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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
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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
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Integer
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Mexicanos,ipsum
establece
los Municipios están
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
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eget
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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 del
magnis
disdeparturient
nascetur
ridiculus
mus. Doneccomo
quamórgano
felis, ultricies
nec,de aquéllos, son
Ley Orgánica
Municipal
Estado
Querétaromontes,
se contempla
que,
los Ayuntamientos,
de gobierno
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 17 de Código Urbano publicado el 6 de agosto de 1992, señala que es facultad del Municipio verificar conjuntamente con
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
la Secretaría de Desarrollo urbano, Obras Públicas y Ecología, la terminación y correcto funcionamiento de la totalidad de las obras de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
urbanización y servicios públicos de los fraccionamientos, conjuntos habitacionales y demás desarrollos, así como recibir los mismos.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
4. 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 entonces vigente, es decir, el publicado el 6 de agosto de 1992, por lo que en términos del artículo 115 de éste
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
último para que proceda la recepción y entrega del fraccionamiento; el propietario deberá acreditar la conclusión total de las obras de
unt. Cras 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 por ciento de la totalidad de los lotes, se encuentran vendidos y tributando el Impuesto Predial; que, cuando menos, el
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
cincuenta por ciento de la totalidad de los lotes se encuentran construidos; haber entregado a satisfacción de la autoridad competente
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
las redes de
eléctrica,
de agua,
drenaje,
jardines
y pede
mobiliario
urbano,
y que
se encuentre
la Asociación de- Colonos
Integer
tincidunt.constituida
Cras dapibus.Lor
a, energía
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.
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,
Alejandra
Jaime
Ledesma
y
J.
Zeferino
Francisco
Rubio
Pérez,
Presidente,
Secretario
y Tesorero de la Mesa
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Directiva devitae,
la Asociación
de
Colonos
de
Arboledas
del
Parque,
A.C.;
así
como
por
los
CC.
Ángel
Roberto
Sámano
García, Gregorio
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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 yLorem
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.
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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
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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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
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“…

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., ICA Operación Internacional, S.A. de C.V. e ICA Desarrolladora, S.A. de C.V.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
como Fusionadas, resultado del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 6 de noviembre de 2007,
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Donec
Inscritamassa.
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massa
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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.
Nullampara
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felis eu
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Integer
tincidunt.
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de servicio,
el predio
ubicado
Corregidora
Norte
y PaseoCras
de la
Constitución, con el fin de desarrollar un
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
conjunto habitacional de tipo 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
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Aguas,sociis
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 el Dictamen de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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 Urbano,
nec, vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncusdel
ut, Estado
imperdiet
venenatis
vitae,eljusto.
de Desarrollo
Obras eget,
Públicas
y Ecología
de Gobierno
de a,
Querétaro
otorgo
VistoNullam
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 de fecha 10 de marzo de 1998, la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda adscrita a la Secretaría
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología de Gobierno del Estado de Querétaro otorgo el Nuevo Visto Bueno al Proyecto de
Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa.del
Cum
sociis natoque
et magnis
disde
parturi
- s/n y
Lotificación
delcommodo
fraccionamiento
denominado
“Arboledas
Parque”,
ubicadopenatibus
entre Avenida
Paseo
la Constitución
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
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
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullayconse
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
justo, fringilla
vel,pago
aliquet
nec, vulputate
eget, Residenciales
arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
presenta
copia
de lospede
siguientes
recibos de
realizados
por Parques
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
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean vendible de la
(Veintidós
mil dolor
novecientos
ochenta
y dos pesos
59/100 M.N.),
amparando
el pago ligula
por impuesto
por superficie
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Etapa 1 del fraccionamiento Arboledas del 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
justo.
Nullam
dictum felisArboledas
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
devitae,
la Etapa
2 del
fraccionamiento
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
Recibo No. F 460607 de fecha 17 de diciembre de 1998, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Economía y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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, el
justo.
dictum de
felissupervisión
eu pede mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.
amparando
pagoNullam
por derechos
de las
seis etapas
del tincidunt.
fraccionamiento
Arboledas del Parque, pago realizado por
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
Parques Residenciales de Querétaro, S.A. de C.V.

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

17. Para dar cumplimiento al Resolutivo Cuarto la sociedad Parques Residenciales de Querétaro, S.A. de C.V., formaliza la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
transmisión de propiedad a favor del Municipio de Querétaro mediante Escritura Pública No. 47,192 de fecha 16 de marzo de 1999,
fringilla
vel, aliquet
nec,Rivera,
vulputate
eget,
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
ut,esta
imperdiet
venenatis
pasadapede
antejusto,
la fe del
Lic. Erick
Espinosa
Notario
Adscrito
la Notaria
No. 10 de
ciudada,inscrita
en el Registro Público
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium. Integer
Crasdedapibus.Lorem
ipsum superficies:
de la Propiedad
y del
Comercio
bajofelis
el folio
Real No.
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
sociis natoque 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
2
imperdiet
a, venenatis vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Para área verde y equipamiento urbano: Una superficie total de 9,286.31 m .
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 de fecha 24 de noviembre de 1998, presenta copia de las pólizas de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum 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
fraccionamiento
del Parque”.
tate eget, denominado
arcu. In enim“Arboledas
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
La Empresa Parques Residenciales de Querétaro,
S.A. deipsum
C.V., dolor
presentó
copiaconsectetuer
de la pólizaadipiscing
de fianzaelit.
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
C.V. laNulla
ejecución
y conclusión
obrasDonec
de urbanización
las Etapas
3, 4, 5 ynec,
6 del
fraccionamiento
denominado
“Arboledas
consequat
massa de
quislasenim.
pede justo,defringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In
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
ciudad,
debido
al
complemento
de
cotas
y
medidas,
así
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
como de
la
Nomenclatura
Autorizada
y
que
el
plano
corresponde
al
considerado
en
el
Acuerdo
de
fecha
24
de
noviembre
de
1998.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Mediante
de Cabildo deipsum
fechadolor
22 de
junio consectetuer
de 1999, el H.
Ayuntamiento
de Querétaro
aprobó
acuerdo relativo a la
unt.Sesión
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaeleget
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 pellentesque
Querétaro La Sombra
de Arteaga
No.Nulla
28 en
el Tomo CXXXII
de fecha 09 de julio de
mus.Oficial
Donec
felis,del
ultricies
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
1999 y No. 29 Tomo CXXXII de fecha 16 de julio de 1999.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Mediante
Sesión de
Cabildo
fecha dictum
10 de agosto
de 1999,
el pretium.
H. Ayuntamiento
de Querétaro
aprobó el acuerdo relativo
a la
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.deNullam
felis eu pede
mollis
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. 36 en el Tomo CXXXII de fecha 03 de septiembre de 1999 y No. 37 Tomo CXXXII de fecha 10 de septiembre de 1999,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
relativo a la enajenación de áreas de restricción.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Mediante
oficio
DUV-690/99
de fecha
agosto
depretium.
1999, laInteger
Dirección
de Desarrollo
Urbano y Vivienda adscrita a la Secretaría
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis25
eude
pede
mollis
tincidunt.
Cras dapibus.
Para vialidades: Una superficie de 19,793.73 m .

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

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.
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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.
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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.
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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
ligula eget dolor. Aenean
de Movilidad, de conformidad con el artículo 73 Fracciones II, III y VI del Código Municipal de 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
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fraccionamiento Arboledas del Parque, quien a través del oficio SEMOV/DO/2018/429 en fecha 21 de 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 commodo
citado Estudio
Técnico,
en términos
demassa.
lo dispuesto
el artículo
14 del Reglamento
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum en
sociis
natoque
Interior delpenatibus
Ayuntamiento
de
Querétaro,
que
establece
que:
“Los
asuntos
que
se
presenten
al
Secretario
del
Ayuntamiento
serán
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
turnados depellentesque
oficio a la Comisión
que
corresponda,
a
fin
de
que
presente
sus
consideraciones
y,
en
su
caso,
el
proyecto
de
acuerdo
al
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Pleno del Ayuntamiento.”
La
Secretaría
del
Ayuntamiento,
mediante
oficio
SAY/1672/2018
de
fecha
14
de
Marzo
de
2018,
remitió
a
la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus 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
lo
dispuesto
en
el
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
artículo 38 tetuer
fracciónadipiscing
VIII de la Ley
Municipal del
Estado
Querétaro
dispone:
elit. Orgánica
Aenean commodo
ligula
egetde
dolor.
Aeneanque
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
deultricies
protección
arqueológica,
arquitectónica
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,
nec,ecológica,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. e histórica; y, en
consequat
massade
quis
enim. Donec
justo,
fringilla
vel,115
aliquet
vulputate Política
eget, arcu.
In Estados Unidos
general, lasNulla
facultades
derivadas
lo previsto
en la pede
fracción
V del
artículo
de lanec,
Constitución
de los
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
modo ligula
dolor. Aenean
massa.38
Cum
sociis VIII
natoque
penatibus
et magnis
disdel
parturient
montes,
13. De conformidad
coneget
lo dispuesto
en el artículo
fracción
de la Ley
Orgánica
Municipal
Estado de
Querétaro, la Comisión
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,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
Autorización Definitiva y Entrega-Recepción de las Obras de Urbanización, al Municipio de Querétaro, del Fraccionamiento denominado
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Arboledas del Parque, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González, lo anterior toda vez que se 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.
dapibus.Lor
venenatis vitae,
justo.yNullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.
Que por lo a,
anteriormente
expuesto
fundado,
se aprobó
enpede
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
fecha 20Cras
de marzo
de 2018, en el- Punto 3,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Apartado VI, Inciso 31 del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente: massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“…A C U E R D O
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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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.),
que
equivale
al
10%
del
importe
total
de
las
obras
de
urbanización,
la cual garantizará el
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
mantenimiento
y
conservación
en
excelente
estado
de
dichas
obras,
por
el
término
de
un
año,
plazo
contado
a
partir
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec de la fech a, de la
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.
comprobante
de cumplimiento
la Secretaría
del Ayuntamiento
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
Lorem
ipsum dolorante
sit amet,
consectetuer
adipiscing yelit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor. Aenean

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.no
Aenean
ligula eget
dolor.a partir
Aenean
Cum del mismo.
Públicos Municipales
para su
conocimiento,
en un plazo
mayor commodo
a 90 días hábiles,
contados
de massa.
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 correspondientes
ligula eget dolor.aAenean
massa.
sociis natoque
Dependencias
que deberán
remitir copias
de las constancias
la Secretaría
delCum
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
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por dos ocasiones en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, por
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
dos veces mollis
en el Periódico
Oficial del
Gobierno
deldapibus.Lorem
Estado “La Sombra
Arteaga”
y enconsectetuer
dos de los diarios
de mayor
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
ipsumde
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. circulación en el
Municipio de
Querétaro,
con
un
intervalo
de
cinco
días
entre
cada
publicación,
en
la
inteligencia
que
los
gastos
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.enim
El presente
Acuerdout,
entrará
en vigor
al día siguiente
su última
publicación
en eu
los pede
medios
de difusión
referidos.
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam
dictum felis
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TERCERO.modo
Se instruye
a la dolor.
Secretaría
del massa.
Ayuntamiento
para natoque
que en términos
deet
lomagnis
dispuesto
la fracción
XVIII del artículo 20 del
ligula eget
Aenean
Cum sociis
penatibus
disen
parturient
montes,
Reglamento
Interior ridiculus
del Ayuntamiento
de quam
Querétaro,
dé a conocer
el presente eu,
Acuerdo
a los
titulares
de laconse
Secretaría de- Desarrollo
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
massa de
quis
enim.
Donec Municipales,
pede justo, fringilla
vel,dealiquet
nec,Públicos
vulputate
eget, arcu.Secretaría
In enim justo,
Sostenible,quat
Secretaría
Obras
Públicas
Secretaría
Servicios
Municipales,
de Finanzas, Dirección
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisde
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollisGonzález
pretium. Integer
tincida la Asociación
de Desarrollo
Urbano,
Direccióna,Municipal
Catastro,
Delegación
Municipal
Epigmenio
y notifique
de
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
elit. Aenean
Colonos delunt.
Fraccionamiento
Arboledas
deldolor
Parque”
A.C., consectetuer
a través de suadipiscing
Representante
Legal.” commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARAnec,
LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
EL DÍA 21 DE MARZO DE
enim.LA
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
2018 DOS a,
MIL
DIECIOCHO,
LANullam
CIUDAD
DE SANTIAGO
DEmollis
QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY
tincidunt.
CrasFE.
dapibus.Lor
venenatis
vitae, EN
justo.
dictum
felis eu pede
pretium. Integer
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
LICENCIADO
RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
quam felis, ultricies nec, pellentesqueSECRETARIO
eu, pretium quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
DEL AYUNTAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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
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ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
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dolor.
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quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
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massa quisACTUALMENTE
enim. Donec SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CONSIDERANDOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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magnis
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b) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
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dis parturient
montes,
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Donec
OCTAVO.
Las licencias
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…”
pede
justo,disposiciones
fringilla vel,legales
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5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
presente acto administrativo.

6. Mediante escrito de fecha 23 de enero de 2018, dirigido al Secretario de Desarrollo Sostenible, Daniel Rodríguez Parada, el Ing. Luis
Miguel Rivas López, Representante Legal de Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V., quien es Fideicomisario del Fideicomiso
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2015 - 2018

Irrevocable de Administración número 2551, Banco INVEX, Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, solicita la
Autorización de Venta de Lotes para las Etapas 3 y 4 del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Lomas del
Campanario Norte”, ubicado en la Fracción 1 resultante de subdividir en dos fracciones el predio resultado de la fusión de las parcelas
12, 14, 16, 17, 18 y 20 Z-1 P1/1 del Ejido La Purísima, con la Fracción 2 de la Parcela 22 y el solar urbano identificado como Lote 1 de
la Manzana 4 Zona 2 del Poblado de la Purísima, en la Delegación Municipal de Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.

TITULAR

DICTAMEN TÉCNICO.
1. Mediante escritura pública número 7,012 de fecha 4 de febrero de 2002, ante la fe de la Licenciada Sonia Alcántara Magos, Notaria
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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 Parcela 14 Z-1 P1/1, con una superficie de 2-31-77.22 hectáreas; justifica su propiedad, mediante Escritura Pública número 22,757 de fecha 17
et magnis
dis parturient
montes,
mus.deDonec
quambajo
felis,
pellentesque
de octubre
de 2013,
inscrito en el
Registronascetur
Público deridiculus
la Propiedad
esta ciudad,
el ultricies
Folio Realnec,
386476/3,
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 Parcela 18 Z-1 P1/1, con una superficie de 8-75-45.39 hectáreas; justifica su propiedad, mediante Escritura Pública número 22,757 de fecha 17
mollisde
pretium.
Integer
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 Fracción 2 de la Parcela 22 Z1 P1/1, con una superficie de 17,708.72 decímetros cuadrados, justifica su propiedad, mediante Escritura Pública
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de fechaet27magnis
de enero
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ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.4,Nullam
dictum
eu pede
pretium.
Integer
tincid
cuadrados, justifica su propiedad, mediante Escritura Pública número 26,413 de fecha 18 de febrero de 2015, inscrito en el Registro Público de la
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12 Donec
Z-1 P1/1,
con justo,
una superficie
5,94-85.68
hectáreas,
justifica
su arcu.
propiedad,
mediante
número 69,354 de fecha 23
enim.
pede
fringillade
vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,
In enim
justo,Escritura
rhoncusPública
ut, imperdiet
de diciembre de 2014, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo el Folio Real 223764/3, de fecha 25 de marzo de 2015.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
3. Mediante Escritura 30,855 de fecha 30 de mayo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario Adscrito a la
massa.Número
Cum sociis
dis parturient
montes,
mus.Notarial,
Donec se protocoliza el
Notaría Pública
33, natoque
de la quepenatibus
es Titularetelmagnis
Lic. Alejandro
Serrano
Berry nascetur
de esta ridiculus
Demarcación
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
otorgamiento de Poder Especial a favor de la empresa Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V., que otorga el Banco INVEX, S.A.,
justo, fringilla
aliquet
nec, Financiero
vulputate eget,
arcu.
In enimde
justo,
rhoncusdel
ut, contrato
imperdietdea, venenatis
Institución pede
de Banca
Múltiple vel,
INVEX
Grupo
en su
carácter
Fiduciario
Fideicomiso Irrevocable de
Administración,
condictum
el número
vitae,identificado
justo. Nullam
felis2551.
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
4. Mediante Escritura Pública número 111,029 de fecha 26 de septiembre de 2016, otorgada ante la fe del Lic. Alejandro Esquivel
Macedo, Titular de la Notaría Pública 8 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el
Folio Real 386476 de fecha 10 de octubre de 2016, se hizo constar la protocolización del plano de Deslinde Catastral Folio
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DMC2011150 emitido por la Dirección de Catastro Municipal para la Parcela 14 Z-1 P1/1 del Ejido la Purísima, identificado con clave
catastral 14 01 084 02 021 001, con una superficie total de 23,191.570 m2.

TITULAR

5. Mediante Escritura Pública número 32,474 de fecha 14 de noviembre de 2016, otorgada ante la fe del Lic. Moisés Solís García,
Notario Adscrito de la Notaría Pública 33 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo
el Folio Real 172179 de fecha 26 de enero de 2017, se hizo constar la protocolización del plano de Deslinde Catastral Folio
DMC2011151 emitido por la Dirección de Catastro Municipal para la Parcela 17 Z-1 P1/1 del Ejido la Purísima, identificado con clave
catastral 14 01 084 02 029 001 con una superficie total de 81,021.558 m2.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
CumPública
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
Donec
6. Mediante
Escritura
número 32,992
de fecha
20 de dis
enero
de 2017,montes,
otorgada
ante la ridiculus
fe del Lic.mus.
Moisés
Solís García, Notario
Adscrito dequam
la Notaría
Pública nec,
33 de
esta Demarcación
Notarial,
inscripción
en elDonec
Registro Público de la
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,instrumento
sem. Nulla pendiente
consequatde
massa
quis enim.
Propiedad por
lo justo,
reciente
de suvel,
otorgamiento,
obstanteeget,
le corresponde
el justo,
Folio Real
489410,
se hizo constar
la protocolización del
pede
fringilla
aliquet nec,no
vulputate
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
plano de Deslinde Catastral Folio DMC2016120 emitido por la Dirección de Catastro Municipal para la Parcela 16 Z-1 P1/1 del Ejido la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Purísima, con una superficie total de 71,804.065 m2.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
CumPública
sociis natoque
magnis
dis noviembre
parturient de
montes,
mus.
7. Mediante
Escritura
número penatibus
32,474 de et
fecha
14 de
2016,nascetur
otorgadaridiculus
ante la fe
delDonec
Lic. Alejandro Esquivel
quam felis,
ultricies
pellentesque
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Macedo, Notario
Titular
de la nec,
Notaría
Pública 8 eu,
de pretium
esta Demarcación
Notarial,
instrumento
inscrito
en elDonec
Registro Público de la
pedeeljusto,
vel, aliquet
nec,12vulputate
eget,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Propiedad bajo
Foliofringilla
Real 301571
de fecha
de octubre
de arcu.
2016,Inseenim
hizo justo,
constar
la protocolización
dela,plano
de Deslinde Catastral
Folio DMC2011152
emitido
por la
Dirección
Municipal
paraInteger
la Parcela
18 Z-1Cras
P1/1dapibus.Lorem
del Ejido la Purísima,
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis de
eu Catastro
pede mollis
pretium.
tincidunt.
ipsum identificado con
clave catastral
14 sit
01 amet,
084 02consectetuer
037 001 con una
superficie
de 87,599.430
m2.
dolor
adipiscing
elit.total
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
8. Mediante Escritura Pública número 111,031 de fecha 26 de septiembre de 2016, otorgada ante la fe del Lic. Alejandro Esquivel
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Macedo, Notario Titular de la Notaría Pública 8 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la
a, venenatis
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
justo,serhoncus
ut, imperdiet
Propiedad bajo
el Folio
Real 204102
de fecha eget,
12 dearcu.
octubre
de 2016,
hizo constar
la protocolización
delvitae,
planojusto.
de Deslinde Catastral
Nullam dictum
pede mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, identificado con
Folio DMC2011153
emitidofelis
por eu
la Dirección
de pretium.
Catastro Integer
Municipal
para la Cras
Parcela
20 Z-1 P1/1 ipsum
del Ejido
la Purísima,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
clave catastral
14 01 084 01
080 001 elit.
con una
superficie
total de
75,989.023
m2. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
9. Mediante
Escritura Pública
númeroquis,
32,473
fechaconsequat
14 de noviembre
de 2016,
antejusto,
la fe del
Lic. Moisés
Solís García,
pellentesque
eu, pretium
sem.deNulla
massa quis
enim. otorgada
Donec pede
fringilla
vel,
Notario Adscrito
de
la
Notaría
Pública
33
de
esta
Demarcación
Notarial,
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
bajo
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
el Folio Real 528737 de fecha 26 de enero de 2017, se hizo constar la protocolización del plano de Deslinde Catastral Folio
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
DMC2014021 emitido por la Dirección de Catastro Municipal para la Fracción 2 de la Parcela 22 Z-1 P1/1 del Ejido la Purísima,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
identificado con clave catastral 14 01 084 02 035 001 con una sup12erficie total de 17,712.195 m2.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,Pública
sem. Nulla
consequat
quis26
enim.
Donec pededejusto,
fringilla
vel,ante
aliquet
nec,
10. Mediante
Escritura
número
111,028massa
de fecha
de septiembre
2016,
otorgada
la fe
delvulpu
Lic. Alejandro- Esquivel
tate eget,
arcu.deIn la
enim
justo,Pública
rhoncus8 ut,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam inscrito
dictum felis
pede Público de la
Macedo, Notario
Titular
Notaría
deimperdiet
esta Demarcación
Notarial,
instrumento
en eleuRegistro
Propiedad bajo
el pretium.
Folio RealInteger
462734
de fecha Cras
10 de
octubre de 2016,
se hizo
constar
la protocolización
del plano de
Deslinde Catastral
mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing
elit.
Folio DMC2014056
emitido
por
la
Dirección
de
Catastro
Municipal
para
el
Solar
Lote
1,
Manzana
4,
Zona
2
del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi Poblado
- de La
Purísima, Municipio de Querétaro, identificado con clave catastral 14 01 084 02 027 001 con una superficie total de 1.912.144 m2.
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
11. Mediante Escritura Pública número 33,072 de fecha 1° de febrero de 2017, otorgada ante la fe del Lic. Alejandro Serrano Berry,
enim
justo,Pública
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
Nullampendiente
dictum felis
pede mollis
Titular de la
Notaría
33ut,
deimperdiet
esta Demarcación
Notarial,
instrumento
de eu
inscripción
en elpretium.
Registro Público de la
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
Propiedad, Integer
por lo reciente
de Cras
su otorgamiento,
no obstante
le corresponde
el Folio Realadipiscing
223764, seelit.
hizoAenean
constarcom
la protocolización
del
modo ligula
egetFolio
dolor.
Aenean massa.
Cumpor
sociis
natoque de
penatibus
magnis dis
plano de Deslinde
Catastral
DMC2016119
emitido
la Dirección
Catastroet
Municipal
paraparturient
la Parcelamontes,
12 Z-1 P1/1 del Ejido la
Purísima, identificado
con clave
catastral
01 084
02ultricies
021 002,nec,
conpellentesque
una superficieeu,
total
de 59,539.275
m2.
nascetur ridiculus
mus.
Donec14quam
felis,
pretium
quis, sem.
Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
12. La Dirección
deut,
Desarrollo
Urbano,
emitióvitae,
mediante
Fusión
deeu
Predios,
número
FUS201600235
de fecha 1°- de julio
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo.Licencia
Nullam de
dictum
felis
pede mollis
pretium.
Integer tincid
de 2016, la autorización para fusionar las parcelas 12, 14, 16, 17, 18 y 20 Z-1 P1/1 del Ejido La Purísima con la Fracción 2 de la Parcela
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
22 y el solar urbano identificado como Lote 1 de la Manzana 4 Zona 2 del Poblado de la Purísima, con la finalidad de generar una sola
dolor. Aenean
massa.
Cum total
sociisdenatoque
penatibus
Unidad Topográfica
con una
superficie
418,602.640
m2. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec,emitió
vulputate
eget, arcu. In enim
rhoncus
imperdiet
13. Posteriormente,
la pede
Dirección
Desarrollo
Urbano
la modificación
de lajusto,
Licencia
de ut,
Fusión
de Predios, número
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
felis
pretium.
FUS201600235
de fecha
1° de
julioNullam
de 2016dictum
referida
eneu
el pede
puntomollis
anterior,
mediante
la cual
se conforma
una sola Unidad Topográfica
con superficie
de 418,602.640
m2, consectetuer
dicha modificación
fue emitida
Licencia deligula
Fusióneget
de Predios
número FUS201700008
em total
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit. mediante
Aenean commodo
dolor. Aenean
de fecha 12massa.
de enero
2017natoque
para generar
una sola
Unidad Topográfica
conmontes,
superficie
actual de
418,769.261
m2
Cumdesociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
14. Mediante Escritura Pública número 33,282 de fecha 1° de marzo de 2017, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, Notario
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Adscrito a la Notaría Pública número 33 de esta Demarcación notarial, se protocolizan la Licencia de Fusión de Predios número
vitae,de
justo.
Nullam
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
FUS201600235
fecha
1° de dictum
julio de felis
2016eu
y pede
la Modificación
a Licencia
de Fusión
de Predios
número FUS201700008 de fecha 12 de
enero de 2017, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Inmobiliario 00559273/0001 de fecha 10 de abril
de 2017.

15. La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, emitió mediante
Licencia de Subdivisión de Predios número FUS201700076 de fecha 7 de marzo de 2017, la autorización para subdividir en dos
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fracciones el predio resultado de la fusión de las parcelas 12, 14, 16, 17, 18 y 20 Z-1 P1/1 del Ejido La Purísima con la Fracción 2 de la
Parcela 22 y el solar urbano identificado como Lote 1 de la Manzana 4 Zona 2 del Poblado de la Purísima, autorizado mediante la
Modificación a Licencia de Fusión de Predios número FUS201700008 de fecha 12 de enero de 2017, para quedar con las siguientes
superficies:

TITULAR

 Fracción 1 con superficie de 402,494.234 m2

 Fracción 2 con superficie de 16,275.027 m2
16. Mediante
Escritura
número
de fecha
23 de marzo
2017 commodo
pasada ante
la feeget
del Lic.
Moisés
Solís García, Notario
Lorem
ipsumPública
dolor sit
amet,33,434
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
ligula
dolor.
Aenean
Adscrito a la Notaría Pública número 33 de esta Demarcación notarial, se protocoliza la Licencia de Subdivisión de Predios número
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
FUS201700076 de fecha 7 de marzo de 2017 referida, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los Folios
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
Inmobiliarios
00559580/0001
y 00559581/0001
de eu,
fecha
18 de abril
2017.

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

vitae, justo.deNullam
dictum Urbana,
felis eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
17. La Coordinación
la Planeación
adscrita
a lapretium.
Dirección
de Desarrollo
Urbano
del Municipio de Querétaro, mediante oficio
No. DDU/CPU/FC/892/2016,
de marzo de
2016, emitió
Alineamiento
Vialligula
para eget
la Parcela
Z-1 P1/1 del Ejido La
Lorem ipsum dolordesitfecha
amet,10consectetuer
adipiscing
elit. el
Aenean
commodo
dolor. 12
Aenean
Purísima en
la Delegación
Villanatoque
Cayetano
Rubio deetesta
ciudad,
que se indica
que nascetur
el Alineamiento
vialmus.
a respetar
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis
disen
parturient
montes,
ridiculus
Doneces de 10.00 metros
en el Camino
a lafelis,
comunidad
Pozo.
quam
ultriciesElnec,
pellentesque eu, pretium quis, 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 Secretaria de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante oficio número
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
SEDESU/SSMA/504/2016 de fecha 22 de diciembre de 2016, autorizo el Estudio de Impacto Ambiental para una superficie de
dolor
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula del
egetdesarrollo
dolor. Aenean
massa. Lomas
Cum del Campanario
402,194.420
m2,sit
y exclusivamente
paraadipiscing
643 viviendas
y 250 lotes
comerciales
denominado
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Norte ubicado
en natoque
la Delegación
Villa Cayetano
Rubio
de esta ciudad.

