Querétaro. No cabe duda que este municipio, a través de este Cuerpo Colegiado, tienen la obligación de adoptar todas las medidas
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21. Por lo que ante la petición planteada por el servidor público, que no puede quedar sin respuesta, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento, remitió el expediente
referido mediante oficio SAY/3312/2018, de fecha 9 de mayo del 2018, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para
su estudio y consideración.
22. Habiéndose colmados los requisitos de Ley, según información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos del Municipio
Lorem
ipsum
dolor sitseamet,
consectetuer
elit.
Aenean commodo
eget
Aenean policiaca, RAÚL
de Querétaro,
es de
concederse
dé inicio
a realizar adipiscing
el trámite de
Jubilación,
a favor del ligula
miembro
dedolor.
la corporación
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.alDonec
LUNA BALDERAS,
ante
la Legislatura
del Estado et
demagnis
Querétaro,
sujetándose
a las necesidades
y con cargo
presupuesto.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
fringilla
aliquet nec,avulputate
eget,enarcu.
In enim38
justo,
rhoncus
ut,laimperdiet
a, venenatis
23. En base
a lojusto,
anterior
y envel,
cumplimiento
lo dispuesto
el artículo
fracción
II de
Ley Orgánica
Municipal del Estado de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisione para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
Lorem
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
Cuenta Pública
seipsum
reunió dolor
para elsitanálisis
y estudio del mismo,
emitiendo
el dictamen
correspondiente….”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quamel felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaen
consequat
massa
quis I,enim.
Por lo anterior,
Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobó
el punto 3,
apartado
incisoDonec
8), del orden del día, por
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
unanimidad de votos de sus integrantes presentes el siguiente:
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
“… A C U E R D O
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec, pellentesque
eu,del
pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
quis
pede justo,
realizar
el enim.
trámiteDonec
de Jubilación,
a favor del Servidor
PRIMERO.ultricies
El Honorable
Ayuntamiento
Municipio
Querétaro,
autorizamassa
fringilla
vel,BALDERAS.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Público RAÚL
LUNA
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
En términosadipiscing
de lo establecido
en loscommodo
artículos 47
fracción
de la
Ley Orgánica
Estado de Querétaro, 20
SEGUNDO.
consectetuer
elit. Aenean
ligula
egetVII
dolor.
Aenean
massa. Municipal
Cum sociisdelnatoque
fracciones penatibus
VIII y XI del
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
se
instruye
a
la
Secretaría
del
para que
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultriciesAyuntamiento
nec,
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de RAÚL LUNA BALDERAS, a la Dirección de Recursos
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Humanos, para que integre el mismo y continúe con los trámites conducentes respecto a la solicitud de Jubilación.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
T Reget
A Ndolor.
SITO
R I O Smassa. Cum sociis natoque penatibus
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
Aenean
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
De conformidad
lo dispuesto
enmassa
los artículos
30 penúltimo
párrafo,
y 181vel,
de aliquet
la Ley Orgánica
Municipal -del Estado
PRIMERO.pretium
quis, sem.con
Nulla
consequat
quis enim.
Donec pede
justo,180
fringilla
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 Municipal a costa
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
ipsum
dolor sitde
amet,
consectetuer
del Municipio
de Querétaro,
en la inteligencia
que dapibus.Lorem
dicha publicación
en términos
lo dispuesto
por eladipiscing
artículo 21elit.
del Código Fiscal del
commodo
ligulaexenta
eget dolor.
Aenean
massa.
Cumque
sociis
dis parturi
Estado de Aenean
Querétaro,
se encuentra
de pago
de los
derechos
se natoque
generen penatibus
con motivoet
demagnis
la misma.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
entrará
en vigor
a partir
de la
fecha
de su aprobación.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TERCERO.Integer
Se instruye
a la Cras
Secretaría
del Ayuntamiento
parasitque
en términos
de loadipiscing
dispuesto elit.
en el
artículo
20 fracción- XVIII, del
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
consectetuer
Aenean
com
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la Dirección de Recursos Humanos, a la
nascetur
ridiculus
mus. de
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,y pretium
sem. Nulla conse
Comisión del
Servicio
Profesional
Carrera
Policial
del Municipio
de Querétaro,
notifiquequis,
personalmente
al elemento policial
RAÚL
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
LUNA BALDERAS.”
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
SE EXTIENDE
PRESENTE
PARA
LOS EFECTOS
A QUE
HAYAnascetur
LUGAR,ridiculus
LA QUE VA EN 3 FOJAS
dolor.LA
Aenean
massa.CERTIFICACIÓN
Cum sociis natoque
penatibus
et magnisLEGALES
dis parturient
montes,
ÚTILES EL 16 DE MAYO DE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
LIC. RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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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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 20 de marzo de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
dolorrelativo
sit amet,
Aenean commodo
ligula
eget
Aenean al Municipio de
Querétaro, Lorem
aprobó ipsum
el Acuerdo
a laconsectetuer
Autorización adipiscing
Definitiva yelit.
Entrega-Recepción
de las
Obras
dedolor.
Urbanización,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Querétaro, del Fraccionamiento denominado Arboledas del Parque, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González; así como
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,textualmente
pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la habilitación
del mismo
a costanec,
del promotor,
el que
señala:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. EN
Nullam
dictum felis115,
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.IICras
“CON FUNDAMENTO
EL ARTÍCULO
FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
Y Vdapibus.
INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
AeneanVIII DE LA LEY
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISOS A Y D,
38 dolor.
FRACCIÓN
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 17 FRACCIONES III, IV, VI, VIII, 114, 115, 116, 117 Y 152 DEL CÓDIGO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO PUBLICADO EL 6 DE AGOSTO DE 1992, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO URBANO PUBLICADO EL 31 DE MAYO DE 2012, AMBOS PUBLICADOS EN EL
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO “LA SOMBRA DE ARTEAGA”; 25, 28 FRACCION II Y 34
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
C sem.
O N SNulla
I D Econsequat
R A N D Omassa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto constitucional citado, los Municipios, están facultados para
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
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
3. El artículo
de Código
Urbano
publicado
el Donec
6 de agosto
1992,
señala
quepellentesque
es facultad del
verificar
conjuntamente con
ent17
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quamde
felis,
ultricies
nec,
eu,Municipio
pretium quis,
sem.
la Secretaría
de Desarrollo
Públicas
y Ecología,
la terminación
y correcto
funcionamiento
de la arcu.
totalidad
Nulla
consequaturbano,
massa Obras
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate eget,
In de las obras de
urbanización
y
servicios
públicos
de
los
fraccionamientos,
conjuntos
habitacionales
y
demás
desarrollos,
así
como
recibir
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. los mismos.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
4. De conformidad a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Código Urbano publicado el 31 de mayo del 2012 en el Periódico
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, que señala que aquellas solicitudes de autorización de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
desarrollos previstos en este ordenamiento, que se encuentren en trámite al entrar en vigor el mismo, deberán ajustarse a las
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
disposiciones
del Código
entoncesa,vigente,
es decir,
publicado
el dictum
6 de agosto
de pede
1992,mollis
por lo pretium.
que en términos
artículo 115
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, el
justo.
Nullam
felis eu
Integer del
tincid
- de éste
último paraunt.
queCras
proceda
la
recepción
y
entrega
del
fraccionamiento;
el
propietario
deberá
acreditar
la
conclusión
total
de
las
obras de
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
urbanización
del
fraccionamiento;
que
los
servicios
y
obras
se
encuentren
funcionando
en
óptimas
condiciones;
que
cuando
menos
el
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
sesenta pormus.
ciento
de
la
totalidad
de
los
lotes,
se
encuentran
vendidos
y
tributando
el
Impuesto
Predial;
que,
cuando
menos,
el
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
cincuenta por
ciento
de la
totalidad
los lotes
encuentran
construidos;
entregado
a satisfacción
la autoridad competente
enim.
Donec
pede
justo,de
fringilla
vel,se
aliquet
nec, vulputate
eget,haber
arcu. In
enim justo,
rhoncus ut,de
imperdiet
las redes de
energía
eléctrica,
de
agua,
drenaje,
jardines
y
mobiliario
urbano,
y
que
se
encuentre
constituida
la
Asociación de- Colonos
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
del Fraccionamiento
y
ésta
no
exprese
objeción
alguna.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
5. Mediante
escrito
recibido
ennec,
la Secretaría
del Ayuntamiento
con fecha
11 deconsequat
Diciembre massa
del añoquis
2017,
signado
quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
enim.
Donecpor los CC. César
Daniel González
Silva, fringilla
Alejandra
Ledesma
y J. Zeferino
Francisco
Rubio
Pérez,
Presidente,
Secretario
y Tesorero de la Mesa
pede justo,
vel,Jaime
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Directiva devitae,
la Asociación
de Colonos
del Parque,
A.C.;
así como
por losCras
CC.dapibus.
Ángel Roberto Sámano García, Gregorio
justo. Nullam
dictum de
felisArboledas
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Trejo del Ángel y Pedro Martín Álvarez Plascencia, Presidente, Secretario y Vocal del Comité de Vigilancia, en el que señalan: “Sirva el
presente para enviarle un respetuoso saludo y con la finalidad de continuar con el trámite de la Entrega – Recepción ante el Municipio,
del Fraccionamiento Arboledas del Parque, A.C., ubicado en Paseo Constitución s/n en Querétaro, Qro., y en virtud que a esta fecha
ICA no se ha presentado para la Entrega – Recepción al Municipio solicitamos de su apoyo para que se reciba el fraccionamiento en las
condiciones actuales en el entendido que este Comité que representa a los colonos del citado fraccionamiento, estamos de acuerdo y
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enterados que somos los responsables de las acciones a seguir para realizar la entrega correspondiente ante el Municipio.” radicándose
en la Secretaría del Ayuntamiento el expediente número 088/DEG.

TITULAR

6. Los solicitantes acreditan su legal existencia y debida representación a través de la escritura pública número 49,471, de fec ha 13 de
Septiembre del año 2017, pasada ante la fe del licenciado Iván Lomelí Avendaño, titular de la notaría 30 de la ciudad de Querétaro,
documento mediante el cual se protocoliza el acta de asamblea general extraordinaria de loa asociados de la asociación denominada
“Asociación de Colonos del Fraccionamiento Arboledas del Parque” A.C.; documento debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad Lorem
y del Comercio
bajo el
de consectetuer
personas morales
númeroelit.
00001581/0011
con fecha
26 de
Septiembre
del año 2017.
ipsum dolor
sitfolio
amet,
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget
dolor. Aenean

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

7. Mediante oficio SAY/DAI/2603/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, la Secretaría del Ayuntamiento solicitó a la Secretaría de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Desarrollo Sostenible, realizar un análisis respecto de la petición planteada, es decir la entrega – recepción por parte de la Asociación
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Colonos del Fraccionamiento Arboledas del Parque”; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 fracción XIV del Código
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Municipal de
Querétaro,
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Entrega
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adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor.enAenean
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Cum sociis 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

8. En cumplimiento al artículo 73 fracción XIV del Código Municipal de Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1656/2017,
recibido
en mollis
la Secretaría
delInteger
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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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Donec
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aliquet nec, 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
ANTECEDENTES:
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Álvarez Plascencia, Presidente, Secretario y Vocal del Comité de Vigilancia de la Asociación denominada “Asociación de Colonos
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“…

4.