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

a, venenatis
vitae, justo.
fringillaFederal
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
19. La Comisión
de Electricidad,
mediante
oficioInNo.
1056/2017
de fecha
4 de febrero
de 2017, emite
las Condicionantes bajo
el EsquemaNullam
de Aportaciones
No.
para
suministrar
el servicio
deCras
energía
eléctrica, para
el desarrollo
“Lomas del
dictum felis
eu01734655,
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit denominado
amet,
Campanario
Norte”, ubicado
en la Fracción
1 resultante
de subdividir
en dolor.
dos fracciones
predioCum
resultado
la fusión de las parcelas
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean el
massa.
sociis de
natoque
12, 14, 16, penatibus
17, 18 y 20et
Z-1
P1/1 del
La Purísima
con la
Fracciónridiculus
2 de la Parcela
22 y elquam
solar urbano
identificado
magnis
disEjido
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec, como Lote 1 de la
Manzana 4 Zona 2 del Poblado de la Purísima, en la Delegación Municipal de Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
20. La Secretaria de Movilidad del Municipio de Querétaro, mediante oficio SEMOV/519/2017 de fecha 16 de marzo de 2017, emite el
dictum
felisen
eu Movilidad
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolordel
sitCampanario
amet, consecNorte ubicado
Dictamen de
Impacto
Factible
para
el desarrollo
habitacional
denominado
Lomas
en la
adipiscing
AeneanRubio
commodo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Delegacióntetuer
Municipal
de Villaelit.
Cayetano
de esta
ciudad.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
sem. Nulla
consequat
quis enim.
pedeSostenible
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,Dictamen
vulpu de Uso
- de Suelo
21. La Dirección
dequis,
Desarrollo
Urbano
adscrita massa
a la Secretaría
de Donec
Desarrollo
Municipal,
mediante
No. DUS201703557
fecha
07 de
abrilrhoncus
de 2017,
la Ratificación
delvitae,
Dictamen
Uso de
Suelofelis
Permitido,
tate eget, de
arcu.
In enim
justo,
ut,emitió
imperdiet
a, venenatis
justo.de
Nullam
dictum
eu pedepara un Desarrollo
Habitacional
con pretium.
699 viviendas
con
densidad
de dapibus.Lorem
población de 200
Hab./Ha.
para
el desarrollo
denominado
Lomas
mollis
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. del Campanario
Norte en la Fracción 1 resultante de subdividir en dos fracciones el predio resultado de la fusión de las parcelas 12, 14, 16, 17, 18 y 20
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Z-1 P1/1 del Ejido La Purísima con la Fracción 2 de la Parcela 22 y el solar urbano identificado como Lote 1 de la Manzana 4 Zona 2 del
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Poblado de la Purísima, en la Delegación Municipal de Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, del
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
mollis pretium.
22. La Comisión
Estatal
de Aguas
Poder Ejecutivo
del Estado
de Querétaro,
mediante
oficio
No. VE/820/2017
de fecha 22 de mayo
Integer
tincidunt.de
Cras
ipsumPotable,
dolor sitAlcantarillado
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com localizado
de 2017, emite
Factibilidad
losdapibus.Lorem
Servicios de Agua
y Drenaje
Pluvial para
350 viviendas
en la
Parcela 18 modo
Z-1 P1/1
del eget
Ejidodolor.
La Purísima.
ligula
Aenean 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
23. La Comisión
Estatalquis
de Aguas
del Poder
Ejecutivo
del Estado
Querétaro,
mediante oficio
VE/821/2017
de fecha 22 de mayo
quat massa
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, No.
arcu.
In enim justo,
de 2017, emite
Factibilidad
de los
Servicios vitae,
de Agua
Potable,
y Drenaje
Pluvial
para Integer
304 viviendas
en la
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
NullamAlcantarillado
dictum felis eu
pede mollis
pretium.
tincid localizado
Parcela 20 Z-1 P1/1 del Ejido La Purísima.
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
24. La Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pretium
quis,emite
sem. Nulla
consequat
massa quis
oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/0475/2017
depellentesque
fecha 03 de eu,
mayo
de 2017,
el Visto
Bueno correspondiente
al proyecto de
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Lotificación para el desarrollo denominado Lomas del Campanario Norte ubicado en la Fracción 1 resultante
de subdividir en dos
tincidunt.
dapibus.Lor
- 2 de la
vitae, justo.
Nullamdedictum
felis eu12,
pede
fracciones a,
el venenatis
predio resultado
de la fusión
las parcelas
14,mollis
16, 17,pretium.
18 y 20Integer
Z-1 P1/1
del EjidoCras
La Purísima
con la Fracción
Parcela 22em
y elipsum
solar urbano
identificado
como Lote 1 adipiscing
de la Manzana
Zona 2commodo
del Pobladoligula
de laeget
Purísima,
la Delegación Municipal
dolor sit
amet, consectetuer
elit. 4Aenean
dolor.enAenean
de Villa Cayetano
de esta
ciudad.penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Rubio
Cum sociis
natoque
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
25. Mediante
Acuerdo
emitidovel,
poraliquet
la Secretaria
de Desarrollo
Sostenible
conut,
el imperdiet
número de
expediente EXP.-021/17 de
pede
justo, fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimidentificado
justo, rhoncus
a, venenatis
fecha 17 de julio de 2017, relativo a la Autorización de la Denominación, Lotificación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
justo. Nullamde
dictum
felis eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
Crasdenominado
dapibus. “Lomas del Campanario Norte”,
de la Etapavitae,
1 y Nomenclatura
las Vialidades,
paramollis
el Fraccionamiento
Tipo
Residencial
ubicado en la fracción 1 resultante de subdividir en dos fracciones el predio resultado de la fusión de las parcelas 12, 14, 16, 17, 18 y 20
Z-1 P1/1 del ejido La Purísima con la fracción 2 de la parcela 22 y el solar urbano identificado como lote 1 de la manzana 4 zona 2 del
poblado de La Purísima, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de Esta Ciudad.
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26. La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante oficio No. VE/974/2017 de fecha 21 de junio
de 2017, emite Factibilidad de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje Pluvial para 225 viviendas localizado en la
Parcela 12, 14, 17, 18, 20, fracción 2 de la Parcela 22 Z-1 P1/1 del Ejido La Purísima y Lote 1 Mza 4 Zona 2 del poblado de La
Purísima.

TITULAR

27. El Desarrollador presenta cumplimiento a los Acuerdos Quinto, Sexto, Séptimo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo
Segundo, Transitorio Primero y Transitorio Tercero del Acuerdo emitido por la Secretaria de Desarrollo Sostenible identificado con el
número de expediente EXP.-021/17 de fecha 17 de julio de 2017, relativo a la Autorización de la Denominación, Lotificación, Licencia de
Ejecución de
Obras
de Urbanización
deconsectetuer
la Etapa 1 yadipiscing
Nomenclatura
de las Vialidades,
Fraccionamiento
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
elit. Aenean
commodo para
ligulaeleget
dolor. AeneanTipo Residencial
denominado
“Lomas
del sociis
Campanario
Norte”:
massa.
Cum
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis,
ultriciesPresenta
nec, pellentesque
eu,depretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massade
quis
enim.
 ACUERDO
QUINTO:
copia certificada
la Escritura
No.
36,166
de fecha
06 de febrero
2018
ante Donec
la fe del Licenciado Moisés
Solíspede
García
Notario
adscrito
la Notaría
Pública
No. 33eget,
de esta
demarcación
notarial
, de laut,
que
es titular a,
el venenatis
Lic. Alejandro Serrano Berry,
justo,
fringilla
vel,a aliquet
nec,
vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
mediante la cual se hace constar la formalización de la Transmisión de propiedad a Título gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, por parte
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de Banco Invex, S.A., I.B.M.. Invex Grupo Financiero en su carácter de Fiduciaria en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración,
Lorem con
ipsum
dolor 2551:
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean de
commodo
ligula
eget ladolor.
Aenean
Identificado
el Número
una superficie
de 20,125.803
m2, elit.
por concepto
Equipamiento
Urbano,
superficie
de 16,225.912 m2 por
concepto
de Áreas
Verdes,natoque
la superficie
de 4,048.658
m2 por dis
concepto
de Plaza
Públicanascetur
y una superficie
de 32,197.236
m2 por el concepto de
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
Vialidades
fraccionamiento,
pendiente
de inscripción
en elNulla
Registro
Público de
la Propiedad
y del
Comercio del Estado de
quamdel
felis,
ultricies nec,instrumento
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
Querétaro.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
 ACUERDO
SEXTO:
Presenta
copia nec,
de los
recibos deeget,
pagoarcu.
con folios:
Z- justo,
2421850,
Z- 2421851,
Z- 2421849,
Z- 8207167, Z- 8207168, Zvitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
8207169
y Z8207170
mediante
los cuales
se cubren
los Derechos
de Supervisión,
Impuesto por
Superficie
Vendible Habitacional,
Impuesto por
Superficie
Comercial
y de Servicios,
Derechos
por emisión
del Dictamen
Técnico
Lotificación,
Derechos
emisión del Dictamen
dolorVendible
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetdedolor.
Aenean
massa.por
Cum
Técnico de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Derechos por emisión del Dictamen Técnico de Denominación y Nomenclatura y
sociispor
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Derechos
Autorización
de Nomenclatura
de vialidades
del Fraccionamiento.
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quisautorizados
enim. Donec
pede
justo,DP0901734-6552017
 ACUERDO
SÉPTIMO:
Presentaeu,
copia
de los planos
del proyecto
de media y baja
tensión
con folio
número
de fecha
21 devel,
septiembre
2017
por la Comisión
Federal
de Electricidad,
División
Zona Querétaro.
imperdiet
a, venenatis vitae, justo.
fringilla
aliquet de
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,Bajío,
 ACUERDO
NOVENO:
del pretium.
oficio número
B00.921.04
de fecha
de enero de 2017ipsum
mediante
el cual
la Comisión Nacional del
Nullam dictum
felisPresenta
eu pedecopia
mollis
Integer
tincidunt.
Cras05dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
Agua, Dirección Local Querétaro emite las recomendaciones en materia hidrológica para el Fraccionamiento.
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
sociis
natoque
 ACUERDO
DÉCIMO:
Presenta
copia
del oficio
número SEMOV/1152/2017
de Aenean
fecha 08 massa.
de junio Cum
de 2017
mediante
el cual la Secretaría de
penatibus
et emite
magnis
dis parturient
montes,
nascetursolicitadas
ridiculussegún
mus.el Donec
quam felis, ultricies
Movilidad
Municipal,
los avances
a las medidas
de mitigación
oficio SEMOV/519/2017
fecha 16nec,
de marzo de 2017.
 ACUERDO
DÉCIMO
PRIMERO:
Presenta
de la Escritura
32,992
de fecha
20 justo,
de enero
de 2017
pasada ante la fe del
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. copia
Nullasimple
consequat
massa número
quis enim.
Donec
pede
fringilla
vel,
Lic. Moisés Solís García, Notario adscrito a la Notaría Pública número 33 de esta demarcación notarial, mediante la cual se protocoliza el plano
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de Deslinde Catastral con folio DMC2016120 de fecha 10 de enero de 2017 emitido por la Dirección de Catastro Municipal; instrumento que
dictum
pede mollis
Integer
Craseldapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit14amet,
consec
quedó
inscritofelis
en eleu
Registro
Públicopretium.
de la Propiedad
y eltincidunt.
Comercio bajo
folio Real 489410/0006
fecha
de marzo
de 2017.
 ACUERDO
DÉCIMOelit.
SEGUNDO:
oficio
de laeget
Secretaria
Desarrollo
Sustentable
del Poder
Ejecutivo
del Estado de Querétaro,
tetuer adipiscing
AeneanPresenta
commodo
ligula
dolor.de
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
número
SEDESU/SSMA/350/2017
de fecha
31 de octubre
de 2017,
el cualfelis,
autoriza
en materia
de Impacto Ambiental
et magnis
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.mediante
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, la ampliación de
superficie de 402,194.420 m2 a 402,494.23 m2, y la ampliación de 643 a 693 viviendas del desarrollo denominado Lomas del Campanario Norte
pretium
quis, sem.Villa
Nulla
consequat
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
ubicado
en la Delegación
Cayetano
Rubiomassa
de estaquis
ciudad.
tate eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
dictum
felis
eu pede
 TRANSITORIO
PRIMERO:
Presenta
copia simple
de la Gaceta
Municipal vitae,
No. 47justo.
TomoNullam
II, de fecha
22 de
agosto
de 2017 y del Periódico
Oficial
del Gobierno
delInteger
Estado tincidunt.
“La SombraCras
de Arteaga”
No. 60 de ipsum
fecha 25
de agosto
de 2017
y No. 61 deadipiscing
Fecha 01 de
septiembre de 2017,
mollis
pretium.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
elit.
publicaciones de los periódicos: El Universal Querétaro de fecha viernes 11 de agosto de 2017 y viernes 18 de agosto de 2017 y del periódico
Aenean
commodo
Cum
sociis
natoque
AM de
Querétaro
de fecha ligula
vierneseget
11 dedolor.
agostoAenean
de 2017massa.
y viernes
18 de
agosto
de 2017.penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis, 34,833
ultricies
eu, de
pretium
quis, sem.
 TRANSITORIO
TERCERO:
Presentamus.
Escritura
Pública
número
denec,
fechapellentesque
14 de septiembre
2017 pasada
ante la fe del Licenciado
Moisés
Solís
García, Notario
adscrito
a la Notaría
Pública
33 de esta
Notarial
de Querétaro,
instrumento
inscrito en el
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
pedenúmero
justo, fringilla
vel,Demarcación
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In
Registro Público de la Propiedad bajo los folios inmobiliarios: 00576871/0001, 00576872/0001, 00576873/0001, 00576874/0001, 00576875/0001,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
00576876/0001, 00576877/0001, 00576871/0002, 00576872/0002, 00576873/0002, 00576874/0002, 00576875/0002, 00576876/0002,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer 00576874/0003,
adipiscing elit. Aenean
com 00576876/0003,
00576877/0002,
00576871/0003,
00576871/0004,
00576872/0003,
00576873/0003,
00576875/0003,
00576877/0003,
00576871/0005,
00576872/0004,
00576874/0004,
00576875/0004,
00576876/0004,
00576877/0004, mediante
modo ligula
eget dolor. Aenean
massa. 00576873/0004,
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient montes,
la cual
se protocoliza
dichomus.
Acuerdo.
nascetur
ridiculus
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,

28. Mediante oficio DDU/COU/FC/3537/2017 de fecha 16 de agosto de 2017, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió el porcentaje de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
avance de las obras de urbanización para la Etapa 1 del Fraccionamiento “Lomas del Campanario Norte”, estableciendo que se cuenta
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
con un avance estimado del 32.58% por lo que se establece una fianza de $30´756,800.00 (Treinta millones setecientos cincuenta y
dolor. Aenean
sociis
natoque penatibus
et de
magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus
seis mil ochocientos
pesosmassa.
00/100Cum
M.N.)
correspondiente
al 67.42%
obrasdis
faltantes
por realizar.

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

29. Para dar
cumplimiento
oficiofringilla
DDU/COU/FC/3537/2017
de fecha
16 arcu.
de agosto
2017,
relativo
avance de las obras de
enim.
Donec pedealjusto,
vel, aliquet nec, vulputate
eget,
In enimdejusto,
rhoncus
ut,alimperdiet
urbanización
para la Etapa
1 del
Fraccionamiento
Campanario
Norte”,Integer
el desarrollador
copia de la Fianza
tincidunt.presenta
Cras dapibus.Lor
- número
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum“Lomas
felis eudel
pede
mollis pretium.
1833334 deem
fecha
16 de
agosto
de 2017,
emitida poradipiscing
Fianzas Monterrey,
S. A.commodo
por la cantidad
$ 30´756,800.00
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula de
eget
dolor. Aenean(Treinta millones
setecientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) con vigencia de dos años, misma que servirá para garantizar la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ejecución de las obras faltantes de urbanización de la Etapa 1 del Fraccionamiento “Lomas del Campanario Norte”.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec,de
vulputate
arcu. In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
30. Mediante
oficio
DDU/COU/FC/3885/2017
fecha 11eget,
de septiembre
dejusto,
2017,rhoncus
la Dirección
de Desarrollo
Urbano verificó que la
vitae,1833334
justo. Nullam
dictum
felisagosto
eu pede
Integer
tincidunt.
Crascondiciones
dapibus. señaladas en el oficio número
fianza número
de fecha
16 de
de mollis
2017, pretium.
fue expedida
conforme
a las

DDU/COU/FC/3537/2017 de fecha 16 de agosto de 2017, por lo que permanecerá en la Dirección de Desarrollo Urbano para su
resguardo con vigencia de dos años, misma que servirá para garantizar la ejecución de las obras faltantes de urbanización de la Etapa
1 del Fraccionamiento “Lomas del Campanario Norte”, mismo que se encuentra vigente.
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31. Respecto a las Etapas 2 a la 6 del fraccionamiento, se hace notar que al no contar con vialidades a desarrollar, no requieren de la
emisión de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, teniendo acceso a los lotes que las conforman a través de las vialidades
“Avenida de los Santos” y “Avenida Paseo de Santiago”, que se generan en la Etapa 1 del fraccionamiento y de la Avenida de los
Beatos.

TITULAR

32. Mediante Acuerdo de Secretaría con número de Expediente 040/17 de fecha 04 de diciembre de 2017, la Secretaría de Desarrollo
Sostenible emitió la Autorización de la Venta provisional de Lotes para las Etapas 1 y 2 del Fraccionamiento de Tipo Residencial
denominado “Lomas del Campanario Norte”, ubicado en la fracción 1 resultante de subdividir en dos fracciones el predio resultado de la
fusión de las parcelas 12, 14, 16, 17, 18 y 20 Z-1 P1/1 del ejido La Purísima con la fracción 2 de la parcela 22 y el solar urbano
dolor
sit amet,4consectetuer
adipiscing
Aeneanencommodo
ligulaMunicipal
eget dolor.
identificadoLorem
como ipsum
lote 1 de
la manzana
zona 2 del poblado
de Laelit.
Purísima,
la Delegación
VillaAenean
Cayetano Rubio de esta
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ciudad.

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

33. El Desarrollador
a los
Acuerdos
Séptimo,
Décimo,
Décimo
Primero,
Transitorioa,Primero
y Transitorio Tercero
pede justo,presenta
fringillacumplimiento
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
del Acuerdo
emitido
por
la Secretaria
Sostenible
identificado
el número
expediente EXP.-040/17 de fecha 04 de
vitae,
justo.
Nullam
dictum de
felisDesarrollo
eu pede mollis
pretium.
Integer con
tincidunt.
Cras de
dapibus.
diciembre de
2017,
relativo
a la
de la Venta
provisional
de Lotes
para las ligula
Etapaseget
1 y dolor.
2 del Aenean
Fraccionamiento de Tipo
Lorem
ipsum
dolor
sit Autorización
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
Residencial denominado “Lomas del Campanario Norte”:

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

 ACUERDO
Comisión
Estatal de
mediante
de fecha 02 de
octubre
deenim.
2017 emitió
la revisión y aprobación
quam felis,SÉPTIMO:
ultricies La
nec,
pellentesque
eu,Aguas
pretium
quis,oficio
sem.17-162
Nulla consequat
massa
quis
Donec
del proyecto de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, para 618 viviendas del fraccionamiento mediante planos sellados 17-162.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 ACUERDO OCTAVO: La Secretaría de Servicios Públicos Municipales mediante oficio SSPM/DAAP/ALU/910/2017 de fecha 30 de agosto de
Nullam del
dictum
felisdeeu
pede mollis
tincidunt.
CrasNorte.
dapibus.Lorem ipsum
2017vitae,
emitiójusto.
la Autorización
Proyecto
Alumbrado
para elpretium.
desarrolloInteger
Lomas del
Campanario
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula eget
dolor.
Aenean
massa. Estatal
Cum de Aguas con folio
 ACUERDO
DÉCIMO:
El promotor adipiscing
presenta proyecto
revisado commodo
y aprobado mediante
oficio
y plano
de la Comisión
17-162
de natoque
fecha 02 de
octubre de
en el
se contemplan
dosnascetur
bordos oridiculus
parques hundidos
comoquam
medidas
para la regulación de
sociis
penatibus
et 2017
magnis
discual
parturient
montes,
mus. Donec
felis,
escurrimientos pluviales de la zona.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
 ACUERDO DÉCIMO PRIMERO: Décimo Primero del Acuerdo de Secretaría con número de Expediente 040/17 de fecha 04 de diciembre de
a, venenatis vitae,
justo.
nec, vulputate
arcu. In
rhoncus
2017fringilla
relativo vel,
a la aliquet
Autorización
de la Ventaeget,
provisional
deenim
Lotesjusto,
para las
Etapasut,
1 imperdiet
y 2 del Fraccionamiento
de Tipo
Residencial denominado
“Lomas
del Campanario
el desarrollador
presenta
copia
del reciboCras
de pago
con folio: Z-ipsum
7530541,
mediante
el cual se cubren los
Nullam
dictum felisNorte”,
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
Derechos
por Servicios
prestadoselit.
al Dictamen
por laligula
Autorización
de la Venta
de Lotes
de las
Etapas
1 ynatoque
2 del Fraccionamiento Lomas
consectetuer
adipiscing
Aenean Técnico
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
del Campanario Norte.
penatibus et PRIMERO:
magnis disPresenta
parturient
felis,23ultricies
 TRANSITORIO
copiamontes,
simple denascetur
la Gacetaridiculus
Municipal mus.
No. 60Donec
Tomo I,quam
de fecha
de eneronec,
de 2018 y del Periódico
pellentesque
quis,
sem. de
Nulla
consequat
quis
Donec
pedey justo,
vel,
Oficial
del Gobiernoeu,
del pretium
Estado “La
Sombra
Arteaga”
No. 04 massa
de fecha
19 enim.
de enero
de 2018
No. 06fringilla
de Fecha
26 de enero de 2018,
publicaciones
de los
periódicos:
El Universal
de fecha
viernes
de eneroa,devenenatis
2018 y viernes
de enero
de 2018 y del periódico
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In Querétaro
enim justo,
rhoncus
ut, 19
imperdiet
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Noticias de fecha viernes 19 de enero de 2018 y viernes 26 de enero de 2018.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
 TRANSITORIO TERCERO: Mediante escritura pública número 36,157 de fecha 2 de febrero de 2018, ante la fe del Lic. Moisés Solís García,
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adipiscing
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penatibus
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Serrano Berry, comparece
Banco
s.a.dis
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Secretaría de Desarrollo Sostenible relativo a la Autorización de la Venta provisional de Lotes para las Etapas 1 y 2 del Fraccionamiento de Tipo
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penatibus
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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
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Ejercicio
2018, el promotor
cubrir ante quat
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
los servicios
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penatibus
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Cumde
sociis
Villa Cayetano
Rubio
estanatoque
ciudad. penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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nec,
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RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN

1. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, considera FACTIBLE, que se
otorgue al contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración número 2551, Banco INVEX, Institución de Banca Múltiple,
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INVEX Grupo Financiero, representado por Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V., la Autorización de la Venta
Provisional de Lotes para las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento de tipo Residencial “Lomas del Campanario Norte”,
ubicado en el predio ubicado en la Fracción 1 resultante de subdividir en dos fracciones el predio resultado de la fusión de las
parcelas 12, 14, 16, 17, 18 y 20 Z-1 P1/1 del Ejido La Purísima con la Fracción 2 de la Parcela 22 y el solar urbano identificado
como Lote 1 de la Manzana 4 Zona 2 del Poblado de la Purísima, en la Delegación Municipal de Villa Cayetano Rubio de esta
ciudad.

TITULAR

La presente autorización de Venta Provisional de Lotes, tendrá la misma vigencia que la establecida en la Licencia de Ejecución
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dolor sitdeamet,
adipiscing
elit. Aenean
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de ipsum
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2.

3.

4.

5.
6.

7.
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denominado
“Lomas
del Campanario
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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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 podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo establecido en los
quam
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eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículos
12, felis,
216, 217,
224 nec,
y 226pellentesque
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del Estado
Querétaro.
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vitae,a justo.
Nullam dictum
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pretium.
Integer
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Conforme
los establecido
en el felis
Artículo
213 mollis
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privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de
Vivienda, así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por
las autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
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10. 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.

TITULAR

11. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades, producto
de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas al Municipio de Querétaro.
12. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas a las ventas de
lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los compradores, los
lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los fines y usos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre y
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penatibus
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Rubio; Asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el fraccionamiento cuenta con
magnis
montes,
nascetur ridiculus
mus. gratuita,
Donec quam
felis,
áreaspenatibus
destinadaset
para
dicho dis
uso,parturient
así como los
lotes destinados
a transmisión
deberán
de ultricies
conservarnec,
su uso asignado, por
eu,destinados
pretium quis,
Nulla
consequat massa
quisdeenim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, de acuerdo a lo
lo quepellentesque
no podrán ser
parasem.
ubicar
infraestructura
o servicio
Dependencias
Federales
o Estatales,
aliquet
nec,
vulputate
In enimUrbano
justo, del
rhoncus
a, venenatis vitae, justo. Nullam
señalado
en los
Artículos
156eget,
y 157arcu.
del Código
Estadout,deimperdiet
Querétaro.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
15. El Promotor
deberá cubrir
el Municipio
de Querétaro
impuestos,
productos
o aprovechamientos,
tetuer adipiscing
elit.ante
Aenean
commodo
ligula egetlos
dolor.
Aeneanderechos,
massa. Cum
sociis natoque
penatibus previstos en las
leyes et
fiscales
aplicables.
magnis
dis parturient montes, nascetur 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
16. El Promotor
deberá
cumplimiento
a todasut,y imperdiet
cada una de
las condicionantes
queNullam
se le han
impuesto
enpede
los dictámenes de uso
tate eget,
arcu.dar
In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu
de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
Aeneanencommodo
eget dolor.se
Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
magnis dis
anterioridad
acuerdos ligula
y/o dictámenes,
dará inicio
al procedimiento
administrativo
de et
revocación
departuri
la presente autorización.
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
Se emite el presente acto con fundamento en los artículos 1, 11 fracción I, 12, 13, 15 fracción I, 16 fracción IV, 130, 145, 146,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
147, 148, 149, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 184, 186 fracciones IV, V y VI, 187, 192, 196, 197, 198, 201, 202 y 225 del
Integer del
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit de
amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
com de Querétaro,
Código Urbano
EstadoCras
de Querétaro,
artículo
4 de
la Ley
Procedimientos
Administrativos
del Estado
así
ligula
dolor.
massa.
Cum sociis
penatibus
parturientdemontes,
como al modo
Acuerdo
de eget
Cabildo
deAenean
fecha 13
de octubre
del natoque
2015, publicado
enetlamagnis
Gacetadis
Municipal
fecha 20 de octubre de
2015 (dos
mil quince)
añomus.
I No.Donec
1 Tomo
II, mediante
el cual
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
otras
nascetur
ridiculus
quam
felis, ultricies
nec,el
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consedelega entre
facultades
a esta
Secretaría
deDonec
Desarrollo
y Ecología,
Secretaría
de Desarrollo
quat
massa
quis enim.
pede Económico,
justo, fringillaPlaneación
vel, aliquetUrbana
nec, vulputate
eget,actualmente
arcu. In enim
justo,
Sostenible
la emisión
de la Autorización
para justo.
I.II. LaNullam
autorización
venta
lotes.
(Artículo
186 tincid
fracción VI del
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
dictum para
felis eu
pedede
mollis
pretium.
Integer
- Código
Urbano del Estado de Querétaro).
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
A C et
UE
R D Odis parturient montes, nascetur ridiculus
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
PRIMERO.enim.
Una Donec
vez realizado
el análisis
técnico
correspondiente,
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
considera FACTIBLE,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
que se otorgue
al contrato
Fideicomiso
Irrevocable
de pede
Administración
número
2551,tincidunt.
Banco INVEX,
Institución de Banca
Integer
Cras dapibus.Lor
- Múltiple,
a, venenatis
vitae,dejusto.
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
INVEX Grupo Financiero, representado por Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V., la Autorización de la Venta Provisional de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lotes para las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento de tipo Residencial “Lomas del Campanario Norte”, ubicado en el predio ubicado
massa.
Cum sociis
et magniseldis
parturient
montes,
mus.12,
Donec
en la Fracción
1 resultante
denatoque
subdividirpenatibus
en dos fracciones
predio
resultado
de la nascetur
fusión de ridiculus
las parcelas
14, 16, 17, 18 y 20 Z-1
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
P1/1 del Ejido La Purísima con la Fracción 2 de la Parcela 22 y el solar urbano identificado como Lote 1 de la Manzana 4 Zona 2 del
justo, fringilla
vel, aliquetMunicipal
nec, vulputate
eget,
arcu. InRubio
enim de
justo,
Poblado depede
la Purísima,
en la Delegación
de Villa
Cayetano
estarhoncus
ciudad.ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

La presente autorización de Venta Provisional de Lotes, tendrá la misma vigencia que la establecida en la Licencia de Ejecución de
Obras de Urbanización de fecha 17 de julio de 2017, identificado con el expediente 021/17, en caso de prórroga podrá modificarse el
monto de la fianza establecida para garantizar la ejecución de las obras de urbanización, atendiendo a las condiciones técnicas y
jurídicas que prevalezcan a la fecha, de conformidad con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás
ordenamientos legales aplicables.
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SEGUNDO. Haciendo notar que respecto a las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento, al no contar con vialidades a desarrollar, no requieren
de la emisión de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, teniendo acceso a los lotes que las conforman a través de
vialidades que se generan en la Etapa 1 del fraccionamiento y de la Avenida de los Beatos.