Mediante Escritura Pública No. 143,391 de fecha 17 de julio de 1992, pasada ante la fe del Notario número 158 del Distrito Federal,
se fusionan las empresas Rancho Menchaca, S.A. de C.V., La Ladera, S.A. de C.V., Viveros de Querétaro, S.A. de C.V. y Los
Gamitos, S.A. de C.V., para constituir la sociedad mercantil denominada “Rancho Menchaca”, S.A. de C.V. Inscrita en el Registro
Público de la Propiedad el 21 de septiembre de 1992, bajo la partida 249, del libro CIXV, de la Sección de Comercio.
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5.

Mediante escritura Pública No. 15,373 de fecha 09 de abril de 1997, pasada ante la fe del Lic. Benjamín Cervantes Candiel, Notario
Público de la Notaria No. 167 de la Ciudad de México, D. F., inscrita en el Folio Mercantil No. 204995 del Registro Público de
Comercio de la Ciudad del Distrito Federal, se protocolizó el acta de asamblea de accionistas de fecha 18 de enero de 1996,
donde entre otros puntos se aprobó el cambio de denominación de la sociedad Rancho Menchaca S.A. de C.V. a Parques
Residenciales de Querétaro, S.A. de C.V.

TITULAR

6.

Mediante Instrumento Número 166,210 de fecha 30 de noviembre de 2007, pasada ante la fe del Lic. Jesús Castro Figueroa
Notario número 38 del Distrito Federal, se hizo constar la fusión de las empresas Inmobiliaria Baja, S.A. de C.V., como Fusionante y
Parques
Residenciales
de Querétaro,
S.A. de C.V., adipiscing
ICA Operación
Internacional,
S.A. de
C.V.eget
e ICA
Desarrolladora,
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean S.A. de C.V.
como Fusionadas, resultado del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 6 de noviembre de 2007,
Cum sociis
natoque
magnis
dis parturient
Donec
Inscritamassa.
en el Registro
Público
de la penatibus
Propiedad yetdel
Comercio
del Distritomontes,
Federal nascetur
en el folioridiculus
mercantilmus.
15657
el 19 de diciembre de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
2007.

7.

La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio No. DZ-056/96 de fecha 29 de marzo de 1996, emite la factibilidad de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
otorgamiento de servicio, para el predio ubicado Avenida Corregidora Norte y Paseo de la Constitución, con el fin de desarrollar un
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
conjunto
habitacional
de tiposit
residencial.

8.

Mediante oficio con folio No. VE-2236/96, de fecha 09 de diciembre de 1996, la Comisión Estatal de Aguas emite la factibilidad de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
otorgamiento del servicio de agua potable para 236 lotes unifamiliares y 13 lotes comerciales, para el desarrollo habitacional en
pede
justo,
fringilla Los
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.Arboledas
In enim justo,
rhoncus ubicado
ut, imperdiet
venenatis
proyecto
al que
denomina
Fresnosnec,
(actual
fraccionamiento
del Parque),
en la a,
esquina
de las calles Paseo
vitae, justo.
Nullam dictum
felis euNorte.
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Constituyentes
y Prolongación
Corregidora

9.

El Promotor presentó copia de los proyectos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Pluvial autorizados por la Comisión Estatal de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Aguas, de fecha julio de 1997.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

10. Mediante
Dictamen
de Usonec,
de Suelo
coneget,
numero
deInoficio
expediente
SUE-467/97
de fecha 11
de justo.
julio de 1997, emitido
a, venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.
enim01147
justo, rhoncus
ut, imperdiet
por la Secretaría
de
Desarrollo
Urbano,
Obras
Públicas
y
Ecología
de
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro,
se
ratifica
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, el Dictamen de
Uso de Suelo de fecha 15 de diciembre de 1992 con número de oficio 2089, para un predio localizado entre Avenida Paseo de la
2
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
eget dolor.deAenean
massa.
natoque
para sociis
desarrollar
un fraccionamiento
Constitución
s/n y Prolongación
Corregidora
Norte, conligula
una superficie
92,593.40
m , Cum
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
habitacional
con densidad
de población
200 Hab/ha.

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

11. Mediante oficio DUV-930/97 de fecha 29 de octubre de 1997, la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda adscrita a la Secretaría
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología de Gobierno del Estado de Querétaro otorgo el Visto Bueno al Proyecto de
dictum
eu pede mollisdenominado
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,de
consec
- s/n y
Lotificación
delfelis
fraccionamiento
“Arboledas
del Cras
Parque”,
ubicado entre
Avenida
Paseo
la Constitución
tetuer Corregidora
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.de
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
Prolongación
Norte,
Delegación
Epigmenio
González
esta ciudad.

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

12. El Promotor presentó copia de los proyectos de Electrificación autorizados por la Comisión Federal de Electricidad, con fecha 19 de
sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
febreropretium
de 1998quis,
y No.
de Control
DD-015/98.

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

13. Mediante
oficio
DUV-141/98
detincidunt.
fecha 10 de
marzo
de 1998, laipsum
Dirección
Urbano y Vivienda
adscrita
mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolordesitDesarrollo
amet, consectetuer
adipiscing
elit. a la Secretaría
de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología de Gobierno del Estado de Querétaro otorgo el Nuevo Visto Bueno al Proyecto de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Lotificación del fraccionamiento denominado “Arboledas del Parque”, ubicado entre Avenida Paseo de la Constitución s/n y
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Prolongación Corregidora Norte, Delegación Epigmenio González de esta ciudad.

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

14. Mediante Sesión de Cabildo de fecha 24 de noviembre de 1998, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el acuerdo relativo a la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura y Venta Provisional de Lotes de la Primera y Segunda Etapa del
Integer tincidunt.
Cras
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.que
Aenean
com la Licencia
fraccionamiento
“Arboledas
deldapibus.Lorem
Parque”; señalando
en el sit
acuerdo
Primero de los
resolutivos
se autoriza
de
modo
dolor. Aenean
Cum
sociisdel
natoque
penatibus et
magnis en
dis el
parturient
Ejecución
de ligula
Obraseget
de Urbanización
demassa.
las Seis
Etapas
fraccionamiento,
publicado
Periódicomontes,
Oficial de Gobierno del
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullayconse
Estadonascetur
de Querétaro
La Sombra
de Arteaga
No.ultricies
6 en el nec,
Tomo
CXXXII de fecha
5 de febrero
de 1999
No. 7 Tomo CXXXII
de
fecha 12
de febrero
de 1999.
quat
massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
eu pedeVilla
mollis
pretium.Rubio,
Integer
Se hace
notar que
en dicho Acuerdo
se ubica
aljusto.
fraccionamiento
en lafelis
Delegación
Cayetano
sintincid
embargo conforme
a
unt. Cras
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit.de
Aenean
commodo
ligulaeneget
lo establecido
endapibus.Lorem
el Acuerdo en el
que modifica
la División
Territorialadipiscing
del Municipio
Querétaro,
publicado
la Gaceta Municipal
Nº1 condolor.
fechaAenean
15 de Diciembre
de 1994,
fraccionamiento
ubica
dentro
los límites
de la delegación
Epigmenio González.
massa. Cum
sociis el
natoque
penatibusloet
magnis
disde
parturient
montes,
nascetur ridiculus

mus.
Donec quam
felis, ultriciesSegundo
nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis,
Nulla consequat
massa quis
15. Para dar
cumplimiento
al Resolutivo
del Acuerdo
fecha 24
desem.
noviembre
de 1998 referido
en el punto anterior,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
presenta copia de los siguientes recibos de pago realizados por Parques Residenciales de Querétaro, S.A.
de C.V.:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

-



Recibo Único No. C219673 de fecha 17 de diciembre de 1998, de Municipio de Querétaro, por la cantidad de $22,982.59
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
(Veintidós mil novecientos ochenta y dos pesos 59/100 M.N.), amparando el pago por impuesto por superficie vendible de la
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Etapa
1 del
fraccionamiento
Arboledas
del et
Parque.



Recibo
No. C219674
de fecha
de diciembre
de 1998,
dejusto,
Municipio
de Querétaro,
pora, la
cantidad de $46,242.68
pede Único
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, 17
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
(Cuarenta y seis mil doscientos cuarenta y dos pesos 68/100 M.N.), amparando el pago por impuesto por superficie vendible
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de la Etapa 2 del fraccionamiento Arboledas del Parque.



Recibo Único No. C219675 de fecha 17 de diciembre de 1998, de Municipio de Querétaro, por la cantidad de $54,708.38
(Cincuenta y cuatro mil setecientos ocho pesos 38/100 M.N.), amparando el pago por impuesto por superficie vendible de la
Etapa 3 del fraccionamiento Arboledas del Parque.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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Recibo Único No. C219677 de fecha 17 de diciembre de 1998, de Municipio de Querétaro, por la cantidad de $54,771.80
(Cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y un pesos 80/100 M.N.), amparando el pago por impuesto por superficie vendible
de la Etapa 4 del fraccionamiento Arboledas del Parque.



Recibo Único No. C219678 de fecha 17 de diciembre de 1998, de Municipio de Querétaro, por la cantidad de $25,970.13
(Veinticinco mil novecientos setenta pesos 13/100 M.N.), amparando el pago por impuesto por superficie vendible de la Etapa 5
del fraccionamiento Arboledas del Parque.



Recibo Único No. C219679 de fecha 17 de diciembre de 1998, de Municipio de Querétaro, por la cantidad de $19,749.74
(Diecinueve mil setecientos cuarenta y nueve pesos 74/100 M.N.), amparando el pago por impuesto por superficie vendible de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
la Etapa 6 del fraccionamiento Arboledas del Parque.

TITULAR

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

16. Para dar
cumplimiento
al Resolutivo
Tercero
Acuerdo
desem.
fecha
24 de
noviembre
de 1998,
el promotor
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,del
pretium
quis,
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec presenta copia del
Recibopede
No. justo,
F 460607
de
fecha
17
de
diciembre
de
1998,
expedido
por
la
Dirección
de
Ingresos
de
la
Secretaría
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis de Economía y
Finanzas del Municipio, por la cantidad de $147,585.90 (Ciento cuarenta y siete mil quinientos ochenta y cinco pesos 90/100 M.N.),
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
amparando el pago por derechos de supervisión de las seis etapas del fraccionamiento Arboledas del Parque, pago realizado por
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
Parques
Residenciales
de Querétaro,
S.A. de C.V. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

17. Para dar
cumplimiento
Resolutivo
Cuarto
la sociedad
Parques
de Querétaro,
de C.V., formaliza la
quam
felis, ultriciesalnec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
NullaResidenciales
consequat massa
quis enim.S.A.
Donec
transmisión de propiedad a favor del Municipio de Querétaro mediante Escritura Pública No. 47,192 de fecha 16 de marzo de 1999,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pasada ante la fe del Lic. Erick Espinosa Rivera, Notario Adscrito de la Notaria No. 10 de esta ciudad inscrita en el Registro Público
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu Real
pede No.
mollis
pretium. Integer
Crasdedapibus.Lorem
ipsum superficies:
de la Propiedad
y del
Comercio
bajofelis
el folio
00076768/0001
el díatincidunt.
25 de marzo
1999, de las siguientes