TITULAR

TERCERO. El promotor deberá presentar en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la emisión de la presente
autorización, evidencia del cumplimiento a:
 ACUERDO OCTAVO del Acuerdo de Secretaría con número de Expediente 021/17 de fecha 17 de julio de 2017 relativo a la Autorización de la
Denominación,
Licencia
de Obras de Urbanización
Nomenclatura
de las Vialidades,
Fraccionamiento
Lorem ipsum
dolordesitEjecución
amet, consectetuer
adipiscing yelit.
Aenean commodo
ligulapara
egeteldolor.
Aenean Tipo Residencial
denominado
“Lomas
del natoque
Campanario
Norte”.
massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quamde
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, 040/17
pretium
consequat
quis enim.
Donec Sostenible emitió la
 Acuerdo
Secretaría
con
número
de Expediente
de quis,
fecha sem.
04 deNulla
diciembre
de 2017,massa
la Secretaría
de Desarrollo
Autorización
defringilla
la Ventavel,
provisional
de Lotes
para las
Etapas
2 del justo,
Fraccionamiento
deimperdiet
Tipo Residencial
denominado “Lomas del
pede justo,
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.1 Iny enim
rhoncus ut,
a, venenatis
Campanario Norte”, ubicado en la fracción 1 resultante de subdividir en dos fracciones el predio resultado de la fusión de las parcelas 12, 14,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
16, 17, 18 y 20 Z-1 P1/1 del ejido La Purísima con la fracción 2 de la parcela 22 y el solar urbano identificado como lote 1 de la manzana 4
Lorem
dolor
sitPurísima,
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
AeneanQUINTO, SEXTO,
zona
2 delipsum
poblado
de La
en la Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio deligula
esta ciudad,
ACUERDOS:
OCTAVO
TRANSITORIO
TERCERO.
massa.YCum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

CUARTO. Para
con lo vel,
señalado
la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para
el Ejercicio
Fiscal 2018, el promotor
pede cumplir
justo, fringilla
aliquetennec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal:

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
 Los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización Provisional de Venta de Lotes de la Etapa 3 del fraccionamiento “Lomas del
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Campanario
Norte”, la
cantidad deet$5,530.772.
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
 Los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización Provisional de Venta de Lotes de la Etapa 4 del fraccionamiento “Lomas del
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Campanario
Norte”,
la cantidad
de $5,530.772.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Los impuestos
y derechos derivados
de laelit.
presente
autorización
deberán
de eget
ser cubiertos
en el plazomassa.
de los veinte
hábiles
siguientes a la fecha de
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
Cum días
sociis
natoque
autorización penatibus
del presente et
documento,
lo
anterior
conforme
a
lo
establecido
en
el
Artículo
33,
del
Código
Fiscal
del
Estado
de
Querétaro,
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, una vez hechos
los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec,será
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamde las vialidades,
QUINTO. Elaliquet
promotor
responsable
de la In
operación
y mantenimiento
de las obras
de urbanización
y servicios
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec
producto dedictum
la presente
autorización
hasta
en tanto
se lleve
a cabo Cras
la entrega
de las mismas
al dolor
Municipio
de Querétaro.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
SEXTO. El et
desarrollador
deberá instalar
por nascetur
su cuenta,
las señales
tránsito
y las
placas
necesarias
con la nomenclatura
de la calle,
magnis dis parturient
montes,
ridiculus
mus.de
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,
con las especificaciones
colocación
y diseño massa
que establezca
la Donec
autorización
diseño nec,
de las
placas y el nombre
de
pretium quis, de
sem.
Nulla consequat
quis enim.
pede correspondiente,
justo, fringilla vel,elaliquet
vulpu
la calle deberán
ser
autorizados
previamente
por
el
Municipio,
de
conformidad
con
el
Artículo
161
del
Código
Urbano
del
Estado
de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Querétaro.
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
SÉPTIMO. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio el Promotor deberá de presentar, ante la
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia de cumplimento de todas y cada una de las condicionantes impuestas en el presente
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Estudio Técnico.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
OCTAVO. Se
podrátincidunt.
constituir Cras
el régimen
de propiedad
en dolor
condómino,
mediante
escrituraadipiscing
pública, cuando
se cumpla
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
comcon lo establecido
en los Artículos
12,
216, eget
217, 224
y 226
del Código
del Estado
de penatibus
Querétaro. et magnis dis parturient montes,
modo
ligula
dolor.
Aenean
massa.Urbano
Cum sociis
natoque
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
NOVENO. Conforme
a los
en elpede
Artículo
213fringilla
del Código
Urbano nec,
del Estado
de Querétaro,
mínima de la unidad
quat massa
quisestablecido
enim. Donec
justo,
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.laInsuperficie
enim justo,
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donecnoquam
felis,al ultricies
nec,delpellentesque
eu,representantes,
pretium quis, sem.
Nullaobras
consequat
massa quis
DÉCIMO. El
presente
autoriza
propietario
predio y/o sus
a realizar
de construcción
alguna en los lotes,
hasta no contar
las licencias,
permisos
autorizaciones
señala eget,
el Código
Estado
de Querétaro.
enim.con
Donec
pede justo,
fringillay vel,
aliquet nec,que
vulputate
arcu.Urbano
In enimdel
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
DÉCIMO PRIMERO.
promotor
será responsable
la operación
mantenimiento
de las
obraseget
de urbanización
y servicios de las
em ipsumEldolor
sit amet,
consectetuerdeadipiscing
elit.y Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
vialidades, massa.
producto
de lasociis
presente
autorización
hasta
en tanto dis
se lleve
a cabomontes,
la entrega
de las mismas
Municipio
de Querétaro.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculusalmus.
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DÉCIMO SEGUNDO. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
relativas a las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los
vitae,
dictum feliseneuotros
pededemollis
pretium.menores
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
compradores,
losjusto.
lotes Nullam
no se subdividirán
dimensiones
que las autorizadas
y que los mismos se destinarán a los
fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos,
siempre y cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.
DÉCIMO TERCERO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los
espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma Técnica
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NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y 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 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

Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing no
elit.seAenean
ligula yeget
dolor. Aenean
DÉCIMO CUARTO.
En dolor
los lotes
con uso
de suelo Comercial
podrá commodo
ubicar vivienda,
solamente
se autorizaran los giros
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano de la Delegación
quamRubio;
felis, ultricies
nec,enpellentesque
eu, pretium no
quis,
Nulla consequat
quis debido
enim. Donec
Villa Cayetano
Asimismo,
los lotes habitacionales
sesem.
autorizará
comercio omassa
servicios,
a que el fraccionam iento
cuenta conpede
áreas
destinadas
paraaliquet
dicho nec,
uso,vulputate
así comoeget,
los arcu.
lotes In
destinados
a rhoncus
transmisión
gratuita, deberán
de conservar su uso
justo,
fringilla vel,
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
asignado, vitae,
por lojusto.
que no
podrán
ser felis
destinados
ubicar
infraestructura
o servicio
dedapibus.
Dependencias Federales o Estatales, de
Nullam
dictum
eu pedepara
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
acuerdo a lo
señalado
endolor
los Artículos
156
y 157 del Código
Urbanoelit.
delAenean
Estado de
Querétaro.
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

DÉCIMO QUINTO. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
previstos en las leyes fiscales aplicables.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
DÉCIMO SEXTO.
El Promotor
deberá felis
dar cumplimiento
a todas
y cada
unatincidunt.
de las condicionantes
que se ipsum
le han impuesto en los
sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
ligula
dolor.
Cumde las cuales tiene
dictámenesdolor
de uso
suelo,
oficios y acuerdos
queelit.
hanAenean
servidocommodo
de base, para
la eget
emisión
del Aenean
presentemassa.
dictamen,
pleno conocimiento,
a falta
de cumplimiento
los Resolutivos
y deDonec
las obligaciones
sociis natoque
penatibus
et magnisdediscualquiera
parturientdemontes,
nascetur anteriores
ridiculus mus.
quam felis,ya contraídas con
anterioridad
en acuerdos
y/o dictámenes,
dará inicio
procedimiento
administrativo
de revocación
de la
presente
ultricies
nec, pellentesque
eu, se
pretium
quis,alsem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo, autorización.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
TRANSITORIOS
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget ydolor.
Aenean
massa.
Cum sociisy obtenida
natoque la Autorización de
PRIMERO.consectetuer
Una vez autorizado
porelit.
la Comisión
de Desarrollo
Urbano
Ecología
del H.
Ayuntamiento,
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
esta Secretaría,
publíquese
el presente
Acuerdo montes,
por una sola
ocasión
en la Gaceta
Municipal
y porfelis,
dos veces
en nec,
el Periódico Oficial del
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
massa
quis enim.
Donec
justo, fringilla
vel, con un intervalo
Gobierno del
Estado “La eu,
Sombra
de Arteaga”
y en
dos consequat
de los diarios
de mayor
circulación
enpede
el Municipio
de Querétaro,
de cinco días
entrenec,
cadavulputate
publicación,
en arcu.
la inteligencia
que los
gastos generados
serán
a cargo delvitae,
desarrollador.
aliquet
eget,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec señalando
- que el
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia de las publicaciones,
tetuer
elit.de
Aenean
commodo
ligulaestablecidos,
eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
incumplimiento
deadipiscing
la obligación
publicar
en los plazos
dará lugar
a proceder
a la revocación
del presente Acuerdo.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, acuerdo
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
justo,
vel, aliquet
nec, efectos
vulpu de tercero,
SEGUNDO.
El presente
será
vinculante
para quis
el promotor
desde pede
la fecha
de fringilla
notificación,
y sólo para
lo será
al día siguiente
de suarcu.
última
los medios
de difusión
anteriormente
tate eget,
In publicación
enim justo,en
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,referidos.
justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
TERCERO.Aenean
La presente
autorización
deberá
inscribirse
en el Registro
Público
de la dis
Propiedad
de
commodo
ligula eget
dolor.protocolizarse
Aenean massa.e Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturi y de Comercio
Querétaro,ent
pormontes,
cuenta ynascetur
con costo
al
promotor;
una
vez
realizado
lo
anterior,
deberá
remitir
copia
certificada
ante
esta
Secretaría
de
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Desarrollo Sostenible a la Secretaría del Ayuntamiento y 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
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,lejusto.
Nullam dictum
felis
eu pede mollis
pretium. en el presente
CUARTO. enim
Se instruye
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano,
dé seguimiento
a las
condicionantes
establecidas
documento.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.
conseGeneral de
- Gobierno
QUINTO. Se
instruye
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano
a que
notifique
lo anterior
a los titulares
de la Nulla
Secretaría
Municipal, quat
Secretaría
Finanzas
Municipal,
de Administración
Municipal,
Secretaría
de InServicios
Públicos Municipales,
massade
quis
enim. Donec
pedeSecretaría
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
Secretaría rhoncus
de Obrasut,Públicas
Municipales,
Secretaria
de Nullam
Movilidad,
Oficina
General
del Municipio,
Dirección de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felisdel
euAbogado
pede mollis
pretium.
Integer tincid
- Catastro
Municipal, unt.
Dirección
de
Ingresos
Municipal,
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio
y
al
el
Ing.
Luis
Miguel
Rivas
López,
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Representante Legal de Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V., quien es Fideicomisario del Fideicomiso Irrevocable de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Administración número 2551, Banco INVEX, Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
IntegerDE
tincidunt.
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felisQUERÉTARO,
eu pede mollisApretium.
QUERÉTARO,
03 DE MAYO
2018. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ATENTAMENTE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
MARÍAeget,
ELENA
ADAME
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
arcu.
In enimTOVILLA
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,enpretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
b. Lorem
Autorizar,
controlar
vigilar
la utilización
del suelo,
en el ámbito
de su competencia,
en sus
jurisdicciones
territoriales.
ipsum
dolory sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimmunicipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisconstituc ional, es
2. Una de las
leyes
federales
a vel,
las que
se encuentra
constreñida
la facultad
contenida
en dicha disposición
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los
municipios ejercerán
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación
de éstos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3. Por su parte
la Ley
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala enmassa
su artículo
30 fracción
que justo,
los ayuntamientos son
ultricies
nec,Orgánica
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec I,pede
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su competencia,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
a través deNullam
bandos,dictum
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
administrativas de
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
observanciaconsectetuer
general y obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
disen
parturient
montes,
ridiculus
mus.
quam
felis, ultricies
nec,los ayuntamientos
De igual forma
el ordenamiento
legal
cita, establece
en elnascetur
mismo numeral
pero
en Donec
su fracción
II incisos
a) y d), que
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
pede
fringilla
en los términos
de las leyes
federales
y estatales
relativas,
sonmassa
competentes
para
aprobar
la justo,
zonificación
y vel,
autorizar y vigilar la
aliquet
vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
utilización del
suelo,nec,
en el
ámbito deeget,
su competencia.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4. En virtudtetuer
de lo anterior
el H.
de Querétaro,
mediante
acuerdo
tomado
Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13
adipiscing
elit.Ayuntamiento
Aenean commodo
ligula eget
dolor. de
Aenean
massa.
Cumensociis
natoque
penatibus
de octubre et
demagnis
2003, creó
a la Secretaría
denascetur
Desarrollo
Sustentable;
mismaquam
que felis,
cambió
de denominación
por disposición
del mismo
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
ultricies
nec, pellentesque
eu,
órgano colegiado
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
25
de
septiembre
de
2015
a
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Urbana y Ecología,
mediante
Sesión
Cabildo
fecha 9 a,
devenenatis
mayo devitae,
2017,justo.
se modifica,
siendo felis
actualmente
tate eget,yarcu.
In enim
justo,de
rhoncus
ut,de
imperdiet
Nullam dictum
eu pede la Secretaría de
Desarrollo Sostenible,
la cual
tiene entre
otras,Cras
las siguientes
facultades
y atribuciones:
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
sociis
et magnisdedisDesarrollo
parturi Sustentable
a) Aenean
El Código
Municipal
de eget
Querétaro,
establece
en suCum
artículo
73natoque
fracción penatibus
I, que la Secretaría
del
Municipio
Querétaro,
actualmente
Secretaría
de ultricies
Desarrollo
es eu,
la pretium
encargada
desem.
regular el ordenado
ent
montes, de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,Sostenible,
pellentesque
quis,
crecimiento
urbano
otros,
ejercicio
las atribuciones
Nulla
consequat
massamunicipal,
quis enim.correspondiéndole
Donec pede justo,entre
fringilla
vel,elaliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.que
In en materia de
planificación
urbana
y
zonificación,
consigna
la
fracción
V
del
artículo
115
de
la
Constitución
Federal,
Constitución
Política
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del 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 22nascetur
de mayoridiculus
de 2015,mus.
se publicó
el Periódico
Oficial
delpellentesque
Gobierno deleu,
Estado
“La quis,
Sombra
deNulla
Arteaga”,
Donec en
quam
felis, ultricies
nec,
pretium
sem.
consela Ley que- reforma,
adiciona y quat
deroga
diversas
disposiciones
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro
y
reforma
el
artículo
del Código Civil del
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim25
justo,
Estado de Querétaro
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
Aenean de
massa.
Cum sociisinmobiliarios
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,forma:
nascetur ridiculus
previstoseten
dicho código,
de la siguiente
aprobación dolor.
y autorización
los desarrollos
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 pretium.
autorización
para
la ventaCras
de dapibus.Lor
Integer
tincidunt.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
unidades privativas de aquellas unidades condominales o condominios que
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
requieran obras de urbanización y que no se originen de un
massa. Cum sociis fraccionamiento
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
autorizado.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
encargada del desarrollo urbano, lo correspondiente a las
pede justo, fringillaAlvel,área
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
etapas previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244 de
vitae, justo. Nullameste
dictum
felis
eurelativo
pede mollis
pretium.VI,
Integer
Cras dapibus.
Código, lo
a la fracción
podrátincidunt.
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.
V.
VI.
V.

Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
Autorización de estudios técnicos;
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.

TITULAR

Lorem
ipsumendolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanocommodo
ligula eget forme
dolor. Aenean
Para
el caso
quesitel amet,
lote donde
se desarrolle
el condominio
unidad condominal,
parte o incluya todo un
massa. Cum sociis
natoqueestará
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
fraccionamiento,
el promotor
exentoetde
presentar
la autorización
de estudios
técnicos
señalada
en la fracción II y que así
sequam
hayanfelis,
contemplado
en lapellentesque
licencia de ejecución
de obras
urbanización
y en elmassa
proyecto
lotificación
ultricies nec,
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
quisdeenim.
Donecdel fraccionamiento,
autorizados
los Municipios
o elnec,
Estado.
pede justo,por
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam
dictum felis
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Devitae,
acuerdo
a las
características
deeu
cada
condominio
o unidad
condominal
se podrán
agrupar en etapas, sin omitir alguna. …”
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

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

vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
9. Que mediante
escrito
presentado
por
la Lic.
Rociomollis
Yazmín
Salas Integer
Santiesteban,
Representante
Legal de la
empresa denominada
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
ligula de
eget
dolor. Aenean
massa.
Cumla Autorización de
“Corporación
Arquitectónica
y de Ingeniería
CAISA”, elit.
S.A.Aenean
de C.V.,commodo
en la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
solicita
sociis natoque
penatibus
et magnis en
dis Condominio
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
y la Autorización
de Ventas
de Unidades
Privativas, para el
nec, pellentesque
eu, pretiumdenominado
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
justo,
Condominioultricies
Habitacional
de Tipo Residencial
“CONDOMINIO
A”, perteneciente
a la pede
Unidad
Condominal ALEGRA
imperdiet a, venenatis
vitae,Juriquilla
justo. Santa Fe, en la
aliquet nec,
vulputate
eget,126-A,
arcu. In
enim justo,
rhoncus
TOWERS, fringilla
ubicadavel,
en Avenida
Santa
Fe número
Manzana
1 Lotes
7 y 8,ut,Fraccionamiento
Residencial
dictum
felis
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Loremy ipsum
dolor
sit amet,
DelegaciónNullam
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
de pretium.
esta ciudad,
consistente
en Cras
“74 VIVIENDAS”;
requiere
a esta
autoridad administrativa
consectetuer
adipiscingapoyado
elit. Aenean
para que determine
lo conducente,
en el commodo
siguiente: ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus et magnis dis parturient montes,DICTAMEN
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
TÉCNICO
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
1. Mediante
Escritura
número
fechajusto,
18 de
diciembre
de 2015, pasada
ante lavitae,
fe deljusto.
Lic. Alejandro
aliquet
nec,Pública
vulputate
eget,45,092
arcu. Indeenim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam Duclaud Vilares,
Notario Adscrito
de
la
Notaria
Pública
número
35,
de
esta
Demarcación
Notarial,
inscrita
en
el
Registro
Público
de la Propiedad
en el
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
folio inmobiliario
00528863/0001,
de
fecha
29
de
febrero
de
2016,
se
hace
constar
las
siguientes
protocolizaciones:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
quam
felis,
ultricies nec,una
pellentesque
eu,topográfica, que se
 Fusión
de Predios
folio FUS201500298,
deridiculus
fecha 22mus.
de Donec
junio de
2015,
conformando
sola unidad
pretiumcomo
quis, Lote
sem.terreno
Nulla consequat
quis enim.
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulpu
identifica
resultante massa
de la fusión
de losDonec
lotes 7pede
y 8 de
la manzana
1, Segunda
Etapa
del Fraccionamiento
de
tateResidencial
eget, arcu. denominado
In enim justo,Residencial
rhoncus ut,deimperdiet
venenatis
vitae, justo.
dictum
felisRosa
eu pede
Tipo
Juriquillaa,Santa
Fe, ubicado
en laNullam
Delegación
santa
Jáuregui, Municipio de
Querétaro
con unaInteger
superficie
de 32,849.02
m².
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.que
Aenean
massa.
penatibus
et magnisAnónima,
dis parturi
 Ratificación
de Garantía
Hipotecaría
celebra
por Cum
una sociis
parte natoque
Bando del
Bajío, Sociedad
Institución- de Banca
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. (CAISA), Sociedad
ent montes,
ridiculus
mus. Donec
Múltiple,
y por nascetur
otra parte
la Sociedad
Mercantil
denominada
Corporación
Arquitectónica
y de Ingeniería
Anónima
de Capitalmassa
Variable,
como
la Acreditada
y/ojusto,
el Garante
Hipotecario.
Nulla consequat
quis
enim.
Donec pede
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, de
venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis de
eu 2004,
pede mollis
2. Mediante
Escritura
Pública número
48,865
fecha 03
del justo.
mes de
Agosto
del año
pasadapretium.
ante la fe del Lic. José
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
adipiscing
Aenean comnotarial -del Distrito
Emmanuel Integer
Cardoso
Pérez Grovas,
Notario Público
Titular
de sit
la amet,
notaríaconsectetuer
Pública número
43, de elit.
la demarcación
eget
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,Arquitectónica y de
Federal, semodo
hace ligula
constar
la constitución
demassa.
una Sociedad
Anónima
de penatibus
Capital Variable
denominada
Corporación
ridiculus
mus.inscrito
Donec quam
felis, ultricies
nec,de
pellentesque
quis,
Nulla
conseFederal, -en el Folio
Ingeniería nascetur
CAISA, S.A.
de C.V.,
en el Registro
Público
Comercio, eu,
en pretium
la Ciudad
de sem.
México,
Distrito
quat massa
quisdeenim.
pede justo,
Mercantil número
324103,
fechaDonec
9 de septiembre
defringilla
2007. 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
3. Mediante
Pública número
56,051
fecha consectetuer
31 de enero adipiscing
de 2017, pasada
ante commodo
la fe del Lic.
Héctor
unt.Escritura
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorde
sit amet,
elit. Aenean
ligula
eget Manuel Cárdenas
Villarreal, Titular
la Notaria
número
201, del
Distritopenatibus
Federal, actualmente
de México,
senascetur
hace constar
los poderes generales
dolor. de
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis disCiudad
parturient
montes,
ridiculus
limitados, que
Arquitectónica
de pellentesque
Ingeniería CAISA,
S.A. dequis,
C.V.,
otorga
favor de lamassa
señora
Rocío Yasmín Salas
mus.corporación
Donec quam
felis, ultriciesynec,
eu, pretium
sem.
Nullaa consequat
quis
Santiesteban.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- emite la
a, venenatis
justo.
Nullam dictumdefelis
eu pede
4. Mediante
oficio foliovitae,
ADMON
IV/SCT-16/C06,
fecha
07 demollis
marzopretium.
de 2016,Integer
la empresa
denominada
Provincia Juriquilla,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Ratificación de Factibilidad para el servicio de Agua Potable y Alcantarillado, para el Proyecto en Unidad Condominal Ubicada en los
Cum sociis
penatibusJuriquilla
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec de 32,849.02 m²,
lotes 7 y massa.
8, Manzana
1 del natoque
Fraccionamiento
Santa
Fe, Municipio
de Querétaro,
con una
superficie
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
conformado de la siguiente manera; Condominio A-74 viviendas, Condominio B-74 viviendas, Condominio C-74 viviendas y Condominio
pedesumando
justo, fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
D-74 viviendas,
un total
296 viviendas.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
5. El condominio 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 fraccionamiento Residencial Juriquilla
Santa Fe, del que mediante escritura pública número 30,442 de fecha 25 de agosto de 2006 pasada ante la fe del Lic. Ricardo Rayas
Macedo, Notario Público Titular de la Notaría Pública Número 13 de esta Demarcación Notarial, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo los folios inmobiliarios 0217996/0002, 00218000/0002, 00228519/0002, 0028520/0002, 00236898/0002,

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

23
01

00262649/0001, de fecha 11 de abril de 2008; se hace constar la transmisión a favor del Municipio de Querétaro de una superficie de
29,350.21 m2 para Áreas Verdes, correspondiente al 3.30% de la superficie total del predio, y para vialidades una superficie de
94,733.91 m2, del fraccionamiento mencionado. Así mismo, mediante convenio celebrado entre el promotor del fraccionamiento y el
municipio de Querétaro, se establece el pago equivalente al 6.70% de la superficie total del predio que debería transmitir para
equipamiento urbano por la autorización del fraccionamiento, realizado ante la dirección de Ingresos de la Secretaría de Economía y
Finanzas municipal.

TITULAR

6. La Secretaria de Movilidad mediante oficio SM/DO/019/2016, de fecha 18 de enero de 2016, emite el Dictamen de Impacto en
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Movilidad, respecto a una UNIDAD CONDOMINAL, compuesta por cuatro condominios: Condominio A: setenta y cuatro (74) viviendas;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Condominio B: setenta y cuatro (74) viviendas; Condominio C: setenta y cuatro (74) viviendas y Condominio D: setenta y cuatro (74)
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
viviendas, localizado en Santa Fe S/N, Fraccionamiento Residencial Juriquilla Santa Fe, de la Delegación Santa Rosa Jáuregui,

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

7. La Dirección
de Desarrollo
Urbanofelis
del eu
Municipio
de Querétaro,
mediante
Dictamen
Uso de Suelo número DUS201505232
vitae, justo.
Nullam dictum
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.
autorizado Lorem
en fecha
23 de
juliositdeamet,
2015,consectetuer
dictaminó factible
ubicarelit.
en Aenean
el prediocommodo
localizadoligula
en loseget
Lotes
7 y Aenean
8, Manzana 1 Etapa 2,
ipsum
dolor
adipiscing
dolor.
Fraccionamiento
Santa Fe Delegación
Santa
Rosa Jáuregui,
una Unidad
Condominal,
compuesta por cuatro
massa.Residencial
Cum sociis Juriquilla
natoque penatibus
et magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
condominios:
Condominio
A:
setenta
y
cuatro
(74)
viviendas;
Condominio
B:
setenta
y
cuatro
(74)
viviendas;
Condominio
C: setenta y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cuatro (74) pede
viviendas
y
Condominio
D:
setenta
y
cuatro
(74)
viviendas.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae,de
justo.
NullamUrbano
dictumdelfelis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
8. La Dirección
Desarrollo
Municipio
de mollis
Querétaro,
mediante
oficio
folio DDU/COU/4357/2016,
deipsum
fecha 25 de agosto de
sit amet,deconsectetuer
adipiscing
elit.para
Aenean
commodo
ligula
eget Santa
dolor. Fe
Aenean
massa.
2016, emitedolor
el Dictamen
Altura Máxima
Construida
el predio
ubicado
en Calle
número
126, Cum
Residencial Juriquilla
sociis natoque
et magnis
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, como: Torre A:
Santa Fe, Delegación
Santapenatibus
Rosa Jáuregui,
para dis
unaparturient
Unidad Condominal
para viviendas
en cuatro
edificiosquam
identificado
ultricies
pellentesque
eu, pretium
NullaTorre
consequat
massa
quisenenim.
Donecypede
54.25 metros
en 16nec,
niveles,
Torre B: 56.20
metros quis,
en 16sem.
niveles;
C: 57.34
metros
16 niveles
Torrejusto,
D 54.80 metros en 16
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
niveles a partir
del nivel
medio de
banqueta.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

9. La Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
oficio número CIN201600049, de fecha 27 de octubre de 2016, emitió la Autorización de Proyecto en Condominio, para el Condominio
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
de Habitacional Tipo Residencial denominado “CONDOMINIO A”, perteneciente a la Unidad Condominal Alegra Towers, ubicada en
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Avenida Santa Fe sin número, Manzana 1, Lote 7 y 8, Fraccionamiento Residencial Juriquilla, en la Delegación Municipal Santa Rosa
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Jáuregui de esta ciudad, consistente en “74 VIVIENDAS”.

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

-

De revisióntetuer
al proyecto
del condominio,
verificó que
no eget
considera
internas
y obras
urbanización
de uso común en su
adipiscing
elit. Aeneansecommodo
ligula
dolor.vialidades
Aenean massa.
Cum
sociisde
natoque
penatibus
interior, debido
a
lo
cual
no
requiere
de
la
emisión
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

pretiumSecretaría
quis, sem.deNulla
consequat
massa quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,de
vulpu
10. La entonces
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbanapede
y Ecología,
actualmente
Secretaria
Desarrollo Sostenible,
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mediante folio CND201600085, de fecha 4 de enero de 2017, emite Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para la
mollis pretium.
Integerdetincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorTOWERS”,
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Fé número 126,
Unidad Condominal
habitacional
tipo residencial
denominada “ALEGRA
ubicada en Avenida
Santa
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
- ciudad,
Manzana 1, Lotes 7 y 8, Fraccionamiento Residencial Juriquilla Santa Fé, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
consistente en 4 Condominios conformados de la siguiente manera: “CONDOMINIO A: 74 VIVIENDAS, CONDOMINIO B: 74
Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
pede justo,D:
fringilla
vel, aliquet amparando
nec, vulputate
eget, arcu.
VIVIENDAS,
CONDOMINIO
C: 74 VIVIENDAS
Y CONDOMINIO
74 VIVIENDAS”,
su petición
conInla Autorización de
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Proyecto de Condominio número CIN201600048 de fecha 27 de octubre de 2016,”.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

11. El Desarrollador
oficio
folio CND201600085,
fecha 4penatibus
de enero etdemagnis
2017, dis
emitido
por lamontes,
entonces Secretaría de
modo ligulapresenta
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociisdenatoque
parturient
Desarrollo Económico,
Planeación
Urbana
y
Ecología,
actualmente
Secretaria
de
Desarrollo
Sostenible,
en
que
se
emite Declaratoria
de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Régimen de
Propiedad
en
Condominio
para
la
Unidad
Condominal
habitacional
de
tipo
residencial
denominada
“ALEGRA
TOWERS”,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ubicada en rhoncus
la Delegación
Municipal
Rosavitae,
Jáuregui
esta ciudad.
ut, imperdiet
a, Santa
venenatis
justo.deNullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
-

12. La Dirección
Desarrollo Urbano
del sit
Municipio
de Querétaro,
emitióelit.
la Aenean
Licenciacommodo
de Construcción
unt. Cras de
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
ligula egetmediante número
LCI/00049/201604901
demassa.
fechaCum
31 sociis
de octubre
depenatibus
2016, para
el Condominio
Habitacional
de Tipo ridiculus
Residencial denominado
dolor. Aenean
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
“CONDOMINIO
perteneciente
la Unidadnec,
Condominal
Alegra,
Avenida
número 126
int A,
Manzana 1, Lote 7 y
mus. A”,
Donec
quam felis,a ultricies
pellentesque
eu,ubicada
pretiumenquis,
sem.Santa
Nulla Fe
consequat
massa
quis
8, Fraccionamiento
Residencial
Juriquilla
Santa
Fe, ennec,
la Delegación
Municipal
Santa
esta ciudad, en la que se
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu. In
enimRosa
justo,Jáuregui
rhoncus de
ut, imperdiet
autoriza la construcción
de 12,432.23
m², para
74 viviendas
de propiedad
en tincidunt.
condominio.
Integer
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu bajo
pederégimen
mollis pretium.

em
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. aAenean
ligula eget
dolor.
Aenean
Derivado de
lo ipsum
anterior,dolor
el desarrollador,
deberá depositar
una fianza
favor decommodo
los Condóminos,
la cual
servirá
para responder de la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ejecución y garantizar contra vicios y fallas ocultas en la construcción del condominio, de acuerdo a lo indicado en la licencia de
quam
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
construcción
antesfelis,
mencionada.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

13. Para cumplir
con lo
señalado
en lafelis
Leyeu
depede
Ingresos
delpretium.
Municipio
de Querétaro
para
el dapibus.
Ejercicio Fiscal 2017, el propietario deberá
vitae, justo.
Nullam
dictum
mollis
Integer
tincidunt.
Cras
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, para la Autorización de la
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el Condominio denominado “CONDOMINIO A”, la cantidad de
$8,476.77 (Ocho mil cuatrocientos setenta y seis pesos 77/100 M.N.).
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14. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2017, 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 Venta de Unidades Privativas para el Condominio denominado “CONDOMINIO A”, la cantidad de $8,005.71 (Ocho
mil cinco pesos 71/100 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, adipiscing
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
no tiene
en emitir la
Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.inconveniente
Aenean
Autorización
de
la
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
denominado
“CONDOMINIO
A”,
perteneciente
a
la
Unidad
Condominal
ALEGRA
TOWERS,
ubicada
en
Avenida
Santa
Fe
número
126quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
A, Manzana
1
Lotes
7
y
8,
Fraccionamiento
Residencial
Juriquilla
Santa
Fe,
en
la
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
de
esta
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ciudad, consistente
en
“74
VIVIENDAS”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem ipsum
dolor sit
consectetuer
commodo
ligularégimen
eget dolor.
Aenean en condominio,
2. De conformidad
al Artículo
212amet,
del Código
Urbanoadipiscing
del Estadoelit.
de Aenean
Querétaro,
se considera
de propiedad
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
para los efectos de este Código, aquel en que los departamentos, viviendas, casas, locales, naves industriales, cajones de
quam ofelis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massavertical
quis enim.
Donec
estacionamiento
áreas
que se
construyan
o constituyan
en quis,
un inmueble
en forma
horizontal,
o mixta,
sean susceptibles de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
aprovechamiento independiente, ya sea que pertenezcan a uno o a varios propietarios, debiendo tener salida propia a la vía pública por
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
un elemento
común.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

Con base en
el artículo
258
fracción VIII
del Código
Urbano delmontes,
Estado nascetur
de Querétaro,
y enmus.
el plazo
ahí quam
establecido,
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
Donec
felis, deberá depositar
una fianza ultricies
por la cantidad
de
$24,441,520.50
(Veinticuatro
millones
cuatrocientos
cuarenta
y
un
mil
quinientos
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,veinte pesos 50/100
M.N), a favor
de
los
y/o cada uno
ellos
en sujusto,
parterhoncus
proporcional,
la cual a,
servirá
paravitae,
responder
venenatis
justo. de la ejecución y
fringilla vel,Condóminos
aliquet nec, vulputate
eget,dearcu.
In enim
ut, imperdiet
garantizar contra
vicios
y
fallas
ocultas
en
la
construcción
de
12,432.23
m²,
que
corresponden
a
la
construcción
de
las viviendas y de las
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
áreas comunes
que
conforman
el
condominio,
indicados
en
la
licencia
de
construcción
número
LCI/00049/201604901,
emitida por la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Dirección de
Desarrollo
Urbano;
fianza
que
tendrá
vigencia
de
un
año
a
partir
de
la
fecha
de
la
emisión
de
la
Terminación
de
la Obra.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque
eu, del
pretium
quis,
sem.del
Nulla
consequat
massa quis
Doneco pede
justo,
vel, deberá indicarse
3. Con base
al artículo 237
Código
Urbano
Estado
de Querétaro,
en lasenim.
escrituras
contratos
defringilla
compraventa
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
que cada propietario podrá realizar obras y reparaciones en el interior de su departamento, vivienda, casa o local, pero le estará
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
Crasparedes
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,esenciales
consec del edificio,
prohibida toda
innovación
o modificación
que afecte
a tincidunt.
la estructura,
maestras
u otros
elementos
que
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
puedan perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad. Tampoco podrá abrir claros o ventanas, ni pintar o decorar la
et magnis
parturient
nascetur
ridiculusalmus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
fachada o las
paredesdis
exteriores
enmontes,
forma que
reste armonía
conjunto
o que
perjudique
a la estética
general deleu,
inmueble.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

En cuanto tate
a loseget,
servicios
e instalaciones
abstenerse
de todo
acto, dictum
aún en felis
el interior
de su propiedad, que
arcu.comunes
In enim justo,
rhoncus ut,generales,
imperdietdeberá
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
eu pede
impida o haga
menos
eficiente
su
utilización,
estorbe
o
dificulte
el
uso
común.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aeneanque
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
sociis
penatibus
et magnis
parturi se establezca
Siendo necesario
en las escrituras
individuales
que se
tirenCum
relativas
a natoque
la adquisición
de inmuebles
endis
Condominio
lo
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
entlos
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Urbano
dispuesto en
artículos
224 y 229
del Código
del Estado
de Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

Por otra parte
deberá
cada
condómino
dentro devitae,
la protocolización
su escritura
lo siguiente:
enim
justo,indicarse
rhoncusaut,
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullamdedictum
felis eu
pede mollis pretium.

Integerdetincidunt.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ubicación
su cajón Cras
de estacionamiento

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Lugar en el que se debe depositar la basura.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Los quat
gastos
de mantenimiento
seránpede
por cuenta
grupovel,
de condóminos
massa
quis enim. Donec
justo, del
fringilla
aliquet nec, beneficiados.
vulputate eget, arcu. In enim justo,
Respetar
el reglamento
dea,administración
deljusto.
condominio.
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Respetar
el uso
de suelo autorizado.
dolor. las
Aenean
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Respetar
áreasmassa.
de usoCum
común.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Cualquier tipo
de obravitae,
dentro
del Nullam
condominio
deberá
serpede
aprobada
mediante
asamblea
de condóminos debidamente
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
dictum
felis eu
mollis previamente
pretium. Integer
protocolizada, y solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Así mismo,massa.
de conformidad
con
el artículo
258 del et
Código
Urbano
del Estadomontes,
de Querétaro,
para
constituir
el Donec
Régimen de propiedad en
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Condominio,
el propietario
o propietarios
deberán declarar
su voluntad
en escritura
pública, en
la cual
hará constar:
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quisseenim.
Donec
“[…] I. La denominación;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
pede mollis
pretium.
Integer catastral
tincidunt.que
Crascorresponda
dapibus. al condominio de que se trate,
II. La ubicación,
dimensiones
y lindero
deeu
terreno,
así como
el deslinde
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;
III. La licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio y los datos de identificación de las licencias, planos, autorizaciones
o permisos expedidos por las autoridades competentes, para la realización del condominio;
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IV. 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;

TITULAR

V. El proindiviso que corresponda a cada unidad privativa y el porcentaje que representa del condominio;
VI. El uso general del condominio y el particular de cada unidad privativa;
VII. Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;
VIII. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urbanización. El
monto de la fianza y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;

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

IX. La obligación
lossociis
condóminos
aportar las
cuotas que
determine montes,
la Asamblea
para ridiculus
el mantenimiento
y administración del
massa.de
Cum
natoquedepenatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
mus. Donec
condominio, así como para la constitución del fondo de reserva correspondiente;

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

X. Los casos
y condiciones
en que
modificado
régimen
enrhoncus
condominio;
pede
justo, fringilla
vel,puede
aliquetser
nec,
vulputateeleget,
arcu.deInpropiedad
enim justo,
ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.legal
Nullam
eu pede mollis
pretium. de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
XI. La documentación
que dictum
acreditefelis
la autorización
y transmisión
las áreas
de transmisión
gratuita a favor del Municipio;

amet,de
consectetuer
adipiscing
Aeneanque
commodo
ligula eget
Aenean
XII. El valorLorem
que seipsum
asignedolor
a cadasitunidad
propiedad exclusiva
y elelit.
porcentaje
le corresponda
sobredolor.
el valor
total de condominio;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

XIII. La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización, que deberá ser por lo menos de un treinta por ciento respecto
quamautorizado;
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
del 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
XV. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales; y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
XVI. Plazossociis
para el
cumplimiento
de lasetobligaciones
la Declaratoria.
natoque
penatibus
magnis disde
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Al apéndiceultricies
de la escritura,
se agregarán
el plano
general,
los planos
de cada
unaquis
de enim.
las unidades
de propiedad
exclusiva, los
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
Donec pede
justo,
documentosfringilla
administrativos
quenec,
danvulputate
origen a laeget,
autorización
del condominio,
así como
el Reglamento
del condominio.
a, venenatis
vitae, justo.[…]”
vel, aliquet
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Nullam
felisde
euDesarrollo
pede mollis
pretium. Integer
Crasconsidera
dapibus.Lorem
ipsumladolor
sit amet, de la Venta de
4. Así mismo
esta dictum
Secretaría
Sostenible,
a travéstincidunt.
de su Titular,
FACTIBLE
Autorización
consectetuer
elit.
Aenean commodo
ligula eget denominado
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque
Unidades Privativas
del adipiscing
Condominio
Habitacional
de Tipo Residencial
“CONDOMINIO
A”, perteneciente
a la Unidad
et magnis ubicada
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec1 quam
nec,
Condominalpenatibus
ALEGRA TOWERS,
en Avenida
Santa
Fe número
126-A,
Manzana
Lotes felis,
7 y 8,ultricies
Fraccionamiento
Residencial
Juriquilla Santa
Fe, en la Delegación
Santa
Rosa
Jáureguimassa
de esta
ciudad,
en “74
VIVIENDAS”.
pellentesque
eu, pretiumMunicipal
quis, sem.
Nulla
consequat
quis
enim.consistente
Donec pede
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
arcu. Inpublicidad
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis estará
vitae, justo.
Nullam
5. En el caso
de pretender
instalareget,
y/o colocar
relativa
al condominio,
el desarrollador
obligado
a incluir en todo tipo
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio
y la
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
6. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad privativa, la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
asociación de condóminos. Lo anterior con fundamento en el Artículo 265 del Código Urbano del Estado de 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 representantes,
a realizar
de construcción
alguna
Nullanoconsequat
quis enim.
Donec
justo, 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,
nascetur ridiculus
Donecesta
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
conse
Por lo anteriormente
expuesto mus.
y fundado,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,eu,
a través
dequis,
su Titular,
tiene a
bien emitir el siguiente:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ACUERDO
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
PRIMERO. dolor.
Se otorga
a la
Lic. Rocio
Yazmín
Salaspenatibus
Santiesteban
Representante
Legalmontes,
de la empresa
“Corporación
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
nascetur denominada
ridiculus
Arquitectónica
y de
Ingeniería
S.A. de
C.V.,
la AUTORIZACIÓN
DE LA
DE RÉGIMEN
DE PROPIEDAD EN
mus.
Donec
quamCAISA”,
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,DECLARATORIA
sem. Nulla consequat
massa quis
CONDOMINIO,
COMO
LA
AUTORIZACIÓN
DE LA
VENTA
DE UNIDADES
para elut,
Condominio
enim.ASÍ
Donec
pede
justo,
fringilla vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. InPRIVATIVAS,
enim justo, rhoncus
imperdiet Habitacional de
Tipo Residencial
denominado
“CONDOMINIO
A”, felis
perteneciente
a la Unidad
ALEGRA
TOWERS,
ubicada en- Avenida
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium.Condominal
Santa Fe número
126-A,
Manzana
1 Lotes
7 y 8, Fraccionamiento
Residencial
Juriquilla Santa
en dolor.
la Delegación
em ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligulaFe,
eget
AeneanMunicipal Santa
Rosa Jáuregui
de esta
en “74 VIVIENDAS”.
massa.
Cumciudad,
sociis consistente
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium quis,
sem.
Nulla
consequat
enim.
Donec
SEGUNDO. La Autorización de la Venta de Unidades Privativas
tendrá
una
vigencia
de dosmassa
años aquis
partir
de la
fecha del acuerdo que
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
autorice el presente, al término del cual podrá solicitar la Autorización de Venta definitiva una vez que haya concluido las obras de
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
construcción
presentando
la Constancia
de Terminación
de Obra.
XIV. La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión;

TERCERO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
de Régimen de Propiedad en Condominio y a la Autorización de la Venta de Unidades Privativas, las cantidades señaladas en los
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Considerandos 13 y 14 respectivamente del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del
presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.

TITULAR

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

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

QUINTO. El
desarrollador
del natoque
condominio
será responsable
y conservación
del desarrollo
inmobiliario, así como la
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis del
dis mantenimiento
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
prestación quam
de servicios,
en tanto
realiza la entrega
y recepción
de las
obras
de urbanización
mismo
a los condóminos, de
felis, ultricies
nec,sepellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quisdel
enim.
Donec
conformidad
al Artículo
148 del vel,
Código
Urbano
Estadoeget,
de Querétaro.
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, del
vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

justo.
dictum
felis
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus. estará obligado a incluir en todo
SEXTO. Envitae,
el caso
de Nullam
pretender
instalar
y/oeucolocar
publicidad
relativa
al condominio,
el desarrollador
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen
de dolor.
Propiedad
en Condominio y la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

SEPTIMO. pede
En lajusto,
escritura
del vel,
contrato
denec,
compraventa
una
unidad
privativa
condominio,
se incluirán
las cláusulas necesarias
fringilla
aliquet
vulputate de
eget,
arcu.
In enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
para asegurar
que
por
parte
de
los
compradores
se
conozcan
las
características
de
las
unidades
privativas,
así como las áreas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
comunes que
no
serán
susceptibles
de
subdivisión
o
fusión
y
que
estarán
destinadas
a
los
fines
y
usos
para
los
cuales
hubieran sido
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
aprobadas.sociis
Asimismo,
se
establecerá
la
obligación
del
adquirente
a
constituir,
junto
con
las
demás
personas
que
adquieran
una unidad
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
privativa, laultricies
asociación
de
condóminos.
Lo
anterior
con
fundamento
en
el
Artículo
265
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

NOVENO: aliquet
A falta de
cumplimiento
de cualquiera
de los
Resolutivos
y de a,lasvenenatis
obligaciones
yajusto.
contraídas
con anterioridad en
nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncusanteriores
ut, imperdiet
vitae,
Nullam
acuerdos y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
TRANSITORIOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
eget, arcu.
enimocasión
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felisdel
eu pede
PRIMERO.tate
Publíquese
porIn una
en la Gaceta
Municipal
y en el Periódico
Oficial
deldictum
Gobierno
Estado “La Sombra de
mollis
pretium.
Integerpara
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de la presente
Arteaga”, con
costo
al promotor,
lo cualCras
tendrá
un plazo deipsum
20 días
hábiles
contados
a partir de
la notificación
Aenean
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dislos
parturi
autorización.
Cabe commodo
mencionar,ligula
que eget
para dolor.
realizar
la publicación
delsociis
presente
Acuerdo,
deberá
presentar
pagos por derechos
e
ent montes, nascetur
impuestos anteriormente
citados. ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
El promotor
deberá
ante
esta Secretaría
devitae,
Desarrollo
Sostenible,
copia
las publicaciones,
enim
justo,presentar
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis de
eu pede
mollis pretium.señalando que el
incumplimiento
de
la
obligación
de
publicar
en
los
plazos
establecidos,
dará
lugar
a
proceder
a
la
revocación
del com
presente Acuerdo.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
magnis dis yparturient
SEGUNDO.modo
El presente
acuerdo
será
vinculante
para
el promotor
desdepenatibus
la fecha deetnotificación,
sólo paramontes,
efectos de tercero, lo será
nascetur
mus.enDonec
quamde
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
al día siguiente
de suridiculus
publicación
los medios
difusión
anteriormente
referidos.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Gobierno del
Estado,
por cuenta y con
costo
al promotor;
vez realizado
lo anterior,
copialigula
certificada
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,una
consectetuer
adipiscing
elit. deberá
Aeneanremitir
commodo
eget a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible
Municipal,
a la Secretaría
del Ayuntamiento
a la oficina
del Abogado
General
del Municipio.
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus etymagnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donecaquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,notifique
pretiumloquis,
sem.aNulla
consequat
quis
CUARTO. Se
instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano a que
anterior
los titulares
de sumassa
dependencia,
a la Secretaría
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
Integer tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatisSecretaría
vitae, justo.
eu pede mollis
pretium.
Públicos Municipales,
deNullam
Obras dictum
Públicasfelis
Municipales,
Secretaria
de Movilidad,
Oficina Cras
del Abogado
General del- Municipio,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui y a la Lic. Rocio Yazmín Salas Santiesteban Representante Legal de la empresa
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
denominada
“Corporación
Arquitectónica
y de Ingeniería
CAISA”,
S.A. de C.V.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet QUERÉTARO,
nec, vulputate eget,
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
QRO.,arcu.
A 25InDE
AGOSTO
DE 2017.
A Tpretium.
E N T AInteger
M E N Ttincidunt.
E
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
Cras dapibus.
DANIEL RODRÍGUEZ PARADA
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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, 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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CONSIDERANDOS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,enpretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
b. Lorem
Autorizar,
controlar
vigilar
la utilización
del suelo,
en el ámbito
de su competencia,
en sus
jurisdicciones
territoriales.
ipsum
dolory sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constituc ional, es
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9 que los municipios ejercerán
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3. Por su parte
la Ley
Municipal
del Estado
Querétaro,
señala enmassa
su artículo
30 fracción
que justo,
los ayuntamientos son
ultricies
nec,Orgánica
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec I,pede
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de su competencia,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
a través deNullam
bandos,dictum
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
administrativas de
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
observanciaconsectetuer
general y obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et
magnis
disen
parturient
montes,
ridiculuspero
mus.
quam
felis, ultricies
nec,los ayuntamientos
De igual forma el ordenamiento
legal
cita, establece
en elnascetur
mismo numeral
en Donec
su fracción
II incisos
a) y d), que
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y vel,
autorizar y vigilar la
aliquet
vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
utilización del
suelo,nec,
en el
ámbito deeget,
su competencia.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4. En virtudtetuer
de lo adipiscing
anterior el H.
de Querétaro,
mediante
acuerdo
tomado
Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13
elit.Ayuntamiento
Aenean commodo
ligula eget
dolor. de
Aenean
massa.
Cumensociis
natoque
penatibus
de octubre et
demagnis
2003, creó
a la Secretaría
denascetur
Desarrollo
Sustentable;
misma
que felis,
cambió
de denominación
por disposición
del mismo
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,
órgano colegiado
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
25
de
septiembre
de
2015
a
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Urbana y Ecología,
mediante
Sesión
Cabildo
fecha 9 a,devenenatis
mayo devitae,
2017,justo.
se modifica,
siendo felis
actualmente
tate eget,yarcu.
In enim
justo,de
rhoncus
ut,de
imperdiet
Nullam dictum
eu pede la Secretaría de
Desarrollo Sostenible,
la cual
tiene entre
otras,Cras
las siguientes
facultades
y atribuciones:
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
sociis
et magnisde
disDesarrollo
parturi Sustentable
a) Aenean
El Código
Municipal
de eget
Querétaro,
establece
en suCum
artículo
73natoque
fracción penatibus
I, que la Secretaría
del
ent
montes, de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,Sostenible,
pellentesque
quis,
Municipio
Querétaro,
actualmente
Secretaría
de ultricies
Desarrollo
es eu,
la pretium
encargada
desem.
regular el ordenado
crecimiento
urbano
otros,
ejercicio
las atribuciones
Nulla
consequat
massamunicipal,
quis enim.correspondiéndole
Donec pede justo,entre
fringilla
vel,elaliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.que
In en materia de
planificación
urbanaut,
y zonificación,
fracción
V del
artículo
115 defelis
la Constitución
Federal,
Constitución Política
enim
justo, rhoncus
imperdiet a,consigna
venenatisla vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
del Estado
de Querétaro,
preceptos consignados
Código
Urbano deladipiscing
Estado deelit.
Querétaro,
demás disposiciones
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum doloren
sit el
amet,
consectetuer
Aenean ycom
legales y reglamentarias.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
5. El día 22nascetur
de mayoridiculus
de 2015,mus.
se publicó
el Periódico
Oficial
delpellentesque
Gobierno deleu,
Estado
“La quis,
Sombra
deNulla
Arteaga”,
Donec en
quam
felis, ultricies
nec,
pretium
sem.
consela Ley que- reforma,
adiciona y quat
deroga
diversas
disposiciones
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro
y
reforma
el
artículo
del Código Civil del
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim25
justo,
Estado de Querétaro
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
6. En razón de esta reforma, el artículo 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios la
Aenean massa.
Cum sociisinmobiliarios
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,forma:
nascetur ridiculus
previstoseten
dicho código,
de la siguiente
aprobación dolor.
y autorización
de los desarrollos
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
autorización
la venta
de unidades
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pedelamollis
pretium.para
privativas
de
aquellas
unidades
condominales
o
condominios
que
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligularequieran
eget dolor. Aenean
obras de urbanización y que no se originen de un fraccionamiento autorizado.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Al área
encargada del
urbano,
correspondiente
a lasquis
etapas
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,desarrollo
pretium quis,
sem. lo
Nulla
consequat massa
enim. Donec
previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 244 de este Código,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
lo relativo a la fracción VI, podrá ser autorizado siempre y cuando el
vitae, justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
Integer tincidunt. Cras dapibus.
condominio
noeu
requiera
obraspretium.
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.
V.
VI.
V.

Dictamen de uso de suelo factible para condominio;
Autorización de estudios técnicos;
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.

TITULAR

Lorem
ipsumendolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanocommodo
ligula eget forme
dolor. Aenean
Para
el caso
quesitel amet,
lote donde
se desarrolle
el condominio
unidad condominal,
parte o incluya todo un
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
fraccionamiento, el promotor estará exento de presentar la autorización de estudios técnicos señalada
en la fracción II y que así
ultricies nec,
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
quisdeenim.
Donecdel fraccionamiento,
sequam
hayanfelis,
contemplado
en lapellentesque
licencia de ejecución
de obras
urbanización
y en elmassa
proyecto
lotificación
autorizados
los Municipios
o elnec,
Estado.
pede justo,por
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam
dictum felis
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Devitae,
acuerdo
a las
características
deeu
cada
condominio
o unidad
condominal
se podrán
agrupar en etapas, sin omitir alguna. …”
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

8. De lo anterior
colige
que
la Secretaría
de Desarrollo
a través
de nascetur
su Titular,ridiculus
es por disposición
massa.se
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis Sostenible,
dis parturient
montes,
mus. Donecde ley, la autoridad
facultada para
emitir
el
presente
acto
administrativo,
ya
que
se
trata
de
la
Declaratoria
de
Régimen
de
Propiedad
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec en Condominio y
Autorización
para
Venta
de
las
Unidades
Privativas.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
Nullam
dictumpor
felis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
9. Que mediante
escrito
presentado
la eu
Lic.pede
Rociomollis
Yazmín
Salas Integer
Santiesteban
Representante
Legal de la
empresa denominada
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
ligula de
eget
dolor. Aenean
massa.
Cumla Autorización de
“Corporación
Arquitectónica
y de Ingeniería
CAISA”, elit.
S.A.Aenean
de C.V.,commodo
en la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
solicita
sociis natoque
penatibus
et magnis en
dis Condominio
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
y la Autorización
de Ventas
de Unidades
Privativas, para el
nec, pellentesque
eu, pretiumdenominado
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
justo,
Condominioultricies
Habitacional
de Tipo Residencial
“CONDOMINIO
B”, perteneciente
a la pede
Unidad
Condominal ALEGRA
imperdiet a, venenatis
vitae,Juriquilla
justo. Santa Fe, en la
aliquet nec,
vulputate
eget,126-B,
arcu. In
enim justo,
rhoncus
TOWERS, fringilla
ubicadavel,
en Avenida
Santa
Fe número
Manzana
1 Lotes
7 y 8,ut,Fraccionamiento
Residencial
dictum
felis
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Loremy ipsum
dolor
sit amet,
DelegaciónNullam
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
de pretium.
esta ciudad,
consistente
en Cras
“74 VIVIENDAS”;
requiere
a esta
autoridad administrativa
consectetuer
adipiscingapoyado
elit. Aenean
para que determine
lo conducente,
en el commodo
siguiente: ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus et magnis dis parturient 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
dictum
felis Pública
eu pedenúmero
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
- Vilares,
1. Mediante
Escritura
45,092 de
fecha tincidunt.
18 de diciembre
de 2015, pasada
ante
la fesitdel
Lic. consec
Alejandro Duclaud
tetuerde
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cumen
sociis
natoquePúblico
penatibus
Notario Adscrito
la Notaria
Pública
número
35, de
estaeget
Demarcación
Notarial,
inscrita
el Registro
de la Propiedad en el
folio inmobiliario
00528863/0001,
demontes,
fecha 29nascetur
de febrero
de 2016,
seDonec
hacenquam
constar
las ultricies
siguientes
protocolizaciones:
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus.
felis,
nec,
pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
 Fusión de Predios folio FUS201500298, de fecha 22 de junio de 2015, conformando una sola unidad topográfica, que se
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
identifica como Lote terreno resultante de la fusión de los lotes 7 y de la manzana 1, Segunda Etapa del Fraccionamiento de
mollis
pretium.denominado
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
elit.
Tipo
Residencial
Residencial
de Juriquilla Santa
Fe,dolor
ubicado
en la consectetuer
Delegación santa
Rosa Jáuregui,
Municipio de
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Querétaro
con una superficie
de 32,849.02
m². massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
 Ratificación de Garantía Hipotecaría que celebra por una parte Bando del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Nulla consequat
quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In(ACISA), Sociedad
Múltiple,
y por otra massa
parte la
Sociedad
Mercantil
denominada
Corporación
Arquitectónica
y de
Ingeniería
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisy/o
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
Anónima
de Capital
Variable,
como laa,Acreditada
el Garante
Hipotecario.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
2. Mediante Escritura Pública número 48,865 de fecha 03 del mes de Agosto del año de 2004, pasada ante la fe del Lic. José
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Emmanuel Cardoso Pérez Grovas, Notario Público Titular de la notaría Pública número 43, de la demarcación notarial del Distrito
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Federal, se hace constar la constitución de una Sociedad Anónima de Capital Variable denominada Corporación Arquitectónica y de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Ingeniería CAISA, S.A. de C.V., inscrito en el Registro Público de Comercio, en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el Folio
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Mercantil número 324103, de fecha 9 de septiembre de 2007.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
3. Mediante
Escritura
Pública
56,051
de fecha
31 de et
enero
de dis
2017,
pasadamontes,
ante la nascetur
fe del Lic.
Héctor Manuel Cárdenas
dolor.
Aenean
massa.número
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
parturient
ridiculus
Villarreal, Titular
de la Notaria
número
201, del
Federal,eu,
actualmente
Ciudad
deNulla
México,
se hace massa
constarquis
los poderes generales
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,Distrito
pellentesque
pretium quis,
sem.
consequat
limitados, que
dealiquet
Ingeniería
CAISA, S.A.
dearcu.
C.V.,
otorgajusto,
a favor
de laut,señora
Rocío Yasmín Salas
enim.corporación
Donec pedeArquitectónica
justo, fringillayvel,
nec, vulputate
eget,
In enim
rhoncus
imperdiet
Santiesteban.
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
4. Mediante oficio folio ADMON IV/SCT-16/C06, de fecha 07 de marzo de 2016, la empresa denominada Provincia Juriquilla, emite la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ratificación de Factibilidad para el servicio de Agua Potable y Alcantarillado, para el Proyecto en Unidad Condominal Ubicada en los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
lotes 7 y 8, Manzana 1 del Fraccionamiento Juriquilla Santa Fe, Municipio de Querétaro, con una superficie de 32,849.02 m²,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
conformado de la siguiente manera; Condominio A-74 viviendas, Condominio B-74 viviendas, Condominio C-74 viviendas y Condominio
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
D-74 viviendas, sumando un total de 296 viviendas.
5. El condominio 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 fraccionamiento Residencial Juriquilla
Santa Fe, del que mediante escritura pública número 30,442 de fecha 25 de agosto de 2006 pasada ante la fe del Lic. Ricardo Rayas
Macedo, Notario Público Titular de la Notaría Pública Número 13 de esta Demarcación Notarial, inscrita en el Registro Público de la
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Propiedad y del Comercio bajo los folios inmobiliarios 0217996/0002, 00218000/0002, 00228519/0002, 0028520/0002, 00236898/0002,
00262649/0001, de fecha 11 de abril de 2008; se hace constar la transmisión a favor del Municipio de Querétaro de una superficie de
29,350.21 m2 para Áreas Verdes, correspondiente al 3.30% de la superficie total del predio, y para vialidades una superficie de
94,733.91 m2, del fraccionamiento mencionado. Así mismo, mediante convenio celebrado entre el promotor del fraccionamiento y el
municipio de Querétaro, se establece el pago equivalente al 6.70% de la superficie total del predio que debería transmitir para
equipamiento urbano por la autorización del fraccionamiento, realizado ante la dirección de Ingresos de la Secretaría de Economía y
Finanzas municipal.

TITULAR

Lorem de
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing de
elit.fecha
Aenean
commodo
dolor.
Aenean de Impacto en
6. La Secretaria
Movilidad
mediante
oficio SM/DO/019/2016,
18 de
enero deligula
2016,eget
emite
el Dictamen
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Movilidad, respecto a una UNIDAD CONDOMINAL, compuesta por cuatro condominios: Condominio A: setenta y cuatro (74) viviendas;
felis, ultricies
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
Condominioquam
B: setenta
y cuatronec,
(74)pellentesque
viviendas; Condominio
C: quis,
setenta
y cuatro
(74) viviendas
y Condominio
D: setenta y cuatro (74)
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
viviendas, localizado en Santa Fe S/N, Fraccionamiento Residencial Juriquilla Santa Fe, de la Delegación Santa
Rosa Jáuregui,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

7. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201505232
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
autorizado en fecha 23 de julio de 2015, dictaminó factible ubicar en el predio localizado en los Lotes 7 y 8, Manzana 1 Etapa 2,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Fraccionamiento Residencial Juriquilla Santa Fe Delegación Santa Rosa Jáuregui, una Unidad Condominal, compuesta por cuatro
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
condominios: Condominio A: setenta y cuatro (74) viviendas; Condominio B: setenta y cuatro (74) viviendas; Condominio C: setenta y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cuatro (74) viviendas y Condominio D: setenta y cuatro (74) viviendas.