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
2

Para
vialidades:
superficie
de 19,793.73
m.
sociis
natoque Una
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
2
Para
áreasnec,
verdes
en glorietas
camellones:
Una Nulla
superficie
de 1,126.91
. enim. Donec pede justo,
ultricies
pellentesque
eu, ypretium
quis, sem.
consequat
massamquis

a, venenatis vitae, justo.
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
Para
área vel,
verde
y equipamiento
urbano:
Una In
superficie
totalrhoncus
de 9,286.31
m.
2

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Para dar
cumplimiento
al Resolutivo
Séptimo
del Acuerdo
fecha
24 de
noviembre
1998,
presenta
copia del Recibo No.
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
liguladeeget
dolor.
Aenean
massa.deCum
sociis
natoque
C234840 de fecha 17 de diciembre de 1998, expedido el Municipio de Querétaro, por la cantidad de $7,798.75 (Siete mil
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
setecientos noventa y ocho pesos 75/100 M.N.), amparando el pago por derechos de nomenclatura del fraccionamiento Arboledas
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
del Parque,
pago realizado
por Parques
Residenciales
de Querétaro,
S.A. de
C.V.Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Para dar
cumplimiento
al Resolutivo
Octavo
del Acuerdo
deCras
fecha
24 de noviembre
1998,
presenta
copia de las- pólizas de
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,
consec
fianza emitidas por Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V., No. EMI-2833 y EMI-2834 de fecha 24 de mayo de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
1998, por las cantidades $303,426.42 (Trescientos tres mil cuatrocientos veintiséis pesos 42/2100 M.N.) y $2’344,552.87 (Dos
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
ultricies
nec,con
pellentesque
eu,
millones
trescientos
cuarenta ymontes,
cuatro nascetur
mil quinientos
cincuenta
y dosquam
pesosfelis,
82/100
M.N.),
el fin de garantizar
por Parques
pretium de
quis,
sem. NullaS.A.
consequat
massa
quis enim.
pedede
justo,
vel,urbanización
aliquet nec, de
vulpu
Residenciales
Querétaro,
de C.V.,
la ejecución
y Donec
conclusión
las fringilla
obras de
las Etapas - 1 y 2 del
tate eget, denominado
arcu. In enim“Arboledas
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
fraccionamiento
del Parque”.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
La Empresa Parques Residenciales de Querétaro, S.A. de C.V., presentó copia de la póliza de fianza emitida por Fianzas
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum
penatibus
et magnis dis
parturi
Guardiana
INBURSA,
S.A.ligula
No. 135439
de fecha
09 massa.
de marzo
desociis
1999,natoque
por la cantidad
$4’851,140.79
(Cuatro
millones ochocientos
DonecM.N.),
quamque
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent ymontes,
nascetur
ridiculus
mus.
cincuenta
un mil ciento
cuarenta
pesos
79/100
sirvió
para nec,
garantizar
por Parques
Residenciales
de Querétaro, S.A. de
consequat
massa de
quislasenim.
pede justo,defringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In
C.V. laNulla
ejecución
y conclusión
obrasDonec
de urbanización
las Etapas
3, 4, 5 ynec,
6 del
fraccionamiento
denominado
“Arboledas
del Parque”.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
Crasde
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit la
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean com
Mediante
oficiotincidunt.
DUV-167/99
fecha 10 de marzo
1999,
Dirección
de Desarrollo
Urbano
y Vivienda
adscrita a la- Secretaría
modo ligula
egetObras
dolor.Públicas
Aenean massa.
Cumde
sociis
natoque
magnis dis
parturient
montes, de los planos de
de Desarrollo
Urbano,
y Ecología
Gobierno
del penatibus
Estado deetQuerétaro
otorgó
la autorización
Lotificación
del ridiculus
fraccionamiento
denominado
“Arboledas
delpellentesque
Parque”, ubicado
entre quis,
Avenida
de la Constitución
s/n y
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
sem.Paseo
Nulla conse
Prolongación
Corregidora
Norte,
Delegación
Epigmenio
González
de esta
debido
al arcu.
complemento
de cotas y medidas, así
quat massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,ciudad,
vulputate
eget,
In enim justo,
como de
la Nomenclatura
Autorizada
y que
el plano
corresponde
al considerado
en mollis
el Acuerdo
de fecha
24 tincid
de noviembre- de 1998.
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
unt.Sesión
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaeleget
Mediante
de Cabildo deipsum
fechadolor
22 de
junio consectetuer
de 1999, el H.
Ayuntamiento
de Querétaro
aprobó
acuerdo relativo a la
Autorización
de Venta
Provisional
de Lotes
de las
Etapas 3,et4,magnis
5 y 6 del
fraccionamiento
“Arboledas
Parque”, publicado en el
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nasceturdel
ridiculus
Periódico
dequam
Gobierno
Estadonec,
de Querétaro
La Sombra
de Arteaga
No.Nulla
28 en
el Tomo CXXXII
de fecha 09 de julio de
mus.Oficial
Donec
felis,del
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
1999 yenim.
No. 29
Tomopede
CXXXII
defringilla
fecha 16vel,
dealiquet
julio denec,
1999.
Donec
justo,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.deNullam
felis eu pede
mollis
Mediante
Sesión de
Cabildo
fecha dictum
10 de agosto
de 1999,
el pretium.
H. Ayuntamiento
de Querétaro
aprobó el acuerdo relativo
a la
modificación
del punto
de consectetuer
la Autorización
de Licencia
Ejecución
de Obras,
y Venta Provisional del
em ipsum
dolor Quinto
sit amet,
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligulaNomenclatura
eget dolor. Aenean
fraccionamiento
“Arboledas
del Parque”;
publicado
en eldis
Periódico
Oficial
de Gobierno
Estado
de Donec
Querétaro La Sombra de
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur del
ridiculus
mus.
Arteaga
No. felis,
36 enultricies
el Tomonec,
CXXXII
de fecha 03
septiembre
1999
y No.
37 Tomomassa
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de fecha
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eu,de
pretium
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consequat
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Donec
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de fecha
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Nullam dictum
felis25
eude
pede
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.
de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología de Gobierno del Estado de Querétaro, otorgó la autorización de la Relotificación
del fraccionamiento denominado “Arboledas del Parque”, ubicado entre Avenida Paseo de la Constitución s/n y Prolongación
Corregidora Norte, de esta ciudad, debido a la ubicación de un tanque de agua en el lote condominal de la manzana 365.