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

8. La Dirección
Urbano del adipiscing
Municipio de
Querétaro,
mediante oficio
folio
DDU/COU/4357/2016,
de fecha
dolorde
sitDesarrollo
amet, consectetuer
elit.
Aenean commodo
ligula
eget
dolor. Aenean massa.
Cum 25 de agosto de
2016, emitesociis
el Dictamen
de
Altura
Máxima
Construida
para
el
predio
ubicado
en
Calle
Santa
Fe
número
126,
Residencial Juriquilla
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Santa Fe, Delegación
Santa
Rosa
Jáuregui,
para
una
Unidad
Condominal
para
viviendas
en
cuatro
edificios
identificado
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, como: Torre A:
54.25 metros
en 16vel,
niveles,
Torre
56.20 metros
en 16Inniveles;
Torrerhoncus
C: 57.34
en 16
niveles y vitae,
Torre justo.
D 54.80 metros en 16
imperdiet
a, venenatis
fringilla
aliquet
nec,B:
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut,metros
niveles a partir
del
nivel
medio
de
banqueta.
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 Secretaría
massa. Cum
natoque
9. La Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y Ecología,
actualmente
de sociis
Desarrollo
Sostenible, mediante
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
oficio número CIN201600051, de fecha 27 de octubre de 2016, emitió la Autorización de Proyecto en Condominio,nec,
para el Condominio
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
justo, fringilla
de Habitacional
Tipo Residencial
denominado
“CONDOMINIO
B”,massa
perteneciente
a laDonec
Unidadpede
Condominal
Alegra,vel,
ubicada en Avenida
aliquet
nec,Manzana
vulputate
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,Municipal
justo. Nullam
Santa Fe sin
número,
1, eget,
Lote 7arcu.
y 8, In
Fraccionamiento
Residencial
Juriquilla,a,en
la Delegación
Santa Rosa Jáuregui
dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de esta ciudad,
consistente
en “74
VIVIENDAS”.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

De revisiónetalmagnis
proyecto
condominio,
se verificó
que
no considera
vialidades
internas
y obrasnec,
de pellentesque
urbanización de
disdel
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
eu,uso común en su
interior, debido
a
lo
cual
no
requiere
de
la
emisión
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
-

tate eget,
arcu. In de
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
10. La entonces
Secretaría
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana y Ecología,
actualmente
Secretaria
depede
Desarrollo Sostenible,
mollis
pretium. Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
mediante folio
CND201600085,
de tincidunt.
fecha 4 deCras
enero
de 2017, emite
Declaratoria
Régimen
de Propiedad
en Condominio,
para la
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
Unidad Condominal
habitacional
de eget
tipo residencial
denominada
“ALEGRA
TOWERS”,
ubicada
en Avenida
Santa Fé número
126,
montes,
ridiculus mus.
Donec Juriquilla
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,Santa
pretium
quis,
sem. de esta ciudad,
Manzana 1,ent
Lotes
7 y 8,nascetur
Fraccionamiento
Residencial
Santa
Fé, Delegación
Municipal
Rosa
Jáuregui
massa
quis enim. de
Donec
pede justo,
fringilla“CONDOMINIO
vel, aliquet nec,A:vulputate
eget, arcu.
In
consistenteNulla
en 4consequat
Condominios
conformados
la siguiente
manera:
74 VIVIENDAS,
CONDOMINIO
B: 74
enim
justo, rhoncus
ut, VIVIENDAS
imperdiet a, Yvenenatis
vitae, justo.
dictum amparando
felis eu pede
pretium.
VIVIENDAS,
CONDOMINIO
C: 74
CONDOMINIO
D: 74Nullam
VIVIENDAS”,
su mollis
petición
con la Autorización de
tincidunt.
CrasCIN201600048
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,deconsectetuer
adipiscing elit. Aenean com
Proyecto deInteger
Condominio
número
deipsum
fecha 27
de octubre
2016,”.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

11. El Desarrollador presenta oficio folio CND201600085, de fecha 4 de enero de 2017, emitido por la entonces Secretaría de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, en que se emite Declaratoria de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Régimen de Propiedad en Condominio para la Unidad Condominal habitacional de tipo residencial denominada “ALEGRA TOWERS”,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ubicada en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

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

12. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
del Municipio
de Querétaro,
emitió
la Licencia
Construcción
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,de
nascetur
ridiculusmediante número
LCI/00051/201604984
de
fecha
31
de
octubre
de
2016,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominado
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis
“CONDOMINIO
B”,
perteneciente
a
la
Unidad
Condominal
Alegra
Towers,
ubicada
en
Avenida
Santa
Fe
número
126
int
B,
Manzana 1,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Lote 7 y 8,a,Fraccionamiento
Residencial
Juriquilla,
en
la
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
de
esta
ciudad,
en
la
- que se
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
autoriza la construcción
de
12,307.30
m²,
para
74
viviendas
bajo
régimen
de
propiedad
en
condominio.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Derivado de
lo anterior,
el desarrollador,
deberá depositar
unadis
fianza
a favormontes,
de los Condóminos,
la cualmus.
servirá
para responder de la
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient
nascetur ridiculus
Donec
ejecución yquam
garantizar
contra vicios
y fallas ocultas
la construcción
condominio,
acuerdo
lo indicado
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,en
pretium
quis, sem.del
Nulla
consequatde
massa
quis aenim.
Donec en la licencia de
construcción
antes
mencionada.
pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

13. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales por concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, para la Autorización de la
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el Condominio denominado “CONDOMINIO B”, la cantidad de
$8,476.77 (Ocho mil cuatrocientos setenta y seis pesos 77/100 M.N.).
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14. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2017, 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 Venta de Unidades Privativas para el Condominio denominado “CONDOMINIO B”, la cantidad de $8,005.71 (Ocho
mil cinco pesos 71/100 M. N.).

TITULAR

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

Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.inconveniente
Aenean
1. Con base
a los
puntos
anteriormente
expuestos, esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
no tiene
en emitir la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.ALEGRA
Nulla consequat
massa
quisenenim.
Donec
denominado
“CONDOMINIO
B”,
perteneciente
a laeu,
Unidad
Condominal
TOWERS,
ubicada
Avenida
Santa Fe número 126pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
B, Manzana 1 Lotes 7 y 8, Fraccionamiento Residencial Juriquilla Santa Fe, en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ciudad, consistente
en “74
VIVIENDAS”.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

2. De conformidad
al Artículo
212 del penatibus
Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
senascetur
considera
régimenmus.
de propiedad
en condominio,
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec
para los efectos
de ultricies
este Código,
aquel en que
departamentos,
viviendas,
casas,
locales,
naves Donec
industriales, cajones de
quam felis,
nec, pellentesque
eu, los
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
estacionamiento
o áreas
que se
o vulputate
constituyan
en un
inmueble
forma
horizontal,
vertical a,
o mixta,
sean susceptibles de
pede justo,
fringilla
vel,construyan
aliquet nec,
eget,
arcu.
In enimen
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
aprovechamiento
independiente,
ya sea felis
que eu
pertenezcan
a uno
o a varios
propietarios,
debiendo
tener salida propia
vitae, justo.
Nullam dictum
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsuma la vía pública por
un elemento
común.
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
Donec
felis, deberá depositar
Con base en
el artículo
258
fracción VIII
del Código
Urbano delmontes,
Estado nascetur
de Querétaro,
y enmus.
el plazo
ahí quam
establecido,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
una fianza por la cantidad de $24,218,942.50 (Veinticuatro millones doscientos dieciocho mil novecientos cuarenta y dos pesos 50/100
venenatis
justo. de la ejecución y
fringilla
vel,Condóminos
aliquet nec, vulputate
eget,dearcu.
In en
enim
ut, imperdiet
M.N), a favor
de los
y/o cada uno
ellos
sujusto,
parterhoncus
proporcional,
la cual a,
servirá
paravitae,
responder
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
garantizar contra vicios y fallas ocultas en la construcción de 12,307.30 m², que corresponden a la construcción de
las viviendas y de las
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
áreas comunes que conforman el condominio, indicados en la licencia de construcción número LCI/00051/201604984, emitida por la
penatibus
magnisfianza
dis parturient
mus.
Donec
felis,de
ultricies
nec,
Dirección de
DesarrolloetUrbano;
que tendrámontes,
vigencianascetur
de un añoridiculus
a partir de
la fecha
dequam
la emisión
la Terminación
de la Obra.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

3. Con base
al artículo
237 del Código
Estado
Querétaro,
en las escrituras
o contratos
compraventa
aliquet
nec, vulputate
eget, Urbano
arcu. Indel
enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,dejusto.
Nullam deberá indicarse
que cada propietario
podrá
realizar
obras
y
reparaciones
en
el
interior
de
su
departamento,
vivienda,
casa
o local, pero- le estará
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
prohibida toda
innovación
o
modificación
que
afecte
a
la
estructura,
paredes
maestras
u
otros
elementos
esenciales
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus del edificio, que
puedan perjudicar
sudis
estabilidad,
salubridad
o comodidad.
Tampoco
podrá
abrir claros
o ventanas, eu,
ni pintar o decorar la
et magnis
parturientseguridad,
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
fachada o las
paredes
exteriores
en
forma
que
reste
armonía
al
conjunto
o
que
perjudique
a
la
estética
general
del
inmueble. pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

arcu.comunes
In enim justo,
rhoncus ut,generales,
imperdietdeberá
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
eu pede
En cuanto tate
a loseget,
servicios
e instalaciones
abstenerse
de todo
acto, dictum
aún en felis
el interior
de su propiedad, que
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
impida o haga menos eficiente su utilización, estorbe o dificulte el uso común.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

Siendo necesario
que en
las escrituras
individuales
quequam
se tiren
relativas
a nec,
la adquisición
de inmuebles
en quis,
Condominio
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. se establezca lo
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
dispuesto en
los
artículos
224
y
229
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

enim
justo,indicarse
rhoncusaut,
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullamdedictum
felis eu
pede mollis pretium.
Por otra parte
deberá
cada
condómino
dentro devitae,
la protocolización
su escritura
lo siguiente:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

Ubicación
su cajón
de estacionamiento
modo de
ligula
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

nascetur
ridiculus
mus.
Donec la
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Lugar
en el que
se debe
depositar
basura.

massa
quis enim. Donec
justo, del
fringilla
aliquet nec, beneficiados.
vulputate eget, arcu. In enim justo,
Los quat
gastos
de mantenimiento
seránpede
por cuenta
grupovel,
de condóminos

-

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
Respetar
uso demassa.
suelo autorizado.
dolor. el
Aenean
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Respetar
las áreas
de uso
común.
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. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Prohibir la invasión y/o bardado
de lasvel,
mismas.
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu
mollis previamente
pretium. Integer
Cualquier tipo de obra dentro del condominio deberá
serpede
aprobada
mediante
asamblea
de condóminos debidamente
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
protocolizada, y solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec de propiedad en
Así mismo,massa.
de conformidad
con
el artículo
258 del et
Código
Urbano
del Estadomontes,
de Querétaro,
para
constituir
el Régimen
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.
Respetar el reglamento de administración del condominio.

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 licencia de ejecución de obras de urbanización de condominio y los datos de identificación de las licencias, planos, autorizaciones
o permisos expedidos por las autoridades competentes, para la realización del condominio;

TITULAR

IV. 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;
V. El proindiviso que corresponda a cada unidad privativa y el porcentaje que representa del condominio;
VI. El uso general del condominio y el particular de cada unidad privativa;
VII. Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos que permitan su plena identificación;

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

VIII. Los datos
de identificación
de la póliza
de fianza,
para responder
de la ejecución
conclusión
de la construcción
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, ynascetur
ridiculus
mus. Donecy urbanización. El
monto de la fianza y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;

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

IX. La obligación
de los
condóminos
de aportar
las cuotas
que
determine
Asamblea
el mantenimiento
y administración del
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim la
justo,
rhoncuspara
ut, imperdiet
a, venenatis
condominio,vitae,
así como
la constitución
deleufondo
reserva
correspondiente;
justo.para
Nullam
dictum felis
pedede
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
X. Los casos
y condiciones
en que
modificadoadipiscing
el régimen elit.
de propiedad
en condominio;
Lorem
ipsum dolor
sit puede
amet, ser
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
XI. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisiónridiculus
gratuita amus.
favorDonec
del Municipio;

ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nullaque
consequat
massa quis
Donec
XII. El valorquam
que sefelis,
asigne
a cada
unidad
de propiedad
exclusivaquis,
y el porcentaje
le corresponda
sobreenim.
el valor
total de condominio;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

XIII. La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización, que deberá ser por lo menos de un treinta por ciento respecto
vitae,autorizado;
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
del presupuesto

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
XV. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales; y
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
XVI. Plazosfringilla
para el vel,
cumplimiento
devulputate
las obligaciones
de laInDeclaratoria.
aliquet nec,
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
felis
pede mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, exclusiva, los
Al apéndiceNullam
de la dictum
escritura,
seeu
agregarán
el plano
general,
lostincidunt.
planos de
cada
una de las unidades
de sit
propiedad
documentosconsectetuer
administrativos
que dan origen
a la autorización
condominio,
así como
el Reglamento
condominio.
adipiscing
elit. Aenean
commododel
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cumdel
sociis
natoque[…]”
penatibus
et magnis
parturient
montes,a nascetur
DonecFACTIBLE
quam felis,
nec, de la Venta de
4. Así mismo
esta Secretaría
de dis
Desarrollo
Sostenible,
través de ridiculus
su Titular,mus.
considera
la ultricies
Autorización
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
massa denominado
quis enim. Donec
pede justo,B”,
fringilla
vel,
Unidades Privativas
deleu,
Condominio
Habitacional
de consequat
Tipo Residencial
“CONDOMINIO
perteneciente
a la Unidad
nec,TOWERS,
vulputateubicada
eget, arcu.
In enim Santa
justo, Fe
rhoncus
ut,126-B,
imperdiet
a, venenatis
Nullam
Condominalaliquet
ALEGRA
en Avenida
número
Manzana
1 Lotesvitae,
7 y 8,justo.
Fraccionamiento
Residencial
Juriquilla Santa
Fe,felis
en laeu
Delegación
Municipal
Rosa
JáureguiCras
de esta
ciudad, consistente
en “74
dictum
pede mollis
pretium.Santa
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit VIVIENDAS”.
amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
5. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
nec,
eu,Condominio y la
de publicidad
o promoción
de ventas,
la información
relativa
a la
Declaratoria
de ultricies
Régimen
depellentesque
Propiedad en
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
6. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad privativa, la
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
asociación de condóminos. Lo anterior con fundamento en el Artículo 265 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
7. El presente
no autoriza
propietario
del predioipsum
y/o sus
representantes,
a realizar obras
de construcción
Integer
tincidunt.al Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanalguna
com en las -unidades
privativas, hasta
contar
condolor.
las licencias,
y autorizaciones
que
señala el et
Código
Urbano
del Estadomontes,
de Querétaro, debiendo
modonoligula
eget
Aenean permisos
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
presentar ante
la Secretaría
Desarrollo
evidencianec,
del pellentesque
cumplimiento eu,
de todas
y cada
las condicionantes
impuestas
nascetur
ridiculusdemus.
Donec Sostenible,
quam felis, ultricies
pretium
quis,una
sem.deNulla
conse
en el presente
acuerdo.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.deNullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
tincidemitir el siguiente:
Por lo anteriormente
expuesto
y fundado,
esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
de su
Titular,Integer
tiene a bien
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ACUERDO
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
PRIMERO. mus.
Se otorga
la Lic.
Rocio
Yazmín
Santiesteban
Representante
Legal
la empresa
denominada
“Corporación
Donecaquam
felis,
ultricies
nec,Salas
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulladeconsequat
massa
quis
Arquitectónica
y de
Ingeniería
CAISA”,
S.A. de
la AUTORIZACIÓN
DE arcu.
LA DECLARATORIA
DE RÉGIMEN
DE PROPIEDAD EN
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel,C.V.,
aliquet
nec, vulputate eget,
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
CONDOMINIO,
ASÍ COMO
AUTORIZACIÓN
LAeuVENTA
DE UNIDADES
PRIVATIVAS,
Condominio Habitacional
de
tincidunt.para
Craseldapibus.Lor
a, venenatis
vitae,LA
justo.
Nullam dictumDE
felis
pede mollis
pretium. Integer
Tipo Residencial
denominado
B”, perteneciente
a laAenean
Unidad commodo
Condominalligula
ALEGRA,
en Avenida Santa Fe
em ipsum
dolor sit“CONDOMINIO
amet, consectetuer
adipiscing elit.
eget ubicada
dolor. Aenean
número 126-B,
Manzana
1 Lotes
7 y 8,
Fraccionamiento
Juriquilla
Santa
Fe, enridiculus
la Delegación
Municipal Santa Rosa
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisResidencial
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
Jáuregui dequam
esta ciudad,
consistente
en “74 VIVIENDAS”.
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
SEGUNDO.pede
La Autorización
devel,
la Venta
denec,
Unidades
Privativas
tendrá
una vigencia
de dosut,
años
a partir a,devenenatis
la fecha del acuerdo que
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
autorice el presente, al término del cual podrá solicitar la Autorización de Venta definitiva una vez que haya concluido las obras de
XIV. La acreditación de pago de impuestos y derechos de supervisión;

construcción presentando la Constancia de Terminación de Obra.

TERCERO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2017, el promotor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de la Declaratoria
de Régimen de Propiedad en Condominio y a la Autorización de la Venta de Unidades Privativas, las cantidades señaladas en los
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Considerandos 13 y 14 respectivamente del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del
presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Municipal.

TITULAR

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

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

QUINTO. El
desarrollador
del natoque
condominio
será responsable
mantenimiento
y conservación
del desarrollo
inmobiliario, así como la
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis del
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
prestación quam
de servicios,
en tanto
realiza la entrega
y recepción
de Nulla
las obras
de urbanización
mismo
a los condóminos, de
felis, ultricies
nec,sepellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quisdel
enim.
Donec
conformidad
al Artículo
148 delvel,
Código
Urbano
del Estadoeget,
de Querétaro.
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

SEXTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en todo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Autorización para Venta de Unidades Privativas, en términos del artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

SEPTIMO.pede
En lajusto,
escritura
del vel,
contrato
denec,
compraventa
una
unidad
privativa
condominio,
se incluirán
las cláusulas necesarias
fringilla
aliquet
vulputate de
eget,
arcu.
In enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
para asegurar
porNullam
parte de
los compradores
conozcan
las Integer
características
de Cras
las unidades
privativas,
así como las áreas
vitae,que
justo.
dictum
felis eu pedesemollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
comunes que
no sit
serán
susceptibles
de subdivisión
fusión
y quecommodo
estarán destinadas
los fines
y usosmassa.
para los
cuales hubieran sido
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing oelit.
Aenean
ligula egeta dolor.
Aenean
Cum
aprobadas.sociis
Asimismo,
se establecerá
la magnis
obligación
adquirente
a constituir,
juntoridiculus
con las demás
personas
quefelis,
adquieran una unidad
natoque
penatibus et
disdel
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam
privativa, laultricies
asociación
condóminos.eu,
Lopretium
anterior con
el Artículo
265 del
del Estado
nec,de
pellentesque
quis,fundamento
sem. Nulla en
consequat
massa
quisCódigo
enim. Urbano
Donec pede
justo,de Querétaro.

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

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

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

NOVENO: aliquet
A falta de
de cualquiera
de los
Resolutivos
y dea,las
obligaciones
contraídas
con anterioridad en
nec,cumplimiento
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncusanteriores
ut, imperdiet
venenatis
vitae,yajusto.
Nullam
acuerdos y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligulaTRANSITORIOS
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis,por
sem.una
Nulla
consequat
quis
enim. Donec
justo, fringilla
nec,
PRIMERO.pretium
Publíquese
ocasión
en lamassa
Gaceta
Municipal
y en pede
el Periódico
Oficial vel,
del aliquet
Gobierno
delvulpu
Estado “La Sombra
de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. por derechos e
autorización.
Cabe
mencionar,
que
para realizar
la publicación ipsum
del presente
Acuerdo,
deberá presentar
los pagos
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
impuestos Aenean
anteriormente
citados.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
El promotor
deberá
presentar
de justo,
Desarrollo
Sostenible,
de las publicaciones,
Nulla
consequat
massaante
quisesta
enim.Secretaría
Donec pede
fringilla
vel, aliquetcopia
nec, vulputate
eget, arcu. Inseñalando que el
incumplimiento
de
la
obligación
de
publicar
en
los
plazos
establecidos,
dará
lugar
a
proceder
a
la
revocación
presente Acuerdo.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollisdel
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasserá
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit desde
amet, consectetuer
adipiscingyelit.
com de tercero,
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
vinculante para
el promotor
la fecha de notificación,
sóloAenean
para efectos
lo será
modo
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
al día siguiente
deligula
su publicación
enAenean
los medios
de difusión
anteriormente
referidos. et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TERCERO.quat
La presente
autorización
deberá
inscribirse
Registro Público
de In
la enim
Propiedad
massa quis
enim. Donec
pedeprotocolizarse
justo, fringillae vel,
aliquet en
nec,elvulputate
eget, arcu.
justo,y de Comercio de
Gobierno del
Estado,
cuenta ya,con
costo alvitae,
promotor;
vez realizado
lo anterior,
remitir copia
certificada
de
rhoncus
ut,por
imperdiet
venenatis
justo.una
Nullam
dictum felis
eu pededeberá
mollis pretium.
Integer
tincid a la Secretaría
Desarrollo unt.
Sostenible
Municipal,
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
a
la
oficina
del
Abogado
General
del
Municipio.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean
massa.
Cumde
sociis
natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
CUARTO. dolor.
Se instruye
a la
Dirección
Desarrollo
Urbano
a queetnotifique
lo anterior
a los
titulares
de su dependencia,
a la Secretaría
DonecMunicipal,
quam felis,Secretaría
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
massa quis
General demus.
Gobierno
de Finanzas
Municipal,
Secretaría
Administración
Municipal,
Secretaría de Servicios
enim. DonecSecretaría
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Públicos Municipales,
defringilla
Obras Públicas
Municipales,
Secretaria
de Movilidad,
Oficina
del Abogado
General del Municipio,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- empresa
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui y a la Lic. Rocio Yazmín Salas Santiesteban Representante Legal de la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
denominada “Corporación Arquitectónica y de Ingeniería CAISA”, S.A. de C.V.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
consequat
massa quis enim. Donec
QUERÉTARO,
QRO.,
A 25
DE Nulla
AGOSTO
DE 2017.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateAeget,
arcu.
TEN
T AIn
Menim
E N Tjusto,
E rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DANIEL RODRÍGUEZ PARADA
SECRETARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MUNICIPIO DE QUERÉTARO
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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/4867/2017
Querétaro, Querétaro, 06 de noviembre de 2017

TITULAR

Arq. Mario Alberto Cortes Contreras
Representante Legal
Inmobiliaria Karuka S. A. de C.V.
PRESENTE

En atención a su escrito mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Conclusión de las Obras de
Urbanización
del Condominio
Privada de adipiscing
Santa Teresa
Avenida ligula
San Ariel
5299,
Fraccionamiento San
Lorem
ipsum dolordenominado
sit amet, consectetuer
elit. ubicado
Aenean en
commodo
egetNo.
dolor.
Aenean
Miguel 2da massa.
Etapa, Delegación
Félix Osores
esta ciudad,
al respecto
le comunico
usted
lo siguiente:
Cum sociis Municipal
natoque penatibus
et Sotomayor
magnis disen
parturient
montes,
nascetur
ridiculus amus.
Donec

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

1.

Mediante oficio Número DDU/COPU/FC/1585/2009 de fecha 13 de abril de 2009, esta Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Querétaro
otorgó
la Autorización
del nec,
Proyecto
en Condominio,
para
un condominio
integrado
por 116 áreas
para viviendas

2.

Mediante
DDU/COPU/FC/3916/2009
de adipiscing
fecha 20 deelit.
agosto
de 2009,
se otorgóligula
la Declaratoria
de Régimen
Lorem Oficio
ipsumNo.
dolor
sit amet, consectetuer
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean de Propiedad en
Condominio
y emisión
monto de
Fianza, laetcual
servirá
garantizar
contra vicios
o defectos
ocultos
la urbanización, incluida
massa. Cum
sociis de
natoque
penatibus
magnis
dispara
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.enDonec
la mala calidad de la obra o de los materiales empleados, así como los servicios de provisión de agua potable, drenaje, alcantar illado,
quameléctrica
felis, ultricies
pellentesque
pretium
sem.
Nullade
consequat
massa
enim.Dictamen
Donec Técnico, para el
energía
y otros,nec,
la cual
tendrá unaeu,
vigencia
de quis,
un año
a partir
la publicación
delquis
presente
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In
enim justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
condominio
denominado
Condominio
Privada
de Santa
Teresa
ubicado
en, Avenida
Sanut,Ariel
No.5299a,Fraccionamiento
San Miguel
2da
Etapajusto.
Delegación
Municipal
Sotomayor
por parte Integer
de esta Dirección
deCras
Desarrollo
Urbano Municipal.
vitae,
Nullam
dictumFélix
felis Osores
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum

3.

Los derechos de supervisión señalados en la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio citada, por la cantidad de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
$52,679.74 (Cincuenta y dos mil seis cientos setenta y nueve pesos 74/100 M.N.) fueron cubiertos acreditándolo con copia del
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,09
sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec
justo,
comprobante
de pago
número H232573
de fecha
de agosto
de 2009, expedido
por laenim.
Secretaría
depede
Finanzas
Municipal, por lo que
fringilla
vel,da
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
esta
Dirección
por cumplida
en su totalidad
esta obligación.

4.

Mediante Actas de Entrega y Recepción, la Comisión Federal de Electricidad, representada por el Ing. Mauricio Reyes Carecheo,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Superintendente de la Zona Querétaro, recibe de parte de Arq. Mario Alberto Cortes Contreras, Representante Legal de la empresa
penatibusCanarios,
et magnis
montes, nascetur
ridiculus
mus.en
Donec
felis, ultricies
nec,que alimentara al
Inmobiliaria
S.A.dis
departurient
C.V. la infraestructura
eléctrica
consistente
la redquam
de distribución
eléctrica
pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Condominio
Privada
Santa Teresa.

5.

Mediante
Administrativa
del Condominio,
Privada de Santa
Teresa
de noviembre - de 2010,
dictumActa
felis eu
pede mollisEntrega-Recepción
pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolordesitfecha
amet,04
consec
signada por el Ing. Sergio Loustaunau Velarde Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, se hace constar la Entrega-Recepción
adipiscinghidráulica
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
sociisoperador.
natoque penatibus
detetuer
la infraestructura
exterior
del condominio
en comento,
a favor de
dichoCum
organismo

6.

Enpretium
inspección
física
parte
del personal
de supervisión
esta pede
Dirección
Desarrollo
adscrita
a esta Secretaría,
se
quis,
sem.por
Nulla
consequat
massa
quis enim. de
Donec
justo,defringilla
vel, Urbano,
aliquet nec,
vulpu
verificó
que
el
Condominio
denominado
Privada
de
Santa
Teresa
ubicado
en,
ubicado
en
Avenida
San
Ariel
No.5299,
Fraccionamiento
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
San Miguel 2da Etapa, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor se realizó conforme al proyecto autorizado.

7.

Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociiscomún
natoque
magnis dis
parturi
Los
servicios
de agua ligula
potable,
drenaje,
electrificación
y alumbrado
delpenatibus
desarrollo et
funcionan
adecuadamente,
tal- como se
manifiesta
en elnascetur
Acta Circunstanciada
deDonec
Inspección
General
de las Obras
de Urbanización
Servicios
de fecha
ent montes,
ridiculus mus.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, ypretium
quis,
sem. 18 de octubre de
2017,
por personal
de Supervisión
delpede
Departamento
de Fraccionamientos
Condominios
Nullasignada
consequat
massa quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet nec, yvulputate
eget,adscrito
arcu. Ina la Dirección de
Desarrollo Urbano, y por parte el Arq. Mario Alberto Cortes Contreras Representante Legal de, Inmobiliaria Karuka S.A. de C.V y el
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Presidente C.Fernando Alvarez del Hoyo, y el Secretario C. Lourdes Calzada Martinez de Asociación de Privada Santa Teresa, A.C.

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

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

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

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

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

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

-

modo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociisennatoque
et magnis
dis parturient
Con base en
lo anterior,
esta Dirección
no tiene
inconveniente
emitir elpenatibus
Dictamen Técnico
FAVORABLE
a lamontes,
Conclusión de las obras
de urbanización
del ridiculus
Condominio
denominado
Privada
de Santa
reiterando
deberá
mantener
vigente
nascetur
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,Teresa
pellentesque
eu, que
pretium
quis,
sem. Nulla
consela Póliza de
- Fianza
indicada enquat
el Oficio
DDU/COPU/FC/3916/2009
fecha
20 devel,
agosto
de 2007,
la cual tendrá
unojusto,
(1) año a partir de la
massa
quis enim. Donec pede de
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,vigencia
arcu. In de
enim
emisión delrhoncus
presenteut,
Dictamen.
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

Publíquese una sola vez en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” con costo al
dolor.
Aenean
massa.una
Cumcopia
sociis
penatibus et amagnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus
desarrollador,
debiendo
entregar
denatoque
dichas publicaciones
la Asociación
de Condóminos.

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

Lo anterior enim.
con fundamento
a lo
dispuesto
artículos
180 Fracción
VIII,In
224,
225,
226,
228, 229,
234, 235 y 236 del Código
Donec pede
justo,
fringillapor
vel,losaliquet
nec,179,
vulputate
eget, arcu.
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Urbano para
el Estado de
Querétaro,
vigente
hastafelis
el día
de mollis
Junio de
2012 yInteger
en términos
del Artículo
Sexto transitorio del
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- actual
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu 30
pede
pretium.
Código Urbano.
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
A tpretium.
e n t a mInteger
e n t etincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis

Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

“ C i u d a d

d e

T o d o s ”

Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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 24 de abril de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que No se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
300 Hab./Ha., (H3), para el predio identificado con clave catastral 14 01 106 65 242 066, ubicado en la Ex Hacienda de San Pedrito,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Delegación Municipal Epigmenio González, el que textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
POLÍTICA DE LOS EST ADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN IV Y VI, 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
justo,
CO
N Sarcu.
I D EInRenim
AND
O rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor115
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dolor. Aenean
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Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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Aeneanencommodo
ligula
dolor.y los
Aenean
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al proyecto
particular.
Cumen
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6. Que enpede
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Cabildo
el 29 de
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justo.
Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer de
tincidunt.
dapibus.
de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro; dicho Programa fue Publicado en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del
Municipio de Querétaro de fecha 13 de mayo de 2014, Año II, Núm. 36, Tomo II y en El Periódico Oficial del Estado de Querétaro, “La
Sombra de Arteaga” de fecha 16 de mayo de 2014, Tomo CXLVII, Núm. 27, el cual fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de Querétaro en fecha 8 de septiembre de 2014, en la Sección de Desarrollo Urbano bajo la partida 27/3.
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7. Que el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POEL) representa un instrumento necesario para
revertir, recuperar y reorientar el uso del suelo fuera de los centros de población, a la vez de fomentar el desarrollo de las actividades
más convenientes, con el fin de lograr la protección y preservación del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.

TITULAR

8. Los objetivos del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro son:
I. Determinar
las ipsum
distintas
áreas
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en laelit.
zona
o región
de que se
trate,
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sus atributos físicos,
Lorem
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por los eu,
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la misma;
quam
felis,
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pellentesque
pretiumdequis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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fuera
de Nullam
los centros
de población,
los mollis
usos del
suelo Integer
con el propósito
proteger
el ambiente y preservar, restaurar y
vitae,
justo.
dictum
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pretium.
tincidunt.deCras
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naturales
respectivos,
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deAenean
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Lorem
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dolor sit amet,
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y la localización
asentamientos
humanos,
y
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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para eget,
la protección,
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pede los
justo,
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arcu. In enim
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los recursos
naturales
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de
los
centros
de
población,
a
fin
de
que
sean
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en
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planes
o programas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum de desarrollo
urbano correspondientes.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

9. Por tanto,
en atención
a la solicitud presentada
Secretaría
del Ayuntamiento
12 enim.
de febrero
de pede
2018,justo,
por el ciudadano Jesús
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumante
quis,lasem.
Nulla consequat
massa el
quis
Donec
Campo Alcocer,
en
su
carácter
de
Apoderado
Legal
de
la
Ciudadana
Ma.
Guadalupe
Alcocer
Suzan,
mediante
la
cual solicita el Cambio
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
de Uso de Nullam
Suelo dedictum
Preservación
Ecológica
Protección
Especial
(PEPE),
a
Uso
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Suelo
Habitacional
con
Densidad
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, de Población de
300 Hab./Ha.,
(H3),
para
el
predio identificado
concommodo
clave catastral
14eget
01 106
65 242
066, massa.
ubicadoCum
en lasociis
Ex Hacienda
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor.
Aenean
natoquede San Pedrito, el
cual cuenta con una superficie de 264-56-93.439 Has., en la Delegación Municipal Epigmenio González; dicha dependencia radico el
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
expediente 012/DAI/2018.

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
10. Que la solicitante acredita la propiedad del predio, mediante la escritura pública número 17,737 de fecha 11 de diciembre de 1974,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
pasada ante la fe del Lic. Alberto Fernández Riveroll, Notario Titular de la Notaría número 7 de esta demarcación notarial, documento
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, bajo la partida 648, Libro 74-A, Sección Primera.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
11. Que mediante la Escritura pública 33,866 de fecha 4 de julio del 2005, pasada ante la fe del Lic. Ernesto Guevara Rangel, Notario
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
público adscrito a la notaria número 17, de esta demarcación notarial, se otorga poder a favor de Jesús Campo Alcocer.
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
12. Por lo que de la petición realizada por el ciudadano Jesús Campo Alcocer, la Secretaría del Ayuntamiento solicitó mediante el
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
oficio SAY/DAI/225/2018 de fecha 13 de febrero de 2018, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, informara la Unidad de Gestión
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ambiental en la cual se encuentre dicho predio, de conformidad con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local; así como su
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
opinión y/o consideraciones debidamente fundada y motivada.
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. Que mediante oficio DEM/2018/104 recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el 22 de febrero de 2018, la Directora de Ecología
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Municipal, remite la respuesta a lo solicitado informando que el predio en cuestión se encuentra en su mayoría dentro de la Unidad de
quat
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enim.
Donec
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justo,
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In
enim
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Gestión Ambiental No. 63 Peña Colorada, con Política de Protección.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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Integer
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venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Ayuntamiento, mediante oficio SAY/2744/2018 de fecha 18 de abril de 2018, se remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y- Ecología
emenipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. con
Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
el expediente
cita, para
su sit
conocimiento
y estudio, de
conformidad
lo dispuesto
en elligula
artículo
38 fracción
VIII de la Ley Orgánica
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.son
In enim
justo,consultivos
rhoncus ut,y imperdiet
a, venenatis
“ARTÍCULO
38.fringilla
Las comisiones
permanentes
de eget,
dictamen,
cuerpos
de evaluación
respecto a los distintos
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis
eu pede En
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
ramos
de la
administración
pública
municipal.
cadapretium.
Municipio
se deberán
constituir
como mínimo las siguientes:…
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
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15. Que en ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión contempladas en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Querétaro, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología considera No Viable el cambio de uso de suelo
solicitado por el Ciudadano Jesús Campo Alcocer, en su carácter de Apoderado Legal de la Ciudadana Ma. Guadalupe Alcocer Suzan,
lo anterior de conformidad con lo expuesto por la Directora de Ecología Municipal, a través del oficio DEM/2018/104, y atendiendo a lo
dispuesto dentro del Reglamento Interior del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, así como a la
naturaleza del Programa de Ordenamiento Ecológico Local.

TITULAR

16. Una vez que se han analizado los documentos aportados junto con el escrito presentado el día veintidós de enero de dos mil
Lorem
ipsum
dolor sitdel
amet,
consectetuer
elit.Desarrollo
Aenean commodo
ligula eget
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massa.
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penatibus
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magnis
dis
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montes,
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ridiculus
mus.
Donec
artículo 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento; el Cambio de uso de Suelo solicitado no resulta procedente, pues
quam felis,deultricies
pellentesque
eu,solicitud
pretiumcomparte
quis, sem.
consequatfísicas
massayquis
enim.con
Donec
independientemente
que el nec,
predio
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lasNulla
características
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los predios con los que
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
colinda, ello no es suficiente para aprobar y justificar la viabilidad de dicho Cambio de Uso de Suelo:

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
sit amet, consectetuer
elit.proyectos
Aenean commodo
ligula
eget dolor.lasAenean
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34. dolor
Las comisiones
fundarán poradipiscing
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partes resolutivas, con
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penatibus
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dis
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mus. Donec
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede integrantes
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devel,
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felis
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Integer
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et magnissedis
parturient
montes,
nascetur
ridiculusdemus.
Donec
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2018, en el Punto 4,
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pellentesque
eu, por
pretium
quis, sem.
massa quis
enim. Donec
pede justo, de Querétaro, el
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de Nulla
votos consequat
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presentes
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siguiente: fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
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dolor.
“…A
C Ueget
ERD
O Aenean massa. Cum sociis natoque
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pede
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vel,
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14 01In106
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242 rhoncus
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aliquet nec,
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ut, imperdiet
venenatisde
vitae,
Nullam
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presente
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felisloeu
pede mollis
pretium. Integer
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Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
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TRAN
S I Donec
T O R Iquam
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mus.
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180 Nullam
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arcu. In con
enim
rhoncus
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imperdiet30a,penúltimo
venenatispárrafo,
vitae, justo.
eu pede
de Querétaro,
y con
base en
la facultad
conferida
en el artículo 4 ipsum
del Código
Querétaro, adipiscing
el Presidente
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorMunicipal
sit amet, de
consectetuer
elit.Municipal instruye,
por medio Aenean
de la Secretaría
del
Ayuntamiento,
la
publicación
del
presente
Acuerdo
por
una
sola
ocasión
en
la Gaceta - Oficial del
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
a
costa
del
Municipio
de
Querétaro,
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inteligencia
que
dicha
publicación
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. en términos de lo
dispuesto por
el consequat
artículo 21 del
Código
Estado
de justo,
Querétaro,
se vel,
encuentra
de pago de
los arcu.
derechos
Nulla
massa
quisFiscal
enim. del
Donec
pede
fringilla
aliquetexenta
nec, vulputate
eget,
In que se generen
con motivoenim
de la justo,
misma.rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
SEGUNDO.
El presente
Acuerdo
entrará
en massa.
vigor alCum
día siguiente
de su publicación.
modo
ligula eget
dolor.
Aenean
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Reglamento
Interiorut,
delimperdiet
Ayuntamiento
de Querétaro,
dé aNullam
conocer
el presente
a los
titularesInteger
de la Secretaría
de- Desarrollo
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis euAcuerdo
pede mollis
pretium.
tincid
Sostenible;unt.
Dirección
de
Ecología
Municipal;
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
y
notifique
al
Ciudadano
Jesús
Campo
Alcocer
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
en su Carácter de Apoderado Legal de la Ciudadana Ma. Guadalupe Alcocer Suzan.”
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 25 DE ABRIL DE
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL 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 27 de Febrero de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se autoriza presentar ante la Instancia Legislativa del Estado de Querétaro, la propuesta de reforma a la
normatividad
que rige
el ejercicio
fiscal
vigente,
el que textualmente
Lorem
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dolor sit
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MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 28 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
Lorem
QUERÉTARO,
Y: ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
O N S Iquis,
DER
A NNulla
D O: consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, C
pretium
sem.
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 investidos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición Constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley
dolor sit amet,
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elit. Aenean
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procedimientos,
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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. Que la Constitución Política del Estado de Querétaro señala en su artículo 18, fracción IV, de la legislación en mención, los
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Ayuntamientos de los Municipios se encuentran facultados para presentar ante la Legislatura del Estado, iniciativas de leyes o decretos;
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus.
quam felis,
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jurídica silenciosa,
pero
felis eu
pede mollis en
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consec
trascendental
y
el
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
4. Por ello, la consolidación de nuestro Estado de Derecho tiene una concreción particular en materia fiscal, ya que se trata de marco
quis,por
sem.
massa
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nec,
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del Estado.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
5. En ese Aenean
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deeget
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en vigor
la Ley
de sociis
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ejercicio fiscal
commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa.
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penatibus
magnis disQro.,
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- 2018,
misma que ent
contempla
pagos
por
concepto
de
aprovechamientos
respecto
de
la
zonificación
del
territorio
del
Municipio
de
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montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
6. A efecto de verificar el impacto económico de la ciudadanía al solicitar un modificación de Cambio de Uso de Suelo, se realizó una
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,del
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felisQro.,
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siguiente manera:
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Cambio de
de Suelo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,Uso
pretium
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Protección Especial (PEPE) a
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Tipo de modificación
Uso Comercial y de Servicios
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
(CS)
dolor. Aenean massa.
Cum sociis
Superficie
delnatoque
predio penatibus et magnis dis parturient
21,000 m2montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis,
nec,
pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis
Valorultricies
Catastral
Total
$9,907,080.00
Valorfringilla
Catastral
m2 nec, vulputate eget, arcu. In
471.77
enim. Donec pede justo,
vel,por
aliquet
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
UMANullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
80.6 tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
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525
em ipsum dolor sitFactor
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adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
Monto apenatibus
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$17,667,494.53
massa. Cum sociis natoque
et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7. Por ende y atendiendo al principio de Legalidad el cual rige el actuar de esta Administración Pública, por lo que ve específicamente a
pede justo,
vel, lo
aliquet
nec,permitido
vulputatepor
eget,
In enim justo,
rhoncus
imperdiet a,del
venenatis
que la autoridad
puedefringilla
hacer sólo
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ley,arcu.
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fundamental
Derecho Administrativo;
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
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es que este cuerpo colegiado, da prioridad a las acciones tendientes a lograr eficiencia, claridad y oportunidad en la administración
municipal, así como velar por que no se vulneren los derechos de la Ciudadanía que representa, en este caso en particular, por cuanto
ve al pago por concepto de aprovechamientos que deban de realizarse por las autorizaciones relativas a Cambios de Uso de Suelo.

8. Derivado de lo anterior y atendiendo la situación económica que impera en nuestro País, este Cuerpo Colegiado pretende que los
costos no sean excesivos ni ruinosos, causando una afectación a la economía de la ciudadanía.
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9. Por lo que, de conformidad con las consideraciones aludidas con antelación las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y
Cuenta Pública y de Desarrollo Urbano y Ecología de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracciones II y VIII de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:

TITULAR

“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
II. DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.- Cuya competencia será: presupuestos; iniciativas de reforma a la
legislación hacendaría municipal; funcionamiento de las oficinas receptoras; examen de cuenta pública, y los demás asuntos
Lorem en
ipsum
dolory sit
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
señalados
las leyes
losamet,
reglamentos”.
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y áreas
protección
ecológica, arqueológica,
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,reservas
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
arquitectónica
histórica;
y, en general,
las facultades
derivadas
de lotincidunt.
previsto en
la fracción
vitae, justo.e Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
Cras
dapibus.V del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
sociis que
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.IIDonec
En ejerciciomassa.
de lasCum
facultades
le asisten
a dichas
Comisiones
contempladas
en elnascetur
artículo 38
fracciones
y VIII de la Ley Orgánica
quamelfelis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
Municipal para
Estado
de Querétaro,
las Comisiones
Unidas
Hacienda,
Patrimonio
y Cuenta
Pública
y Desarrollo Urbano y
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Ecología consideran
viable
la propuesta
planteada...”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Que por lo dolor
anteriormente
y fundado,
se aprobó
en Sesión
Ordinaria ligula
de Cabildo
fecha
27 de massa.
febrero Cum
de 2018, en el punto 9,
sit amet,expuesto
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget de
dolor.
Aenean
apartado V,sociis
inciso
14,
del
Orden
del
Día,
por
Mayoría
de
Votos
de
los
Integrantes
Presentes
del
H.
Ayuntamiento
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, de Querétaro, el
siguiente:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt.
“...A C
U E R D Cras
O dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
ÚNICO. Acuerdo
por el
se autoriza
presentar
ante la nascetur
Instancia ridiculus
Legislativa
del Donec
Estado quam
de Querétaro,
la propuesta
penatibus
et que
magnis
dis parturient
montes,
mus.
felis, ultricies
nec, de reforma a la
normatividad
que
rige
el
ejercicio
fiscal
vigente,
de
conformidad
con
el
Anexo
1
adjunto
al
presente
Instrumento.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer Ttincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
R A N S Cras
I T Odapibus.Lorem
R I O S:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus30
mus.
Donec quam
felis,
nec,
PRIMERO.et
De
conformidad
con lo dispuesto
en los artículos
penúltimo
párrafo,
180ultricies
y 181 de
lapellentesque
Ley Orgánicaeu,
Municipal del Estado
de Querétaro,
y conquis,
basesem.
en laNulla
facultad
conferida
en elquis
artículo
del Código
de Querétaro,
el nec,
Presidente
pretium
consequat
massa
enim.4Donec
pedeMunicipal
justo, fringilla
vel, aliquet
vulpu Municipal
- instruye,
por medio de
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
la
publicación
del
presente
Acuerdo
por
una
sola
ocasión
en
la
Gaceta
Municipal
a costa
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
del Municipio
de
Querétaro,
en
la
inteligencia
que
dicha
publicación
en
términos
de
lo
dispuesto
por
el
artículo
21
del
Código
Fiscal
del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Estado de Querétaro, se encuentra exenta del pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.de
Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
SEGUNDO.Aenean
El presente
Acuerdo
entrará
en vigor
al momento
su aprobación.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
quis enim.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In del Municipio de
TERCERO.Nulla
Se consequat
instruye a massa
la Secretaría
del Donec
Ayuntamiento
remitir
la iniciativa
de reforma
a la Leyeget,
de Ingresos
Querétaro, enim
Qro., justo,
para rhoncus
el ejercicio
2018,a,alvenenatis
Poder Legislativo
del Estado
Querétaro,
con
la finalidad
que se realice el análisis
ut,fiscal
imperdiet
vitae, justo.
Nullam de
dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
respectivo yInteger
resuelva
lo conducente
en el ámbito deipsum
su competencia.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto por el artículo 20 fracción XVIII del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Pleno de la Quincuagésima
quat massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
Octava Legislatura
del Estado
de Querétaro,
Secretaría
Generalvel,
de aliquet
Gobierno
Municipal,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, Secretaría
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictumDirección
felis eu pede
pretium.
Integer
de Movilidad,
Secretaría
de Finanzas,
Secretaría
de Administración,
de mollis
Ingresos,
Dirección
de tincid
Catastro, Dirección
de
unt. CrasDirección
dapibus.Lorem
ipsumMunicipal
dolor sit amet,
consectetuer
Desarrollo Urbano,
de Ecología
y Abogado
General”.adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 28 VEINTIOCHO
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
DE FEBRERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
LICENCIADO
RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
DELsem.
AYUNTAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesqueSECRETARIO
eu, pretium quis,
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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 29 de mayo de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo
por el que se
autoriza
la contratación
de la
póliza de servicio
de mantenimiento
correctivo
el Aenean
anillo de fi bra óptica del
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean preventivo
commodoyligula
egetpara
dolor.
Municipio de Querétaro y de la póliza de Soporte Técnico de la Infraestructura de Telefonía Shoretel de la Secretaría de Seguridad
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Pública Municipal de Querétaro, el cual textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel,DISPUESTO
aliquet nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus ut,
a, venenatis
“DE CONFORMIDAD
CON LO
EN LOS eget,
ARTÍCULOS
115 justo,
FRACCIÓNES
II imperdiet
Y III Y 134
DE LA CONSTITUCIÓN
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 5 Y 19 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
3, 30eget
FRACCIÓN
I, 38 FRACCIÓN II, 51
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
dolor. Aenean
Y 80 FRACCIÓN
DE LA
LEYnatoque
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DELdis
ESTADO
DE QUERÉTARO;
2, 20,
21 FRACCIÓN
III, 22 FRACCIONES
massa.VCum
sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
I, II, Y VI, 24 FRACCIÓN XII, 77, 78, 79, 82 Y 83 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
CONS
I D E R Integer
A N D Otincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quam felis,
1. El artículo
115 natoque
fracción penatibus
II de la Carta
Magna, dis
establece
que los
Municipios
están
investidos
deDonec
personalidad
jurídica y manejan su
patrimonio;ultricies
en esa misma
disposición constitucional
y en sem.
el artículo
fracción Imassa
de la Ley
Municipal
Estado de Querétaro
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla30
consequat
quisOrgánica
enim. Donec
pededel
justo,
se contempla
que,
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
de
aquéllos,
son
competentes
para
aprobar
los
bandos de policía y
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
organicen la Administración Pública Municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
competencia
y que aseguren
la participación
ciudadana
y vecinal.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,que
sem.
consequat
massadequis
Donec
justo, fringilla
vel, federativas, los
2. El numeral
134 constitucional
establece
losNulla
recursos
económicos
queenim.
dispongan
la pede
Federación,
las entidades
Municipios aliquet
y las demarcaciones
territoriales
deInlaenim
Ciudad
de México,
eficiencia,
eficacia,
nec, vulputate
eget, arcu.
justo,
rhoncusseut,administrarán
imperdiet a,con
venenatis
vitae,
justo. economía,
Nullam transparencia
y honradezdictum
para satisfacer
los objetivos
a los queInteger
estén destinados,
así como
que las adquisiciones,
de
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolorarrendamientos
sit amet, consecy enajenaciones
todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
felis, ultricies
nec, pellentesque
sobre cerrado,
que será
abierto públicamente,
a fin de
asegurar
alDonec
Estadoquam
las mejores
condiciones
disponibles eu,
en cuanto a precio,
pretium quis,oportunidad
sem. Nulla yconsequat
massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
calidad, financiamiento,
demás circunstancias
pertinentes.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
3. Con fundamento
en el artículo
19tincidunt.
de la Ley Cras
de Adquisiciones,
Enajenaciones,
Arrendamientos
y Contratación
de elit.
Servicios del Estado
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
de Querétaro
estipula
que
los
Poderes
del
Estado,
Ayuntamientos
y
entidades
públicas,
por
conducto
de
las
Oficialías -Mayores,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
deberán establecer comités de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, cuyo objetivo será llevar a
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
cabo la adjudicación de contratos en los términos de esta Ley, así como las acciones tendientes a la racionalización de las
Nulla
consequat massa
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquetaplicables,
nec, vulputate
eget,para
arcu.que
In se cumplan las
enajenaciones, coadyuvando
con laquis
observancia
de esta
Ley
y demás
disposiciones
así como
enim justo,
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium. y contratación
metas establecidas;
asírhoncus
como el ut,
artículo
5 de laa,misma
Ley establece
que
el gasto
en lasfelis
adquisiciones,
arrendamientos
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit públicas,
amet, consectetuer
Aenean
com
de serviciosInteger
de los Poderes
delCras
Estado,
Ayuntamientos
y entidades
se sujetará aadipiscing
lo previstoelit.
en las
partidas
del Presupuesto
de
Egresos correspondiente.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
4. De conformidad con el artículo 115 fracción III inciso h) los Municipios tienen a su cargo la seguridad pública, policía preventiva
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
municipal y tránsito, misma que estará al mando del Presidente Municipal delegando dicho cargo a una persona que no podrá ser
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.de
Nullam
dictum
felis eu51
pede
tincid
miembro del
Ayuntamiento
y tendrá
por competencias,
acuerdo
al artículo
de mollis
la Leypretium.
OrgánicaInteger
Municipal
para el Estado
de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Querétaro, las siguientes: I. Cumplir los planes y programas de seguridad pública, prevención y tránsito; II. Vigilar el funcionamiento de
dolor.y Aenean
massa. CumIII.
sociis
natoquelas
penatibus
et magnis
disyparturient
montes,
nascetur
las comisarías
las correccionales;
Supervisar
funciones,
desarrollo
desempeño
del cuerpo
de ridiculus
seguridad pública, policía
preventiva ymus.
tránsito
municipal;
IV. Emitir
opinión
al mejoramiento
los planes
de seguridad
pública,
y tránsito; V.
Donec
quam felis,
ultricies
nec,respecto
pellentesque
eu, pretiumdequis,
sem. Nulla
consequat
massaprevención
quis
Velar por laenim.
preservación
del orden
público; vel,
VI. Acatar
queeget,
el Gobernador
deljusto,
Estado
le trasmita
cuando éste juzgue que
Donec pede
justo, fringilla
aliquetlas
nec,órdenes
vulputate
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
existe casoa,de
fuerza mayor
o alteración
delfelis
orden
público;
y VII.
Las demás
le señalen
convenios, las leyes
y los
Integerque
tincidunt.
Craslos
dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo.
Nullamgrave
dictum
eu pede
mollis
pretium.
reglamentos aplicables.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. de
Cum
sociis natoque
penatibus
et tiene
magnis
disfines,
parturient
nascetur ridiculus
mus.
Donec la delincuencia,
5. En el municipio
Querétaro
la seguridad
pública
como
entre montes,
otros, la Prevención
social de
la violencia,
quam
felis, ultricies
nec,administrativas,
pellentesque eu,
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
las conductas
antisociales
y faltas
a través
de quis,
un diseño
transversal
de políticas
de prevención
y su implementación
efectiva, que
permitan
conocer
atender
los factores
de riesgo
quejusto,
las originan;
salvaguardar
la a,
integridad,
pede
justo,identificar,
fringilla vel,
aliquetynec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatislibertades, bienes
y derechos vitae,
de lasjusto.
personas;
y ladictum
preservación
orden
público
y la paz
social,
como lo establece
el artículo 2 del Reglamento Orgánico
Nullam
felis eudel
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro.

6. De acuerdo con los artículos 20 y 21 fracción III, 22 y 24 del Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio de Querétaro, la Secretaría de Seguridad Pública forma parte de la Administración Pública Municipal Centralizada y es
responsable de la planeación, organización, gestión, ejecución y evaluación de las acciones implementadas en materia de seguridad
pública en el Municipio, conforme a lo dispuesto por el presente ordenamiento y demás disposiciones jurídicas aplicables y tiene como
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unidad Administrativa, entre otras, Dirección de Informática; en este orden de ideas, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal tiene
como atribuciones, ejecutar en el municipio de Querétaro, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad, patrimonio y derechos de
las personas, la preservación del orden público y la paz social; establecer la operación policial, en coordinación y coadyuvancia con las
diversas instancias de seguridad pública, privilegiando el respeto a los derechos humanos y el uso de tecnologías de la información,
entre otras; por lo que ve al Secretario tiene como atribución impulsar la aplicación de las tecnologías avanzadas, equipos y procesos
que hagan eficiente la actividad de la Secretaría, la integridad de sus elementos, las comunicaciones, y la atención a la ciudadanía,
acorde a sus capacidades presupuestales.

TITULAR

7. Conforme al artículo 77 del multicitado Reglamento Orgánico, el Director de Informática tiene como atribuciones diseñar y proponer
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodoProponer
ligula eget
dolor. Aenean
los proyectos
tecnológicos
quesitfaciliten
las actividadesadipiscing
de las áreas
de la Secretaría;
al Secretario
la implementación de
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
montes,
nascetur ridiculus
Donec
aplicaciones
informáticas
para
el registro,
consulta,
controldisy parturient
análisis de
la información;
Elaborar,mus.
difundir,
ejecutar y vigilar el
cumplimiento
de felis,
los protocolos
establecidos
para eu,
el uso
y manejo
losNulla
sistemas
informáticos
de información
de la Secretaría que
quam
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis, de
sem.
consequat
massayquis
enim. Donec
garanticen pede
la confidencialidad,
seguridad
e integridad
de losarcu.
mismos;
el acceso
y uso de
los sistemas de la red de
justo, fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate eget,
In enimAutorizar
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
comunicaciones
de
la
Secretaría;
Proponer
acciones
de
coordinación
con
dependencias
federales,
estatales
y municipales para el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
desarrollo de proyectos de aplicación tecnológica para la Secretaría; Realizar las acciones y aplicar las tecnologías necesarias para el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
intercambio de información con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los diversos órdenes de gobierno;
massa.
Cum sociis
natoquedepenatibus
magnis dis
parturient montes,
ridiculus mus. Donec
Proponer la
adquisición
de equipo
cómputo,etsistemas
informáticos,
equipos nascetur
de radiocomunicación,
videovigilancia y nuevas
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec a dicha Dirección,
tecnologíasquam
necesarios
para mantener
la funcionalidad
y operatividad
de la
Secretaría,
entre
otras;
siendo
auxiliares
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In
justo,con
rhoncus
ut, imperdiet
el Departamento
de Integración
Tecnológica
quien
es el responsable
deenim
coordinar
las demás
áreas dea,lavenenatis
Dirección de Informática el
desarrollo e
implementación
de dictum
nuevos felis
productos
tecnológicos
de telecomunicaciones
datos
y video y el Departamento
de Soporte
vitae,
justo. Nullam
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
ipsum
Técnico que
es elsitresponsable
de vigilaradipiscing
el buen funcionamiento
de la infraestructura
informática,
los equipos
acústicos,
dolor
amet, consectetuer
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. tecnológicos,
Cum
luminosos,sociis
de radiocomunicación
y
sistema
de
posicionamiento
global
con
los
que
cuenta
el
parque
vehicular
de
la
Secretaría.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis del
enim.
Donec
justo, los ayuntamientos
8. De acuerdo
a lo nec,
establecido
en el artículo
80 fracción
V de
la Ley
Orgánicamassa
Municipal
Estado
depede
Querétaro,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
previo acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, de conformidad con lo que establezcan las leyes aprobarán
la celebración
Nullam
dictum felis
pede
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,constitucional de la
contratos de
administración
de eu
obras
y de
prestación
deInteger
servicios
públicos,Cras
cuyas
obligaciones ipsum
excedan
el término
gestión municipal.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

9. Mediante
oficio SSPM/412/2018
en la
Secretaría
del massa
Ayuntamiento
el 14
de mayo
2018,
por el vel,
que el Lic. Juan Luis
pellentesque
eu, pretiumrecibido
quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
pededejusto,
fringilla
Ferrusca Ortiz, Secretario de Seguridad Pública Municipal solicitó someter a consideración del Honorable Ayuntamiento, la aprobación
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
para llevar a cabo la contratación de la póliza de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el anillo de fibra óptica del
dictum
felis euypede
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumdedolor
sit amet,
consecde la Secretaría
Municipio de
Querétaro
de lamollis
pólizapretium.
anual de
Soporte
Técnico
para
la Infraestructura
Telefonía
Shoretel
de
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula eget
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
Seguridad tetuer
Pública
Municipal
Querétaro
que permita
cubrir
losAenean
servicios
requeridos
en un
periodo
posterior a la gestión
et magnis
parturient
montes, nascetur
mus.
quam felis,que
ultricies
nec, pellentesque
eu, a mencionar:
constitucional
de la dis
actual
administración,
tomandoridiculus
en cuenta
lasDonec
consideraciones
a continuación
se procede

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

-

La póliza de
de mantenimiento
preventivo
correctivoa, para
el anillo
dejusto.
fibra Nullam
óptica del
Municipio
depede
Querétaro tiene como
tateservicio
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
ut, yimperdiet
venenatis
vitae,
dictum
felis eu
objetivo mantener
la
continuidad
de
los
servicios
de
red
de
la
Secretaría
de
Seguridad
Pública
Municipal
operando
ininterrumpidamente.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Los servicios que dependen del funcionamiento de la fibra óptica son los siguientes: sistema de videovigilancia, sistema lector de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
placas, comunicación con Centro Cívico, delegaciones, módulos de policía, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad
montes, nascetur
Ciudadana,ent
Plataforma
México. ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

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

La póliza anual
Soporte
Técnico
para la Infraestructura
de Telefonía
Shoretel
de lafelis
Secretaría
Seguridad
Pública Municipal de
enim de
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pededemollis
pretium.
Querétaro Integer
tiene como
objetivo
mantener
la continuidad
de los
de telefoníaadipiscing
de la línea
emergencia
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitservicios
amet, consectetuer
elit.deAenean
com 9 1 1 -y telefonía
administrativa.
Laligula
importancia
de laAenean
renovación
radica
ensociis
garantizar
quepenatibus
el proveedor
adjudicado
restablecerá
a la brevedad el servicio
modo
eget dolor.
massa.
Cum
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ante alguna falla o contingencia que pueda afectar principalmente la comunicación directa con la ciudadanía, por políticas del fabricante
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
no permite a sus proveedores otorgar el servicio por un periodo inferior a 12 meses; y que la póliza actual vence el próximo 28 de
quat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
agosto de los
corrientes.

rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Inversión para
garantizar
elamet,
funcionamiento
de la
red
de fibra
óptica
municipal
un periodo
de 6.5 dis parturient montes, nascetur ridiculus
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoquepor
penatibus
et magnis
meses
a partir
del 17
depellentesque
junio y hasta eu,
el 31pretium
de
mus. Donec quam
felis,
ultricies
nec,
quis, sem. Nulla
consequat massa quis
$3’041.666.66
diciembre
de 2018.
enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis Inversión
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis de
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
para
garantizar
el servicio
de telefonía
la Secretaría
deconsectetuer
Seguridad Pública
Municipal,
em ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. que
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
principalmente
las líneas
de emergencia
del montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cumincluye
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
9 1 1, por
unpellentesque
periodo de uneu,
año
a partirquis,
del 28
de Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies
nec,
pretium
sem.
$299,763.26 M.N.
agosto del año en curso.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

-

-

Que la gestión para la contratación del servicio deberá realizarse mediante un proceso de adjudicación determinado a través de la
Dirección de Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios de la Secretaría de Administración y que el presupuesto para la
contratación de las pólizas en cuestión fue proyectado para el ejercicio fiscal 2018 de conformidad con lo establecido en el artículo 14
de la Ley de Hacienda Pública de los Municipios del Estado de Querétaro.
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Formándose, para tal efecto, el expediente número CHPYCP/535/DPC/2018, en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la
Secretaría del Ayuntamiento.