25. Mediante oficio DUV-0072/2000 de fecha 31 de enero de 2000, la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda adscrita a la
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología de Gobierno del Estado de Querétaro, otorgó la autorización de la
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Relotificación del fraccionamiento denominado “Arboledas del Parque”, ubicado entre Avenida Paseo de la Constitución s/n y
Prolongación Corregidora Norte, Delegación Epigmenio González de esta ciudad, debido a la relotificación del lote condominal de la
manzana 365.

TITULAR

26. El fraccionador presenta copia del Reporte General de Fraccionamientos de fecha 18 de noviembre de 2005, mediante el cual la
Dirección de Catastro, indica que en el fraccionamiento de tipo residencial denominado Arboledas del Parque, tiene total de 198
lotes enajenados y tributando impuesto predial a Municipio de Querétaro.
27. Mediante Actas de Entrega-Recepción de fechas 7 de enero de 1999 y 25 de enero de 2000, la Comisión Federal de Electricidad
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Hidráulica
deljusto.
fraccionamiento
en comento,
a partir
del año
de 1999.
vitae,
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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conse
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Operación vial para determinar la veracidad de los puntos que indicaron la asociación de colonos y la empresa en resolver una vez
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
llevada a cabo la Autorización definitiva y Entrega-Recepción del fraccionamiento en comento.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

35. Resultado
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seet
levantó
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massa.señalada
Cum sociis
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
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de agosto del año 2014, encontrándose lo siguiente:

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

a. En
general
el pede
fraccionamiento
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buen
estado de
conservación,
sinjusto,
embargo,
cuenta
con una cuneta en la calle
enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquetennec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
Saucedal
misma
que
deberá
ser reparada.
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

em ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
b. Finalmente,
en la glorieta
de consectetuer
Boulevard Arboledas,
el adocreto
se encuentra
fracturado
en una
zona,Aenean
mismo que deberá ser
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
sustituido.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

36. En visita de inspección al sitio de fecha 28 de octubre de 2016, se llevó a cabo un levantamiento con personal de áreas técnicas del
pede
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputatese
eget,
arcu.conforme
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
municipio,
enjusto,
que se
verifico
que
el fraccionamiento
realizó
al proyecto
de ut,
lotificación
autorizado,
donde las obras de
vitae, justo.
Nullam dictum
felis euen
pede
pretium.
dapibus.
urbanización
se encuentran
ejecutadas
su mollis
totalidad,
sin Integer
embargotincidunt.
existen Cras
deterioros
en las obras de urbanización del
fraccionamiento, que incluye en áreas de pavimentos de adocreto en interior y exterior del fraccionamiento, así como fracturas
longitudinales y baches en pavimentos de asfalto, falta de algunas luminarias en el alumbrado, para lo cual se requiere de la
autorización del dictamen técnico de alumbrado, faltando de revisar el estado en que se encuentran las áreas verdes.
Posterior a la inspección referida, la empresa dejó de dar el mantenimiento preventivo y correctivo a las obras de urbanización,
asumiendo los colonos la atención parcial de áreas verdes y alumbrado, por lo que debido a que prevalecen los deterioros referidos
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en las obras de urbanización del fraccionamiento, al ser petición de colonos dar continuidad al proceso de entrega recepción, se
deberá llevar a cabo un convenio de colaboración entre la Asociación y el municipio de Querétaro, para realizar las obras de
urbanización faltantes del fraccionamiento.

TITULAR

37. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, la “Asociación de
Colonos de Arboledas del Parque, A.C.”, a través de su Representante legal deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas
Municipal, los servicios prestados por la emisión del Dictamen Técnico de Autorización Definitiva y Entrega Recepción de las Obras
de Urbanización del fraccionamiento “Arboledas del Parque”, la cantidad de $3,519.802.
OPINIÓN TÉCNICA
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate
eget,30arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
II, X Y XII enim.
DE LA
LEY pede
GENERAL
DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS;
FRACCIÓN
II INCISO
D ut,
Y F,
DE LA LEY ORGÁNICA
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO
DE
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
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 196massa.
DEL CÓDIGO
ESTADO
DE QUERÉTARO;
FRACCIONES
I Y V, DEL
Cum sociisURBANO
natoque DEL
penatibus
et magnis
dis parturient 73
montes,
nascetur ridiculus
mus.CÓDIGO
Donec MUNICIPAL DE
QUERÉTARO.”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede
justo,
fringilla vel, aliquet
vulputate
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
10. Mediante
oficio
SAY/DAI/204/2018,
la nec,
Secretaría
del eget,
Ayuntamiento
solicitó
a rhoncus
la Secretaría
de Servicios
Públicos Municipales, de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
conformidad con fundamento en los artículos 2 y 3 fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Servicios Públicos
Municipales de Querétaro, en relación con el 73 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, le solicito, gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda a efecto de que se informe el proceso conducente para la atención al requerimiento planteado, es
decir, la entrega – recepción del fraccionamiento Arboledas del Parque; derivado del cual la a través del oficio SSPM/097/2018, la
Secretaría de Servicios Públicos Municipales señala: “Respecto a las áreas verdes se informa que la Dirección de Mantenimiento de
Municipio de Querétaro
2015 - 2018
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Infraestructura no encuentra inconveniente para que Los Colonos del fraccionamiento realicen la entrega-recepción, será necesario que
gestionen el Visto Bueno de Áreas Verdes para recepción de Servicios Públicos en Fraccionamientos, para lo cual deberán ingresar
solicitud de verificación física de las áreas, se realizará revisión física y una vez que las áreas verdes se encuentren en condiciones no
se tendrá inconveniente en emitir el Visto Bueno previo pago del monto establecido en la Ley de Ingresos para tal rubro.