TITULAR

10. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Ayuntamiento remitió, mediante oficio SAY/3702/2018, de fecha 23 de mayo de 2018, el expediente referido a la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública, para su examen, emitiendo el dictamen correspondiente.
11. 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 Pública
sit amet,seconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean y en ejercicio
Hacienda, Patrimonio
y Cuenta
reunió para analizar
el presente
asunto,
emitiendoligula
el dictamen
correspondiente
de las facultades
asisten
a la misma,
conforme
a la información
presentada
acorderidiculus
al Plan Municipal
de Desarrollo, Eje 2
massa. que
Cumlesociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, ynascetur
mus. Donec
“Ciudad Segura”
consiste en eu,
Disminuir
la quis,
incidencia
y las zonas
de riesgo
en favor
de quienes habitan el
quam cuyo
felis, objetivo
ultriciesgeneral
nec, pellentesque
pretium
sem. delictiva
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
Municipio de Querétaro, a través de la atención oportuna y un enfoque preventivo, mediante la estrategia de Fortalecer el equipamiento
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
y la tecnología en las áreas de seguridad del municipio, junto a un modelo eficaz de prevención social de la violencia y de l a
vitae,
justo.
Nullameldictum
felisaeu
mollis Eje
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
delincuencia,
para
garantizar
derecho
la pede
seguridad.
5 “Gobierno
Abierto”, cuyo
objetivo general consiste en aumentar la
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
confianza de la sociedad en la gestión municipal a través del gobierno abierto, la participación
ciudadana
y laAenean
gestión para resultados
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donecla optimización de
con sentido ético, mediante la estrategia de la implementación de mecanismos para la simplificación administrativa,
los recursos,
la transparencia
la rendición
de cuentas,
así como
para
el logro
resultadosmassa
en beneficio
de laDonec
población del Municipio
quam
felis, ultriciesy nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nullade
consequat
quis enim.
de Querétaro,
determino
conveniente
autorizar
la
contratación
de
la
póliza
de
servicio
de
mantenimiento
preventivo
y correctivo para el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
anillo de fibra óptica del municipio de Querétaro a partir del 17 de junio al 31 de diciembre de 2018; así como la póliza de Soporte
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Técnico de la Infraestructura de Telefonía Shoretel de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal por un periodo de un año contado a
sit amet,
consectetuer
partir del 28dolor
de agosto
del año
en curso…”adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
quis
Donec
pede2)justo,
Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro
aprobó enmassa
el punto
6, enim.
apartado
II, inciso
del Orden del Día, por
unanimidadfringilla
de votos
dealiquet
sus integrantes,
el siguiente:
vel,
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 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
“…A C U E R D O:
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
eu, pretiumdequis,
sem. de
Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel,de fibra óptica del
ÚNICO. Sepellentesque
autoriza la contratación
la póliza
servicio
de mantenimiento
preventivo
y correctivo
para
el anillo
aliquet
nec, vulputate
eget,dearcu.
In enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam de Seguridad
Municipio de
Querétaro
y de la póliza
Soporte
Técnico
la Infraestructura
de Telefonía
Shoretel
la Secretaría
Pública Municipal,
términos
los considerandos
8 y 9tincidunt.
del presente
dictum en
felis
eu pededemollis
pretium. Integer
CrasAcuerdo.
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,
T R A N S I T O R I O S:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
eget, arcu. Incon
enim
rhoncus
ut,artículos
imperdiet
venenatispárrafo,
vitae, justo.
felis eu pede
PRIMERO.tate
De conformidad
lo justo,
dispuesto
en los
30a,penúltimo
180 yNullam
181 dedictum
la Ley Orgánica
Municipal del Estado
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras en
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,de
consectetuer
elit.
de Querétaro,
y con
base en
la facultad
conferida
el artículo 4 del
Código
Municipal
Querétaro, eladipiscing
Presidente
Municipal instruye,
por medio de
la Secretaría
del ligula
Ayuntamiento,
la Aenean
publicación
del presente
Acuerdo
porpenatibus
una sola ocasión
endis
la Gaceta
Aenean
commodo
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
parturi Municipal
- a costa
del Municipio
de
Querétaro,
en
la
inteligencia
que
dicha
publicación
en
términos
de
lo
dispuesto
por
el
artículo
21
del
Código
Fiscal del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de derechos que se generen con motivo de la misma.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Administración, Secretaría de Finanzas y de la Auditoría Municipal de Fiscalización del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Municipio de Querétaro.”
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE
LUGAR,
LA quis
QUE VA EN 3 FOJAS
mus.LA
Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
NullaHAYA
consequat
massa
ÚTILES ELenim.
29 DEDonec
MAYOpede
DE 2018,
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QRO.arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
justo, EN
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA.
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

54
01

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

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 29 de mayo de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo
por el que se dan a conocer los signos distintivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro y del Instituto del
Lorem ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.Municipal,
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Servicio Profesional
de Carrera
de amet,
la Secretaría
de Seguridad
Pública
el cual textualmente
señala:

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

“DE CONFORMIDAD
LO nec,
DISPUESTO
EN LOS
ARTÍCULOS
FRACCIÓN
II DE
LA quis
CONSTITUCIÓN
quam felis, CON
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, 21,
sem.115
Nulla
consequat
massa
enim. DonecPOLÍTICA DE LOS
ESTADOSpede
UNIDOS
30 FRACCIONES
I Yeget,
XXV,
38 In
FRACCIÓN
Y 146 ut,
DEimperdiet
LA LEY ORGÁNICA
justo,MEXICANOS;
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
enim justo,IVrhoncus
a, venenatis MUNICIPAL DEL
ESTADO vitae,
DE QUERÉTARO;
20
Y
95
DEL
REGLAMENTO
ORGÁNICO
DE
LA
SECRETARÍA
DE SEGURIDAD PÚBLICA
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
MUNICIPAL; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
nascetur ridiculus mus. Donec
C O Ndis
S I parturient
D E R A N montes,
DO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,Estados
aliquet Unidos
nec, vulputate
eget,en
arcu.
In enim 21,
justo,
rhoncus
imperdiet pública
a, venenatis
1. La Constitución
Política
de los
Mexicanos,
su artículo
señala
que ut,
la seguridad
es una función a cargo
vitae, justo.
Nullam dictum
felis yeu
mollis pretium.
Integer
tincidunt. de
Craslosdapibus.Lorem
ipsum
de la Federación,
las entidades
federativas
lospede
municipios,
y comprende
la prevención
delitos, la investigación
y persecución
para hacerla
efectiva,
así como
la sanciónadipiscing
de las infracciones
administrativas
en los eget
términos
deAenean
la ley, enmassa.
las respectivas
competencias
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula
dolor.
Cum
que la propia
Constitución
señala y que
la actuación
de las instituciones
de seguridad
pública
se Donec
regirá por
los felis,
principios de legalidad,
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
quam
objetividad,ultricies
eficiencia,
profesionalismo,
honradez
respeto
a los
derechos
humanos.
nec,
pellentesque eu,
pretiumy quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,
justo. están investidos
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
2. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece
que los
Municipios
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición Constitucional y en el artículo amet,
30 fracción I de la Ley
consectetuer
Aeneanse
commodo
ligula
dolor. Aenean massa.
Cum sociis
natoque de aquéllos, son
Orgánica Municipal
del adipiscing
Estado de elit.
Querétaro
contempla
queeget
los Ayuntamientos
como órgano
de gobierno
competentes
para aprobar
los bandos
de policíamontes,
y gobierno,
reglamentos,
y disposiciones
administrativas
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus circulares
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, de observancia
general dentro
de sus eu,
respectivas
organicen
la Administración
Pública
que vel,
regulen las materias,
pellentesque
pretium jurisdicciones,
quis, sem. Nullaque
consequat
massa
quis enim. Donec
pedeMunicipal,
justo, fringilla
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
3. El artículo 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro faculta a los Ayuntamientos para organizar su funcionamiento y
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
estructura, así como para regular adjetiva y sustantivamente las materias de su competencia a través de instrumentos normativos que
magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
contengan et
disposiciones
administrativas
de observancia
general
y obligatoria.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
4. El Reglamento
Orgánico
la Secretaría
de Seguridad
Pública
Municipal se
erige
como
el soporte
jurídico
enpede
el que descansarán las
tate eget,
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu
funciones de
la Secretaría
comento,
aspecto
que
facilitará el cumplimiento
objetivos
expresados
en la Constitución
Política del
mollis
pretium. en
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolordesitlos
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Estado de Aenean
Querétaro,
en
la
Ley
General
del
Sistema
Nacional
de
Seguridad
Pública
y
en
la
Ley
de
Seguridad
para
el
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-Estado de
Querétaro, mismo que se publicó el 21 de marzo de 2017 en la Gaceta del Municipio de Querétaro y el 12 de mayo de 2017 en el
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo,
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis eu
pede
mollis
5. En esteenim
sentido,
el rhoncus
artículo ut,
20 imperdiet
del precitado
Reglamento
establece
que ladictum
Secretaría
forma
parte
de pretium.
la Administración Pública
Municipal Centralizada
y es responsable
de la planeación,
organización,
ejecución
y evaluación
de las acciones
implementadas
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,gestión,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
en materiamodo
de seguridad
pública
enAenean
el Municipio
y Cum
al contar
con
una estructura
bien
asíparturient
como el fundamento
ligula eget
dolor.
massa.
sociis
natoque
penatibus
et definida,
magnis dis
montes, necesario para
que cada área
administrativa
atienda
las quam
funciones
les competen;
los objetivos
de la seguridad
encontrarán
nascetur
ridiculus mus.
Donec
felis,que
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conseun soporte- normativo
que, otorgará certeza a la ciudadanía y ayudará al cumplimiento de los objetivos fundamentales en materia de seguridad.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
tincid
- planear,
6. Así mismo
en suut,numeral
95 a,señala
que vitae,
el Instituto
del Servicio
Profesional
de Carrera
Policial,Integer
es el responsable
de
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer
Aenean commodo
ligula
eget y, en su caso, la
conducir y unt.
controlar
la ejecución de
los procedimientos
que integranadipiscing
el Servicioelit.
Profesional
de Carrera
Policial
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
ridiculus
prestación dolor.
de servicios
educativos
de tipo
superior,
conforme
a laet
normatividad,
políticas y montes,
criterios nascetur
aplicables.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
7. En concordancia
con pede
lo anterior,
en fechavel,
31aliquet
de agosto
2017, eleget,
Municipio
deenim
Querétaro
suscribióut,
convenio
con la Secretaría de
enim. Donec
justo, fringilla
nec,de
vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
imperdiet
Educación a,
del
Estado de
Querétaro,
con eldictum
propósito
laspretium.
bases para
que tincidunt.
en ámbitoCras
de sus
respectivas competencias
y
Integer
dapibus.Lor
venenatis
vitae,
justo. Nullam
felisdeeuestablecer
pede mollis
atribuciones, se realicen las actividades para el reconocimiento y registro de planes y programas de estudio correspondientes al tipo
emseipsum
dolor
consectetuer
Aenean Policial,
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
superior que
impartan
ensit
el amet,
Instituto
del Servicio adipiscing
Profesionalelit.
de Carrera
incluyendo
la posibilidad
de que los egresados
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.además
Donec de coadyuvar para
obtengan cédula o autorización profesional cuando resulte procedente, dada la naturaleza de los estudios;
quam
ultricies
nec,Institución
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
massa quis
enim. Donec
que el Instituto
sefelis,
fortalezca
como
del Sistema
Educativo
Nacional
a consequat
través de asesorías,
opiniones
y apoyos en general que
brinda la Secretaría
defringilla
Educación
Estado
Querétaro.
pede justo,
vel,del
aliquet
nec,devulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
8. En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de febrero de 2018, se aprobó el “Acuerdo por el que se Aprueba el Reglamento
Académico del Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro”,
con la finalidad de establecer los lineamientos que regulan las actividades académicas impartidas en dicho Instituto.
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9. Asimismo se tiene ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Título de Registro de Marca número 1813379 del signo
distintivo de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro y en proceso el Registro de Marca del signo distintivo del
Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro.

TITULAR

10. Mediante oficio SSPM/CGAJ/2017 recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el 22 de marzo de 2018, el Lic. Juan Luis Ferrusca
Ortiz, Secretario de Seguridad Pública Municipal señala que se hace necesario que los signos distintivos de la Secretaría de Seguridad
Pública del Municipio de Querétaro y del Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio de Querétaro cuenten con una publicación oficial por parte del Ayuntamiento, donde se dé a conocer su denominación y
composición
gráfica
y estar
en posibilidades
de establecer
los lineamientos
que regulen
el uso
y fabricación
bienes y/o artículos en
Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.deAenean
los que deban
de aparecer
dichos
signos.
Formándose
para taldis
efecto,
en el Departamento
de Proyectos
Cabildo
de la Secretaría del
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus de
mus.
Donec
Ayuntamiento, el expediente CSPTPP/524/DPC/2018.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,de
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.
In enimde
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisa la composición
11. El signopede
distintivo
la Secretaría
de nec,
Seguridad
Pública
del
Municipio
Querétaro
deberá
utilizarsea, conforme
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
gráfica del Anexo Uno, consistente en:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
a) Una
estrella
seis natoque
picos como
elemento
principal,
del montes,
cual se nascetur
presenta ridiculus
un contorno
massa.
Cumdesociis
penatibus
et magnis
dis dentro
parturient
mus.circular,
Donec el cual tiene la
denominación
“Secretaría
de
Seguridad
Pública
Municipal
de
Querétaro”,
e
internamente
la
heráldica
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec del Municipio de
Querétaro, lo anterior en fondo amarillo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
b) La tipografía empleada es la denominada Times New Roman.
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
Cras black
dapibus.Lorem
c) El vitae,
color institucional
a emplearse
en eu
su impresión
es pretium.
Pantone, Integer
Pantonetincidunt.
negro process
C, Pantoneipsum
126 M y Pantone 123
C.dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
12. El signoultricies
distintivo
delpellentesque
Instituto del Servicio
Profesional
de Nulla
Carrera
Policial de
la Secretaría
deDonec
Seguridad
nec,
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
pedePública
justo, del Municipio de
Querétaro deberá
utilizarse
conforme
a
la
composición
gráfica
del
Anexo
Dos,
consistente
en:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
a) Un escudo que en la parte superior tiene la leyenda “Instituto del Servicio Profesional de” y en la parte inferior izquierda la
consectetuer
ligula“Municipio
eget dolor.
massa. Cum sociis natoque
leyenda
“Carreraadipiscing
Policial del”elit.
y enAenean
la partecommodo
inferior derecha
deAenean
Querétaro”.
et magnis
dis parturient
ridiculusde
mus.
Donec Pública
quam felis,
ultricies
nec,
b) Enpenatibus
la parte central
se encuentra
el signomontes,
distintivonascetur
de la Secretaría
Seguridad
Municipal
de Querétaro
(estrella) y
debajo
de esta, elementos
gráficos
representativos
de cuatro
arcos.
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
c) Laaliquet
tipografía
empleada
es eget,
la denominada
timesjusto,
new roman.
nec,
vulputate
arcu. In enim
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
d) El dictum
color institucional
a
emplearse
en
su
impresión
es Pantone,
cool gray
8 C, Pantone
y Pantone 123 -C.
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
CrasPantone
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit 7547
amet,Cconsec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
13. Los lineamientos a considerar para hacer uso del signo distintivo de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro y
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu,
del Institutoetdel
Servicio
Profesionalmontes,
de Carrera
Policial
de la Secretaría
dequam
Seguridad
Pública nec,
del Municipio
de Querétaro,
serán los
siguientes: pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRIMERO.El personal
de latincidunt.
SecretaríaCras
de dapibus.Lorem
Seguridad Pública
del Municipio
de Querétaro,
así como
el del elit.
Instituto del Servicio
mollis pretium.
Integer
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Profesional
de
Carrera
Policial
de
la
Secretaría
de
Seguridad
Pública
del
Municipio
de
Querétaro,
sólo
podrán
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi hacer uso
- de los
signos distintivos en asuntos oficiales, a excepción de los distintivos en metálico, los que podrán portarse individualmente en la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
solapa de la prenda de vestir que corresponda, durante actos en que participen institucionalmente sus servidores públicos de
Nulla
consequat
massa
quis
Doneclospede
justo, en
fringilla
vel,
aliquetonec,
vulputatedonde
eget,se
arcu.
In
manera general.
En ningún
caso,
seenim.
ostentarán
distintivos
lugares
públicos
de diversión,
expendan
o consuman
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
bebidas
alcohólicas.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
SEGUNDO.El usoeget
de los
signos
distintivos
uniformes,
estará limitado
al personal
de la
la Secretaría
de Seguridad Pública
modo ligula
dolor.
Aenean
massa.enCum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disdeparturient
montes,
del Municipio
Querétaro,
como
el del
Instituto
delnec,
Servicio
Profesional
Carrera
Policial
de la conse
Secretaría de Seguridad
nasceturde
ridiculus
mus.así
Donec
quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu, de
pretium
quis,
sem. Nulla
Pública del Municipio de Querétaro, durante del desempeño de sus actividades o en el ejercicio de sus funciones, los cuales en su
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
caso, serán proporcionados por la propia Institución, a través de la adquisición al proveedor o fabricante autorizado.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitenamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commododel
ligula
eget
TERCERO.Los
signos distintivos
se usarán
la papelería,
conforme
a los criterios
de autorización
titular
de la Secretaría de
Seguridad
del
Municipio
Querétaro.
papelería
sólo podrá
utilizarse por
el personal
de la
Secretaría de Seguridad
dolor.Pública
Aenean
massa.
Cumde
sociis
natoqueDicha
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Pública
del Donec
Municipio
de felis,
Querétaro,
como
el del Instituto
del Servicio
Profesional
de Carreramassa
Policial
de la Secretaría de
mus.
quam
ultriciesasí
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
Seguridad
Municipio
de Querétaro,
en asuntos
oficiales.eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim.Pública
Donecdel
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
CUARTO.- La utilización de los signos distintivos, en asuntos ajenos a las funciones propias del servicio, podrán ser sancionadas
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
por las vías que correspondan.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
QUINTO.vehículos
en los que eu,
aparezcan
se ostenten
los signos
distintivos,
utilizarán
quamLos
felis,
ultriciesoficiales
nec, pellentesque
pretiumo quis,
sem. Nulla
consequat
massasólo
quisse
enim.
Doneccon la autorización
expresa
deljusto,
titular fringilla
de la Secretaría
de nec,
Seguridad
Pública
delarcu.
Municipio
dejusto,
Querétaro.
pede
vel, aliquet
vulputate
eget,
In enim
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEXTO.- Queda prohibido a todo el personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, el uso de los
signos distintivos, en vehículos particulares, prendas de vestir de uso común, joyas, salvo las autorizadas por el titular de la
Institución.
SÉPTIMO.- Para la fabricación de bienes o artículos en los que deban aparecer los signos distintivos, los proveedores deberán
contar con la autorización respectiva, misma que se les otorgará por escrito, y en ella se precisarán las cantidades exactas
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requeridas de cada artículo o producto. La Dirección de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Querétaro, en su oportunidad, y en cada caso, obtendrá constancia de que el proveedor o fabricante han quedado debidamente
enterados de la prohibición para comercializar nuevas remesas o saldos de los artículos que ostenten los signos distintivos, a favor
de personas ajenas a la Institución.

TITULAR

OCTAVO.- Ningún servidor público o particular, podrá ordenar en lo individual la fabricación de bienes o artículos que contengan
los signos distintivos, salvo autorización contenida en oficio que emita el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio
de Querétaro.

LoremTodos
ipsumlos
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingdeelit.
AeneanPública
commodo
ligula eget
Aenean
NOVENO.servidores
públicos
de la Secretaría
Seguridad
del Municipio
dedolor.
Querétaro,
deberán observar y
promover
el uso
de los penatibus
signos distintivos;
asídis
como
hacer del
conocimiento
su inmediato
massa.
Cumadecuado
sociis natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetura ridiculus
mus.superior,
Donec de cualquier acto
tendiente
o consumado
reproducción,
uso indebido
quequis
se realice
respecto de artículos con
quam
felis, ultriciessobre
nec, fabricación,
pellentesque
eu, pretium comercialización
quis, sem. Nulla oconsequat
massa
enim. Donec
el logosímbolo
o
escudo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

DÉCIMO.- Los titulares de las áreas administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, vigilarán el
Lorem
ipsuma dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.Acuerdo;
Aenean commodo
ligula egetde
dolor.
Aenean
respeto
irrestricto
las disposiciones
contenidas en
el presente
y serán responsables
remitir
a la Visitaduría Interna
Cumo,sociis
et magnis
parturient
montes,
mus. Donec
de la massa.
Institución
en sunatoque
caso, al penatibus
servidor público
que dis
designe
el titular
de la nascetur
Secretaríaridiculus
de Seguridad
Pública del Municipio de
quam las
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Querétaro,
denuncias
relativas
a conductas
que impliquen
comercialización
o uso
indebido
que seDonec
menciona en los puntos
precedentes.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

DÉCIMO PRIMERO.- El personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro que porte los signos distintivos
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
en uniformes, vehículos o distintivos, deberá hacerlo con honor, respeto y orgullo, por ser representativos de la imagen
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
institucional.

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

a, venenatis
justo. la Secretaría del
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
rhoncusInterior
ut, imperdiet
14. Con fundamento
enaliquet
lo dispuesto
en los artículos
14 yIn34
del justo,
Reglamento
del Ayuntamiento
devitae,
Querétaro,
Ayuntamiento
remitió,
mediante
oficio
SAY/3704/2018
deInteger
fecha 23
de mayoCras
de 2018,
el expediente
referido
la amet,
Comisión de Seguridad
Nullam
dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolorasit
Pública, Tránsito
y Policíaadipiscing
Preventiva,elit.
para
su estudio
y consideración.
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

15. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que establece la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Gobernación en concordancia con el Plan de
nec,
vulputateestablece
eget, arcu.
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.laNullam
Desarrollo aliquet
Municipal
2015-2018
enInsuenim
Eje 2justo,
“Ciudad
Segura”,
como objetivo
general,vitae,
disminuir
incidencia delictiva y las
dictumen
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consec
zonas de riesgo
favor
de quienes
habitan el
Municipio
de Querétaro,
a través deipsum
la atención
oportuna
y un enfoque -preventi vo
tetuer
adipiscinggeneral
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
massa.
Cum
sociisdenatoque
penatibus
partiendo de
la estrategia
de fortalecer
el equipamiento
y la Aenean
tecnología
en las
áreas
seguridad
del municipio, junto a un
modelo eficaz
de prevención
social montes,
de la violencia
y deridiculus
la delincuencia,
paraquam
garantizar
el derecho
la seguridad, éste
et magnis
dis parturient
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec,a pellentesque
eu, órgano colegiado
así como elpretium
máximoquis,
órgano
del
Gobierno
Municipal,
consideran
viable
dar
a
conocer
los
signos
distintivos
de
la
Secretaría
de- Seguridad
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Pública Municipal, así como del Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial.
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de algún delito, se consignará ante la Autoridad competente para efectos de la responsabilidad penal que resulte.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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O RNulla
I O Sconsequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del estado
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto por el artículo 20 fracción XVIII del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo al titular de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, Secretaría Ejecutiva, Secretaría General de Gobierno, Secretaría Particular del Presidente Municipal, Coordinación General
de Comunicación Social, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Administración, Auditoría de Fiscalización del Municipio de Querétaro,
Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría
de Gestión Delegacional, Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas, Secretaría de Servicios Públicos Municipales,
Secretaría de Turismo, Secretaría de Cultura, Coordinación de Institutos Desconcentrados, Secretaría de Movilidad y a la Dirección del
Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial.

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
ANEXO UNO
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
IDENTIDAD
DEjusto,
IMAGEN
COLOR
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arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
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
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 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.
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
El uso de color
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es natoque
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pede justo,
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processvel,
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126MNullam 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.
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La familia tipográfica que estandariza la identidad, es la denominada TIMES NEW ROMAN…”
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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ÚTILES EL 29 DE MAYO DE 2018, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 29 de mayo de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis artículos
parturient
nascetur
mus.para
Donec
quam de
felis,
2. En términos
de lo señalado
en los
2 ymontes,
8 fracciones
I, IV yridiculus
VII de la Ley
el Manejo
los ultricies
Recursosnec,
Públicos del Estado
de Querétaro,
el Municipio
constituye
de dicho ordenamiento,
ya que
maneja,
ejecuta y administra
pellentesque
eu,sepretium
quis,como
sem. sujeto
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec
pedeutiliza,
justo,recauda,
fringilla vel,
recursos dealiquet
carácter
público,
por loeget,
que arcu.
deberá,
entre sus
obligaciones,
programar
y presupuestar
sus
actividades, así como
nec,
vulputate
In enim
justo,
rhoncus ut,planear,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
cumplir condictum
sus programas
operativos
anuales,
con
el
objeto
de
optimizar
sus
recursos.
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. Es competencia del Ayuntamiento aprobar y evaluar el cumplimiento de Planes y Programas Municipales, como lo establece el
magnis
montes,Municipal
nasceturdel
ridiculus
Donec quam
ultricies nec,
eu,y 49 de la Ley de
artículo 30 et
fracción
VIIdis
departurient
la Ley Orgánica
Estadomus.
de Querétaro
en felis,
concordancia
con pellentesque
los artículos 48
quis,desem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec
pede justo,
vel,Planeación
aliquet nec,
Planeación pretium
del Estado
Querétaro
y artículo massa
100 fracción
VI del
Reglamento
de fringilla
la Ley de
delvulpu
Estado de Querétaro,
correspondiéndole
al arcu.
Comité
de Planeación
paraut,
el imperdiet
Desarrolloa,Municipal
y presentar
la propuesta
Obra Municipal, de
tate eget,
In enim
justo, rhoncus
venenatiselaborar
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eude
pede
conformidadmollis
con elpretium.
artículo Integer
29 fracción
VIII de Cras
la precitada
Ley y su ipsum
Reglamento.
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. Que en Sesión Extraordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal del Municipio de Querétaro (COPLADEM)
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
celebrada el 27 de abril de 2018, se tomaron los siguiente Acuerdos:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,3 rhoncus
imperdiet a, avenenatis
vitae,
felis
pede mollis
“…En
el punto
relativo aut,
Modificaciones
la Propuesta
dejusto.
Obra Nullam
Anual sedictum
tomaron
poreu
unanimidad
de pretium.
votos de sus integrantes,
los siguientes
Acuerdos:
Primero.
Se aprueba
la asignación
recurso
disponibleadipiscing
del Fondo elit.
Directo
Municipal
y del
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
consectetuer
Aenean
com 2017 y2018,
Sistema
municipal
paradolor.
el Desarrollo
IntegralCum
de lasociis
Familia
del municipio
de et
Querétaro
/SMDIF),
paramontes,
inversión pública, por la
modo
ligula eget
Aenean massa.
natoque
penatibus
magnis dis
parturient
cantidad
de $8’901,473.44
novecientos
un mil
cuatrocientos
tres sem.
pesosNulla
44/100
M.N.) para -las obras
nascetur
ridiculus mus.(ocho
Donecmillones
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,setenta
pretiumyquis,
conse
“Elaboración de un estudio hidrológico y proyecto integral para la protección contra las inundaciones en la colonia El Bosque,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Delegación Cayetano Rubio”, “Construcción de plaza cubierta y barda perimetral en el Centro de Desarrollo Comunitario Col.
rhoncus
ut,Pedrito
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pede
pretium.
Integer
tincid así como
Lomas
de San
Peñuelas”
y “Construcción
deNullam
arcotecho
en lafelis
cancha
de lamollis
unidad
deportiva
La Estacón”,
las 7
Cras
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneandel
commodo
ligula
eget
sieteunt.
obras
dedapibus.Lorem
bacheo emergente
endolor
diversas
vialidades
de las diferentes
delegaciones
Municipio,
en los
términos expuestos
y conforme
a los oficios
SF/2018/0738,
SF/2018/0740
y parturient
SF/2018/0749
(Anexo
1, Anexo
2, Anexo 3, Anexo 4,
dolor. Aenean
massa.SF/2018/672,
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus
respectivamente).
Segundo.
aprueban
el Fondo Directo
Municipal,
asísem.
comoNulla
su integración
la Propuesta
mus. Donec quam
felis,Se
ultricies
nec,en
pellentesque
eu, pretium
quis,
consequatenmassa
quis de Obra Anual
2018,
las mismas
obrasjusto,
“Elaboración
de un
estudio
hidrológico
proyecto
larhoncus
protección
las inundaciones en
enim.
Donec pede
fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputateyeget,
arcu.integral
In enimpara
justo,
ut, contra
imperdiet
la colonia El Bosque, Delegación Cayetano Rubio”, “Construcción de plaza cubierta y barda perimetral en el Centro de Desarrollo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Comunitario Col. Lomas de San Pedrito Peñuelas” y “Construcción de arcotecho en la cancha de la unidad deportiva La
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Estacón”, así como las 7 obras de bacheo emergente en diversas vialidades de las diferentes delegaciones del Municipio, en los
massa.
Cum sociis
natoqueapenatibus
magnis dis SF/2018/0738,
parturient montes,
nascetur yridiculus
mus. Donec
términos
expuestos
y conforme
los oficios et
SF/2018/672,
SF/2018/0740
SF/2018/0749.
Tercero. Se instruye al
Coordinador
General
del nec,
COPLADEM
para eu,
quepretium
realice los
trámites
necesarios
y se someta
la presente
asignación de recursos
quam felis,
ultricies
pellentesque
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
aprobada
por el fringilla
COPLADEM,
a consideración
y aprobación
delInHonorable
Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro.”
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut, del
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

5. Mediante oficio COPLADEM/2018/539 recibido el día 18 de mayo de 2018 en la Secretaría del Ayuntamiento, el C.P. Juan Ignacio
Calderón Guerrero, Coordinador General del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, remite el Acta levantada en la Sesión
cita en el considerando que precede y sus anexos que corresponden al oficio SF/2018/672 firmado por el titular de la Secretaría de
Finanzas informando a la titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social que se cuenta con recurso de economías del DIRECTO
2017 provenientes de los POA en mención, por lo anterior se solicita que dicha obra sea integrada al Programa de Obra Anual (POA)
2018; oficio SF/2018/738 firmado por el titular de la Secretaría de Finanzas solicitando a la titular de la Secretaría de Desarrollo Humano
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y Social que la obra que estará a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Querétaro
(SMDIF) para el ejercicio 2018 sea integrada al Programa de Obra Anual (POA) 2018; oficio SF/2018/0740 firmado por el titular de la
Secretaría de Finanzas solicitando a la titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social que la obra que estará a cargo del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Querétaro (SMDIF) para el ejercicio 2018 sea integrada al
Programa de Obra Anual (POA) 2018; y SF/2018/0749 firmado por el titular de la Secretaría de Finanzas informando a la titular de la
Secretaría de Desarrollo Humano y Social que se cuenta con recurso de economías del DIRECTO 2017 y 2018 provenientes de los
POA en mención, por lo anterior se solicita que dicha obra sea integrada al Programa de Obra Anual (POA) 2018. Solicitando, en
cumplimiento a la instrucción que deriva del citado documento, se sometan a consideración del Honorable Ayuntamiento. Formándose
para tal efecto en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento el expediente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CHPCPyCOSP/536/DPC/2018.