TITULAR

Por lo que hace al Alumbrado Público, se requiere la entrega por parte de la Asociación de Colonos de la documentación requerida para
tramitar el cambio de nombre ante la Comisión Federal de Electricidad CFE, además de la emisión del Dictamen Técnico del Proyecto
ipsumpor
dolor
sit del
amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula egetde
dolor.
Aenean
eléctrico e Lorem
instalaciones
parte
Departamento
de adipiscing
Alumbrado elit.
Público;
En materia
de recolección
residuos
sólidos urbanos, se
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
requiere asimismo, solicitar el dictamen de factibilidad, y en su caso, incorporación del fraccionamiento al sistema de recolección. Estos
felis,
ultricies
nec,ypellentesque
eu, pretium
sem.conceptos
Nulla consequat
massa
quisLey
enim.
Donec
trámites, sequam
realizan
previa
solicitud
pago de los derechos
que quis,
por tales
establece
la citada
de Ingresos.”

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.SAY/DAI/205/2018,
Nullam dictum felisdeeufecha
pede12
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
11. A travésvitae,
del oficio
de febrero
delInteger
año 2018,
la Secretaría
del Ayuntamiento solicitó a la Secretaría
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
de Movilidad, de conformidad con el artículo 73 Fracciones II, III y VI del Código Municipal deligula
Querétaro,
en relación
con el 73 de la Ley
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se informara sobre el proceso conducente relativo a la entrega – recepción del
quamArboledas
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa21
quis
Donec
fraccionamiento
del Parque,
quien a través
del oficioquis,
SEMOV/DO/2018/429
en fecha
de enim.
febrero
de 2018 que a la letra
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
dice: “…me dirijo a Usted enviándole un cordial saludo y a la vez me refiero a su oficio SAY/DAI/205/2018, en el que solicita dar
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
seguimiento al trámite para la entrega del fraccionamiento “Arboledas del Parque”. Al respecto me permito comentarle que ésta
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Dependencia en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano le ha dado seguimiento oportuno a dicho trámite siendo ésta última
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
la dirección que gestiona la recepción de los Fraccionamientos, por lo que me permito remitirle el reporte derivado del último recorrido al
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fraccionamiento en mención.”
fringilla vel, aliquet nec, 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,
12. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el citado Estudio Técnico, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Pleno del Ayuntamiento.”
La Secretaría
Ayuntamiento,
mediante
SAY/1672/2018
de fecha
14 de
Marzo
de 2018, remitió a la
aliquet nec, vulputate
eget, del
arcu.
In enim justo,
rhoncusoficio
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
Comisión de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología
el
expediente
en
cita,
para
su
conocimiento
y
estudio,
de
conformidad
con
en el
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec lo dispuesto
artículo 38 tetuer
fracciónadipiscing
VIII de la Ley
Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
que
dispone:
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,
“ARTÍCULO
38. Lasquis,
comisiones
permanentes
dictamen,
cuerpos
de evaluación
respecto
los distintos ramos
de la
pretium
sem. Nulla
consequatdemassa
quis son
enim.
Donecconsultivos
pede justo,y fringilla
vel, aliquet
nec,a vulpu
administración
pública
municipal.
En
cada
Municipio
se
deberán
constituir
como
mínimo
las
siguientes:…
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.
VIII. DE DESARROLLO
URBANO
ECOLOGÍA.Cuyamassa.
competencia
será:natoque
la formulación
del Plan
de Desarrollo
Urbano Municipal;
la
Aenean commodo
ligulaYeget
dolor. Aenean
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturi
zonificaciónent
y determinación
de
las
reservas
territoriales
y
áreas
de
protección
ecológica,
arqueológica,
arquitectónica
e
histórica;
y,
en
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
general, lasNulla
facultades
derivadas
lo previsto
en la pede
fracción
V del
artículo
de lanec,
Constitución
de los
consequat
massade
quis
enim. Donec
justo,
fringilla
vel,115
aliquet
vulputate Política
eget, arcu.
In Estados Unidos
Mexicanos.”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
13. De conformidad
coneget
lo dispuesto
en el artículo
fracción
de la Ley
Orgánica
Municipal
Estado de
Querétaro, la Comisión
modo ligula
dolor. Aenean
massa.38
Cum
sociisVIII
natoque
penatibus
et magnis
disdel
parturient
montes,
nascetur
mus.seDonec
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nullaque
conse
de Desarrollo
Urbanoridiculus
y Ecología,
reunióquam
para felis,
analizar
el presente
asunto, y eneu,
ejercicio
dequis,
las facultades
le asisten a -la misma,
quat
massaórgano
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, técnico
vulputate
arcu.de
In folio,
enim se
justo,
así como al
máximo
del Gobierno
Municipal,
y conforme
al Estudio
coneget,
número
considera viable la
rhoncus
ut, yimperdiet
a, venenatis
justo.de
Nullam
dictum felis
eu pede de
mollis
pretium.
Integer
tincid
Autorización
Definitiva
Entrega-Recepción
devitae,
las Obras
Urbanización,
al Municipio
Querétaro,
del
Fraccionamiento
denominado
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitMunicipal
amet, consectetuer
Aenean toda
commodo
ligula
Arboledas unt.
del Parque,
ubicado en la
Delegación
Epigmenioadipiscing
González,elit.
lo anterior
vez que
se eget
da cumplimiento a lo
massa.
sociis
natoque
penatibus
etagosto
magnisdedis
parturient
montes,Oficial
nascetur
establecidodolor.
en el Aenean
artículo 115
del Cum
Código
Urbano
publicado
el 6 de
1992
en el Periódico
“Laridiculus
Sombra de Arteaga”, tal y
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
como se señala dentro del Estudio Técnico.”
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer de
tincidunt.
Cras
venenatis vitae,
justo.yNullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.
Que por lo a,
anteriormente
expuesto
fundado,
se aprobó
enpede
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
fecha 20
de dapibus.Lor
marzo de 2018, en el- Punto 3,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aeneande Querétaro, el
Apartado VI, Inciso 31 del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
siguiente:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
“…A arcu.
C U EInRenim
D O justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. SE OTORGA la Autorización Definitiva y Entrega-Recepción de las Obras de Urbanización, al Municipio de Querétaro, del
Fraccionamiento denominado Arboledas del Parque, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González, de conformidad con lo
señalado en el Estudio Técnico, citado en el Considerando 9, del presente Acuerdo.
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Municipio de Querétaro
2015 - 2018

SEGUNDO. La “Asociación de Colonos del Fraccionamiento Arboledas del Parque” A.C., en coordinación de la Secretaría General de
Gobierno Municipal a través de la Oficina del Abogado General, la Secretaría de Desarrollo Sostenible y la Secretaría de Servicios
Públicos Municipales, celebrarán el convenio correspondiente, para llevar a cabo la entrega – recepción y la autorización definitiva del
Fraccionamiento Arboledas del Parque.

TITULAR

TERCERO. El promotor deberá depositar ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro en un plazo no mayor a 30 días
naturales contados a partir de la autorización del presente, una fianza a favor de Municipio de Querétaro, expedida por una afianzadora
que tenga Lorem
sus oficinas
estasit
ciudad,
la cantidadadipiscing
de $2’498,387.49
(Doscommodo
millones cuatrocientos
noventa
y ocho mil trescientos
ipsumen
dolor
amet, por
consectetuer
elit. Aenean
ligula eget dolor.
Aenean
ochenta y massa.
siete pesos
49/100
M.N.), penatibus
que equivale
al 10%dis
delparturient
importe total
de las
obras ridiculus
de urbanización,
la cual garantizará el
Cum sociis
natoque
et magnis
montes,
nascetur
mus. Donec
mantenimiento
y conservación
estado
depretium
dichas obras,
por el
término
de un año,
plazo
a partir de la fech a, de la
quam
felis, ultricies en
nec,excelente
pellentesque
eu,
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quiscontado
enim. Donec
última publicación
del fringilla
presentevel,
Acuerdo,
en lavulputate
inteligencia
dearcu.
queIndicha
sólo será
bajo
autorización expresa de la
pede justo,
aliquet nec,
eget,
enimfianza,
justo, rhoncus
ut,liberada
imperdiet
a, venenatis
Secretaría vitae,
antes justo.
mencionada
anuencia
depede
la Secretaria
de Obras
Públicas
y Secretaría
de Movilidad, debiendo presentar copia del
Nullamcon
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Lorem
ipsum dolorante
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor. Aenean
comprobante
de cumplimiento
la Secretaría
del Ayuntamiento
y la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.

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

felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequatenmassa
quis enim.
Donec
CUARTO. quam
El presente
Acuerdonec,
deberá
protocolizarse
ante notario
público
e inscribirse
el Registro
Público
de la Propiedad y del
pede
justo, de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
imperdiet
a, venenatis
Comercio del
Estado
Querétaro,
con cargo
a la Asociación
de Colonos
quienrhoncus
deberá ut,
remitir
una copia
certificada de la Escritura
vitae, justo.inscrita,
Nullamadictum
felis eudelpede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras Sostenible
dapibus.Lorem
Pública, debidamente
la Secretaría
Ayuntamiento,
a la Secretaría
de Desarrollo
y a laipsum
Secretaría de Servicios
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum del mismo.
Públicos Municipales para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la notificación

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,a pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
massa
enim.Públicos
Donec pede
justo, para que en los
QUINTO. Se
instruye
la Secretaría eu,
de Desarrollo
Sostenible
y aconsequat
la Secretaría
de quis
Servicios
Municipales,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
términos de la Fracción XIV del artículo 73 del Código Municipal del Estado de Querétaro reciban el Fraccionamiento
materia del
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
presente acuerdo, den seguimiento a las obligaciones impuestas en el mismo, y realicen las acciones necesarias para tal fin,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Dependencias que deberán remitir copias de las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.
penatibus 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,
SEXTO. El incumplimiento por parte del solicitante a cualquiera de las obligaciones impuestas en el presente Acuerdo, en los plazos
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
establecidos, dará lugar al procedimiento administrativo de su Revocación.
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
TRANSITORIOS
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi generados
- serán a
cargo del solicitante.
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
SEGUNDO.
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referidos.
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venenatisde
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis González
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Donec
pede justo,
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eget,
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rhoncus
ut, imperdiet
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
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dictum
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2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda
Secretario del Ayuntamiento

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
los contribuyentes.
Está prohibido el uso de é
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sem. Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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