TITULAR

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

6. Es facultad
delfelis,
Honorable
Ayuntamiento
aprobar
Propuesta
de sem.
ObraNulla
Anual,
de conformidad
establecido
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,lapretium
quis,
consequat
massa con
quisloenim.
Donec en los artículos 30
fracción VIIpede
y 129
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro,
así
como
conocer
del
informe
relativo
a la aplicación de las
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
aportaciones federales de los programas señalados en el cuerpo del presente Acuerdo, lo que fortalece a la Administración Municipal al
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, con el Eje 1 Ciudad Humana, cuyo objetivo general consiste en ampliar el
Loremde
ipsum
dolor sit sociales
amet, consectetuer
adipiscing
elit. del
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
goce y ejercicio
los derechos
de las personas
y familias
municipio
de Querétaro,
especialmente
en aquellas qu e se
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
encuentranmassa.
en condición
de vulnerabilidad,
promoviendo
el desarrollo
humano
integral,
mediante
una estrategia
general consistente en
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,como
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis integral;
enim. Donec
asegurar elquam
acceso
a bienes
y servicios
básicos, así
el impulso
de actividades
para elmassa
desarrollo
y con el Eje 5 “Gobierno
Abierto”, cuyo
objetivo
general vel,
consiste
en nec,
aumentar
la confianza
de In
la enim
sociedad
enrhoncus
la gestión
del gobierno abierto, la
pede
justo, fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu.
justo,
ut,municipal
imperdietaa,través
venenatis
participación
ciudadana
y la gestión
parafelis
resultados
con
sentido
ético, mediante
la estrategia
dedapibus.Lorem
la implementación
de mecanismos para
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
ipsum
la simplificación administrativa, la optimización de los recursos, la transparencia y la rendición de cuentas, así como para el logro de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
resultados en beneficio de la población del Municipio de Querétaro.

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

ultricies nec,
sem.
Nulla
consequat massa
Donec pede
justo,
7. Con fundamento
en lopellentesque
dispuesto en eu,
los pretium
artículosquis,
14, 33
y 34
del Reglamento
Interiorquis
del enim.
Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante oficio
vitae, justo.
fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
SAY/3703/2018
devel,
fecha
23 nec,
de mayo
de 2018,
la Secretaria
del Ayuntamiento,
remitió a,avenenatis
las Comisiones
Unidas de Hacienda,
Patrimonio Nullam
y Cuenta
Pública;
y de
y Servicios
Públicos
el expediente
en cita
para su conocimiento
y estudio.
dictum
felis
eu Obras
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. En basepenatibus
a lo anterior
en cumplimiento
a lo dispuesto
el artículo
38 fracciones
II y III quam
de la Ley
del Estado de
etymagnis
dis parturient
montes, en
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,Orgánica
ultriciesMunicipal
nec,
Querétaro, que establece la competencia de dichas Comisiones para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda, Patrimonio
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
y Cuenta Pública en conjunto con la Comisión de Obras y Servicios Públicos, se reunieron para analizar el presente asunto, y en
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.aInlas
enim
justo, rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam y conforme a la
ejercicio de
las facultades
que les
asiste
mismas,
así comout,alimperdiet
máximo órgano
del Gobierno
Municipal,
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.laInteger
tincidunt.
dapibus.Lorem
sit amet, consec
documentación
presentada,
es de
aprobarse
modificación
a la Cras
Propuesta
de Obra ipsum
Anual dolor
y la asignación
de recurso disponible
del
tetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Fondo Directo
Municipal
2017elit.
y 2018…”

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

Por lo anterior,
el Honorable
del Municipio
deenim.
Querétaro
en el punto
6, vel,
apartado
inciso
11) del Orden
pretium
quis, sem.Ayuntamiento
Nulla consequat
massa quis
Donecaprobó
pede justo,
fringilla
aliquetIII,nec,
vulpu
- del Día,
por mayoría de votos de sus integrantes, el siguiente:

tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
“…A C U
E R Ddolor
O: sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quamAnual
felis, 2018,
ultricies
pellentesque
eu,depretium
sem. del Fondo Directo
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
ÚNICO. Seent
aprueba
la modificación
a la Propuesta
de Obra
asínec,
como
la asignación
recursoquis,
disponible
Municipal 2017
2018, de conformidad
los Donec
considerandos
4 y 5fringilla
Anexo Único
que forman
parte integrante
del presente
Acuerdo.
Nullay consequat
massa quiscon
enim.
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
R A Nsit
S Iamet,
T O Rconsectetuer
IOS
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsumT dolor
adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
nascetur
Donecconferida
quam felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.el
Nulla
conse Municipal
- instruye,
de Querétaro,
y conridiculus
base en mus.
la facultad
en ultricies
el artículo
4 del
Código Municipal
de Querétaro,
Presidente
quat
quisdel
enim.
Donec pede
fringilla
aliquetAcuerdo
nec, vulputate
arcu. Inen
enim
justo, Municipal a costa
por medio de
la massa
Secretaría
Ayuntamiento,
la justo,
publicación
delvel,
presente
por una eget,
sola ocasión
la Gaceta
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis que
vitae,dicha
justo.publicación
Nullam dictum
felis eude
pede
mollis pretium.
- Fiscal del
del Municipio
de Querétaro,
en laa,inteligencia
en términos
lo dispuesto
por el Integer
artículo tincid
21 del Código
estado de Querétaro,
se encuentra exenta
pago
los consectetuer
derechos queadipiscing
se generenelit.
conAenean
motivo commodo
de la misma.
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
sit de
amet,
ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec pede
fringilla
aliquet nec, para
vulputate
eget,
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
imperdiet
TERCERO.enim.
Se instruye
a la justo,
Secretaría
delvel,
Ayuntamiento
que en
términos
lo dispuesto
en elut,artículo
20 fracción XVIII del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los Titulares de la Secretaría- de Obras
em ipsum Secretaría
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneande
commodo
eget de
dolor.
Aenean del Municipio de
Públicas Municipales,
de Desarrollo
Humano
y Social,elit.
Secretaría
Finanzas,ligula
al Auditor
Fiscalización
Querétaro, massa.
así como
al Coordinador
General
del Comité
de Planeación
para el
Desarrollo
Municipal.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ANEXO ÚNICO
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 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
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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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,
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C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 29 de mayo de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo
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la sociedad en general, mostrando su modernización, profesionalización y equipamiento.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
5. En base a lo anterior y con fundamento en el artículo 28 fracción III del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Síndico Municipal, C.P. Fátima Yadira Montes Fraire, somete a consideración del Honorable Ayuntamiento el Acuerdo por el que
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
designa como recinto oficial el “Querétaro Centro de Congresos (QCC)” para la celebración de una Sesión Extraordinaria de Cabildo el
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
1º de junio de 2018.
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
6. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el los artículos 5 fracción III, 6 y 9 fracción IV del Reglamento Interior del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Ayuntamiento y en ejercicio de las facultades que les asiste al máximo órgano del Gobierno Municipal, es de autorizarse la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Celebración de una Sesión Extraordinaria de Cabildo en fecha 1º de junio de 2018, con motivo de la Exposición Militar “Fuerzas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Armadas… Pasión por Servir a México”, en el “Querétaro Centro de Congresos (QCC)” ubicado en Paseo de las Artes 1531-B,
Delegación Josefa Vergara, C.P. 76090, Santiago de Querétaro, Qro. Formándose para tal efecto en la Dirección de Asuntos de
Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento el expediente número SIN/FYMF/538/DPC/2018…”
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Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 26 del Orden del Día, por mayoría de votos
de sus integrantes, el siguiente:

TITULAR

“…A C U E R D O:

PRIMERO. Se designa como recinto oficial la exposición “Fuerzas Armadas… Pasión por Servir a México”, ubicada en la explanada
del “Querétaro Centro de Congresos” para la celebración de una Sesión Extraordinaria de Cabildo el 1º de junio de 2018 a las 10:00
horas, mismo que se ubica en Calle Paseo de las Artes 1531-B, Delegación Josefa Vergara, Santiago de Querétaro, Qro.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SEGUNDO. Se autoriza al General de Brigada, Diplomado De Estado Mayor, Carlos César Gómez López, Comandante de la 17/A
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Zona Militar, para hacer uso de la voz en la Sesión de mérito, así como a ocupar un lugar dentro de los integrantes del Honorable
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Ayuntamiento.
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
T R A N S I T O R I O S:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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.Lorem ipsum
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
SEGUNDO.
El presente
Acuerdo
en vigor
momento
dejusto,
su aprobación.
fringilla
vel, aliquet
nec,entrará
vulputate
eget,alarcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto por el artículo 20 fracción XVIII del
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Gobierno Municipal; la Secretaría Particular del Presidente Municipal, la Coordinación General de Comunicación Social Municipal y al
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Comandante de la 17/a Zona Militar (Querétaro, Qro), C. Carlos César Gómez
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
López.”
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
FOJAS ÚTILES EL 29 DE MAYO DE 2018, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, 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
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
QUERÉTARO Y 20 FRACCION IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
CERTIFICO
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
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 29 de mayo de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la trabajadora JUANA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, el
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
cual textualmente señala:
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
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓN VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
QUERÉTARO, 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 128, 130, 132 BIS, 139, 140, 142, 143, 147 FRACCIÓN I, 148, 149 Y 151 DE LA LEY DE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II,
justo.
Nullam
dictum MUNICIPAL
felis eu pede DEL
mollisESTADO
pretium.DE
Integer
tincidunt. Cras
180 Y 181vitae,
DE LA
LEY
ORGÁNICA
QUERÉTARO;
14 ydapibus.
34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL

AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; ASÍ COMO POR LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 30 DEL CONVENIO GENERAL
TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y
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CONSIDERANDO

TITULAR

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

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tratándosetetuer
de pensión.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

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

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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massa
quis
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de
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 49/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de esa Dirección.

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
8. Asimismo mediante escrito de fecha 6 de marzo de 2018, los ciudadanos Celestino Bermúdez Jiménez y Ma. Pueblito Ruiz Álvarez,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Secretario General y Secretaria del Exterior del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, respectivamente
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
solicitaron al Director de Recursos Humanos, se realicen los trámites necesarios de Pensión por Vejez en favor de la trabajadora
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
JUANA RODRÍGUEZ RAMÍREZ.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
9. El 24 de abril de 2018, el titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, Daniel Rodríguez Parada, emitió
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud de la trabajadora JUANA RODRÍGUEZ RAMÍREZ; lo anterior en
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, que establece que
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Ma yor o su
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente que
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

10. Por oficio número DRH/897/2018, recibido el 26 de abril de 2018, en la Secretaría del Ayuntamiento, el licenciado José Antonio
Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, solicitó al licenciado
Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, someta a consideración del
Honorable Ayuntamiento, la solicitud para la emisión del acuerdo de la trabajadora JUANA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, haciendo constar
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que la trabajadora está adscrita al Departamento de Administración en la Delegación Felipe Carrillo Puerto, cuenta con 60 años de
edad, ingreso a laborar el día 01 de diciembre de 1996, actualmente percibiendo un sueldo mensual bruto de $4,624.49 (CUATRO MIL
SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 49/100 MONEDA NACIONAL), y que la antigüedad laboral es de 21 años, 4 meses y 23 día,
anexando a dicho oficio, solicitud signada por la trabajadora; constancia de antigüedad e ingresos expedida por el Director de
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, escrito Secretario General y Secretaria del Exterior del Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro,; registro de antigüedad laboral y tabla de desglose de sueldos documentos estos
expedidos por el Director de Recursos Humanos y el Secretario 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 fotografías tamaño
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
credencial, copia certificada de la identificación oficial; original del Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de fecha 24 de abril de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2018, emitido por el Secretario de Administración del Municipio de Querétaro, objeto materia del presente acuerdo, radicándose el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CHPCP/533/DPC/2018.

TITULAR

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
11. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, así como lo que establece el artículo 127 de la Ley de los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Titular de Recursos Humanos u Órgano Administrativo correspondiente.
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
12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/3702/2018, de fecha 23 de mayo del 2018 a la Comisión de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 128 y 132 BIS y relativos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
habiéndose cubierto los requisitos establecidos en el artículo 147 fracción I, del mismo ordenamiento jurídico, así como en la Cláusula
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de Querétaro, es procedente se dé inicio al trámite de pensión por vejez de la trabajadora JUANA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, ante la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Legislatura del Estado de Querétaro.
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
14. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente.
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.
Por lo anterior,
el Honorable
del Aenean
Municipiomassa.
de Querétaro
aprobó
en elpenatibus
punto 6, apartado
II,dis
inciso
10), del orden
Aenean
commodoAyuntamiento
ligula eget dolor.
Cum sociis
natoque
et magnis
parturi
- del día,
por unanimidad
de votos
el siguiente:
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
ACUERDO
enim justo, rhoncus ut, 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
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
trabajadora JUANA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, en la forma y términos precisados en el dictamen referido en el considerando 9 del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
presente acuerdo.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de JUANA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, a la Dirección de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos del
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
TRANSITORIOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
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SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.

TITULAR

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secre taría de
Finanzas, Secretaría de Administración, de la Delegación Felipe Carrillo Puerto, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique
personalmente a la trabajadora JUANA RODRÍGUEZ RAMÍREZ.”
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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
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
CERTIFICO
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 29 de mayo de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
por el que se autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del Servidor Público GONZALO SILVA CORTÉS, el cual textualmente
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
señala:
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII DE LA
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 7 FRACCIÓN XV, 45, 84 Y 94, FRACCIÓN III, INCISO C), DE
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; 41 BIS, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
SEGURIDAD PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 8 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
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Integer
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingestablece
elit. Aenean
- están
1. El artículo
115 tincidunt.
fracción Cras
II de dapibus.Lorem
la Constituciónipsum
Política
de los
Estados
Unidos Mexicanos,
que com
los Municipios
modo
ligula eget
dolor.yAenean
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
investidos de
personalidad
jurídica
manejanmassa.
su patrimonio;
en natoque
esa misma
disposición
constitucional
y en el artículo
30 fracción I de la
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
conse de aquéllos,
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
se ultricies
contempla
que,
los Ayuntamientos,
como
órgano
de gobierno
son
quat
massa
quislos
enim.
Donec
fringillareglamentos,
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. administrativas
In enim justo, de observancia
competentes
para
aprobar
bandos
de pede
policíajusto,
y gobierno,
circulares
y disposiciones
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede pública
mollis pretium.
Integer
general dentro
de ut,
susimperdiet
respectivas
jurisdicciones,
que organicen
la administración
municipal,
que tincid
regulen las -materias,
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget
procedimientos,
funciones
y serviciosipsum
públicos
de sit
su amet,
competencia
y que aseguren
laelit.
participación
ciudadanaligula
y vecinal.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
2. El artículo
constitucional
dispone
todas las autoridades
tienensem.
la obligación
de salvaguardar
mus. primero
Donec quam
felis, ultricies
nec,que
pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla consequat
massa quisla dignidad de las
personas, conforme
a lospede
principios
igualdad,
no discriminación
y de
no arcu.
regresión.
enim. Donec
justo,de
fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
3. Asimismo
artículo
123 sit
apartado
fracción XIII,adipiscing
de la Constitución
Política
de los Estados
Unidos
Mexicanos,
emelipsum
dolor
amet, B,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean prevé que los
miembros de
las instituciones
policialespenatibus
se regiránetpor
sus propias
Leyes. De
igual nascetur
manera en
su tercer
párrafo,
massa.
Cum sociis natoque
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donecestablece que las
autoridadesquam
federales,
de las entidades
federativaseu,
y municipales,
fin deNulla
propiciar
el fortalecimiento
sistema
de seguridad social
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,a sem.
consequat
massa quisdel
enim.
Donec
del personal
deljusto,
Ministerio
Público,
de las
corporaciones
policiales
de los
servicios
periciales,
de sus
familias y dependientes,
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu. Inyenim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
instrumentarán
complementarios
social.
vitae,sistemas
justo. Nullam
dictum felisdeeuseguridad
pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
4. De igual manera el artículo 7 fracción XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone que conforme a
las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad
Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta
Ley, deberán coordinarse para, realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los
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fines de la Seguridad Pública, Asimismo en su artículo 45 señala que las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y
municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de
seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma el artículo 84, de la ley general mencionada expresa que la
remuneración de los integrantes de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y
puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y
deberán garantizar un sistema de retiro digno. Además que el artículo 94, fracción III, inciso c), del mismo ordenamiento revela que la
ipsumdedolor
sit amet,es
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean ocommodo
ligula
eget
dolor.legales
Aeneancausando Baja por
conclusiónLorem
del servicio
un integrante
la terminación
de su nombramiento
la cesación
de sus
efectos
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Jubilación o Retiro.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
5. Que enpede
fechajusto,
18 de
abril de
2017,
mediante
Periódico
Oficial
delInEstado
de Querétaro,
“La
Sombra a,
devenenatis
Arteaga” No. 23 Tomo CL,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
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
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Secretaría Lorem
de Seguridad
Ciudadana
delconsectetuer
Estado de Querétaro,
el cual
instituye,
que los
elementos
de Aenean
la Policía del Estado de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Querétaro, rigen su actuación por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, atento aDonec
lo dispuesto en e l último
felis, ultricies
nec,apartado
pellentesque
eu, pretium
sem. NullaPolítica
consequat
massa
quisUnidos
enim. Donec
párrafo de quam
los artículos
121 y 123,
B, fracción
XIII de quis,
la Constitución
de los
Estados
Mexicanos, 1, 2, 7, de la
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.establece,
In enim justo,
rhoncus
a, venenatis
Ley de Seguridad
para
el Estado
de Querétaro,
de igualeget,
manera
en el
artículout,
41imperdiet
bis, fracción
III, inciso c) de la Ley de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
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y la relación jurídicodolor
sit amet,
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adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula por
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dolor. Aenean
Cum
administrativa
entre
el policía
y la institución
correspondiente,
la baja
por Jubilación
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el tiempo
de servicios, que en
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
los policíassociis
será de
25 años.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. 8, que la relación
fringilla vel,
aliquetde
nec,
arcu. In enim
justo,
ut, de
6. El “Reglamento
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Secretaríaeget,
de Seguridad
Pública
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Municipio
Querétaro”
señala en
el artículo
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría, es de carácter administrativo y se amet,
regulará conforme a lo
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor.Mexicanos,
Aenean massa.
Cum
natoque
dispuesto por
el artículo 123
de la Constitución
Política
de losligula
Estados
Unidos
apartado
B,sociis
fracción
XIII, la Ley de Seguridad
penatibus
et magnis
parturient
montes,legales
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
para el Estado
de Querétaro
y losdis
demás
ordenamientos
aplicables.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
vulputate eget,
arcu. InProfesional
enim justo,derhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
7. De igualaliquet
maneranec,
el Reglamento
del Servicio
Carreraut,
Policial
del Municipio
de Querétaro,
dispone,
en el artículo 2 que
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
- carácter
la relación entre el Municipio de Querétaro con el personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me xicanos,
magnis XIII,
dis parturient
nascetur
mus.elDonec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
apartado B,etfracción
la Ley de montes,
Seguridad
Públicaridiculus
del Estado,
presente
Reglamento
y demás
disposicioneseu,
aplicables. Asimismo
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
vulpu
el artículo 3, fracción XII del reglamento en cita instituye que para sus efectos se entenderá por Personalnec,
Policial
al Personal- Operativo
tate eget,
In enim
justo, Municipal
rhoncus ut,deimperdiet
a, venenatis
vitae,manera
justo. Nullam
dictum
eu pede
de la Secretaría
de arcu.
Seguridad
Pública
Querétaro.
De la misma
el Artículo
25, felis
fracción
VIII, dispone que son
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. en los casos de
facultades de la Comisión, Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades presupuestales
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
penatibus
et magnis
parturi
retiro, separación,
pensión, invalidez
o muerte
en cumplimiento
del sociis
deber.natoque
De la misma
manera
en su dis
artículo
124 establece
que la
Donecdequam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
nascetur el
ridiculus
separaciónent
es montes,
el acto mediante
cual el mus.
Municipio
Querétaro
y la Secretaría,
da por terminada
la relación
jurídico-administrativa,
Nulla
consequat
massa quisentre
enim.ésta
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
eget, arcu.en
Inla fracción I, inciso
cesando los
efectos
del nombramiento
y el policía,
de manera
definitiva
dentro
delvulputate
servicio. Señalando
enimdejusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
c) como causa
separación
ordinaria
a la pensión
por jubilación.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula eget dolor.
AeneanOperativo
massa. Cum
sociis
natoque
magnisMunicipal,
dis parturient
montes,
8. Asimismo
el Reglamentó
del Personal
de la
Secretaría
depenatibus
SeguridadetPública
señala
en su artículo 2, que la
nascetur
ridiculusde
mus.
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
- carácter
relación entre
el Municipio
Querétaro
con elfelis,
personal
operativo
de la Secretaría
de Seguridad
Pública
Municipal, es de
quaty massa
quis enim.
Donec
justo,por
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu.
enim
justo,Unidos Mexicanos,
administrativo
se regulará
conforme
a lopede
dispuesto
el artículo
123 denec,
la Constitución
Política
deInlos
Estados
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo.
felis euReglamento.
pede mollis De
pretium.
Integer
tinciden el artículo
apartado B,
fracciónut,XIII,
la Ley de
Seguridadvitae,
Pública
del Nullam
Estado dictum
y el presente
igual forma
señala
12 B.
unt. Cras
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
que únicamente
se dapibus.Lorem
regirán por esteipsum
reglamento
el amet,
personal
policial, los
demás servidores
públicos
que ligula
presten
sus servicios para la
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
nascetur
Secretaría dolor.
de Seguridad
PúblicaCum
Municipal,
se regirán
por lo dispuesto
endis
lasparturient
leyes de lamontes,
mataría.
Y en suridiculus
Artículo 17, fracción XXV,
mus.
Doneca quam
ultriciesdenec,
pellentesque
eu,o pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
establece el
derecho
recibir felis,
el beneficio
jubilación,
pensión
jubilaciónquis,
las cuales
no podrán
ser menores
a las que se establezca
enim. administrativo
Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
para el personal
de base
del gobierno
municipal.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
9. Mediante escrito de fecha 19 de febrero de 2018, GONZALO SILVA CORTÉS, solicitó al Licenciado Marcos Aguilar Vega,
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
Presidentemassa.
Municipal
desociis
Querétaro,
en ese
entonces,
autorización
para que se
inicie el
trámite correspondiente
a su jubilación.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedenúmero
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
rhoncus ut,
a, venenatis
10. Por oficio
DRH/759/2018,
recibido
el 16 deeget,
abrilarcu.
de 2018,
enjusto,
la Secretaría
delimperdiet
Ayuntamiento
el Director de Recursos
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, someter a
consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la solicitud del elemento de policía GONZALO SILVA CORTÉS.

11. Mediante oficio SSPM/ISPCP/514/2018, recibido el 27 de marzo de 2018, en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, mediante el cual la Licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez, requiere a la dirección antes citada, someter a
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consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, en los términos precisados en el mismo, la solicitud del
elemento policial GONZALO SILVA CORTÉS, anexando a dicho oficio, el Acuerdo de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera
Policial del Municipio de Querétaro, relativa a la procedencia del trámite de Conclusión del Servicio Profesional de Carrera del elemento
policial GONZALO SILVA CORTÉS, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría
del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/527/DPC/2018.

TITULAR

12. El artículo el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, excluye de su
régimen a los
miembros
las policías
estatales
o municipales
de las
fuerzas
de commodo
seguridad, pero
que tienen
derecho a disfrutar
Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
liguladispone
eget dolor.
Aenean
de las medidas
deCum
protección
al salario penatibus
y de la seguridad
social.
Así esa restricción
acorderidiculus
con la fracción
XIV del apartado B del
massa.
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, es
nascetur
mus. Donec
artículo 123quam
Constitucional.
No nec,
obstante
tal limitación,
los miembros
de las
instituciones
policiales
locales
y municipales
gozan de los
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec
derechos derivados
de fringilla
los servicios
que prestan.
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

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

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

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

15. Por lo que a efecto de proveer de un mecanismo que permita al solicitante llevar una vida digna y proteger sus derechos mínimos,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
como parte o miembro de las Corporaciones Policiales, garantizando su derecho a cubrir sus necesidades mínimas, ya que no se
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
cuenta con una normativa que establezca los parámetros, condiciones ni la forma en que se hará efectivo este derecho, o, en su caso,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
la forma de constituir un capital para responder de las obligaciones de seguridad social en favor de los miembros de las corporaciones
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
policiales al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. En esta tesitura, es evidente que los miembros de las corporaciones
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
policiales tienen un derecho reconocido a la jubilación que les garantice una vida digna. Este derecho intrínseco no le deviene de su
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
condición de miembro de una institución policial o de la naturaleza de su relación con la administración pública, sino que deviene de su
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
calidad de persona, de ser humano, que por ese simple hecho, como parte de su dignidad humana lo hace acreedor a una vida
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
decorosa, una vez cumplido un determinado número de años laborados.

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
16. Por lo que debe de hacerse efectivo el derecho constitucional a favor del servidor público mediante la aplicación de las normas
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al caso, lo que en sentido estricto no es una aplicación supletoria de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ordenamientos de carácter laboral, pues de otra manera se desconocería el régimen excepcional y la naturaleza de la relación que rige
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
el servicio de los miembros de las instituciones Policiales y el Estado.
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
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
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
multicitado artículo constitucional, la protección constitucional a la jubilación o sistema de seguridad social general por el régimen de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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.
18. En las referidas condiciones, en aplicación de los principios de justicia, equidad e igualdad de condiciones, este Cuerpo Colegiado
estima que es jurídicamente válido y deben de aplicarse las normas constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al
caso, sin que se desconozca el régimen excepcional y la naturaleza de la relación que rige el servicio de los miembros de las
instituciones Policiales y el Estado.
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19. Toda vez que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone en el artículo 45 señala que las Instituciones de
Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado;
las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de
régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII,
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro,
establece, en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, como causa de la conclusión
del servicio Profesional de Carrera y la relación jurídico-administrativa entre el policía y la institución correspondiente, la baja por
Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de 25 años, el Reglamentó del Personal Operativo de la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de igual forma en el artículo 17, fracción XXV, establece el derecho a recibir el beneficio de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
jubilación, pensión o jubilación las cuales no podrán ser menor a las que se establezca para el personal administrativo de base del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
gobierno municipal, el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, en el Artículo 25, fracción
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
VIII, dispone que son facultades de la Comisión, Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
presupuestales en los casos de retiro, separación, pensión, invalidez o muerte en cumplimiento del deber. De la misma manera en su
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
artículo 124 establece que la separación es el acto mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
relación jurídico-administrativa, cesando los efectos del nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Señalando en la fracción I, inciso c) como causa de separación ordinaria a la pensión por jubilación, por lo que los ordenamientos antes
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
citados no son precisos en lo referente a los beneficios de seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
coordinación dejando en las Legislaturas de las Entidades Federativas la facultad de expedir sus correspondientes Leyes de Seguridad
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Pública, con la condicionante de que estas, deberán garantizar el debido desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal y
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Municipal y de Procuración de Justicia, en un marco de apego al estado de derecho y en concordancia con el artículos 130 que
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
dispone que la Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación y 147 fracción I inciso
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
h), de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, de aplicación analógica y no supletoria, que establecen como requisito para
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
obtener los derechos de jubilación el acuerdo de cabildo que autorice realizar el trámite de la jubilación ante la Legislatura del Estado.
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
20. Conforme a lo anterior, su actividad como miembro de una corporación policial se rige por lo dispuesto en la fracción XIII del
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
apartado B del artículo 123 Constitucional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública para
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
el Estado de Querétaro, y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Querétaro. No cabe duda que este municipio, a través de este Cuerpo Colegiado, tienen la obligación de adoptar todas las medidas
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
necesarias a efecto de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en los ordenamientos mencionados, para hacer
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
efectivos tales derechos.
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
21. Por lo que ante la petición planteada por el Servidor Público, que no puede quedar sin respuesta, con fundamento en lo dispuesto
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento, remitió el expediente
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
referido mediante oficio SAY/3702/2018, de fecha 23 de mayo del 2018, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
su estudio y consideración.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
22. Habiéndose colmados los requisitos de Ley, según información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos del Municipio
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Querétaro, es de concederse se dé inicio a realizar el trámite de Jubilación, a favor del miembro de la corporación policiaca,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
GONZALO SILVA CORTÉS, ante la Legislatura del Estado de Querétaro, sujetándose a las necesidades y con cargo al presupuesto.
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,
a lo dispuesto
en eldictum
artículo
38eu
fracción
II de la
Ley Orgánica
del - Estado de
23. En base
a lo anterior
y en cumplimiento
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
felis
pede mollis
pretium.
Integer Municipal
tincid
Querétaro,unt.
queCras
establece
la
competencia
de
dicha
Comisione
para
conocer
el
presente
asunto,
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dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Cuenta Pública
se
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 6, apartado II, inciso 4), del orden del día, por
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
unanimidad de votos el siguiente:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“ ...dis
AC
UERDO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO.pede
El Honorable
Ayuntamiento
Querétaro,
autoriza
realizar
el ut,
trámite
de Jubilación,
a favor del Servidor
justo, fringilla
vel, aliquetdel
nec,Municipio
vulputatedeeget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Público GONZALO
SILVA
CORTÉS.
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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 GONZALO SILVA CORTÉS, a la Dirección de
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Recursos Humanos, para que integre el mismo y continúe con los trámites conducentes respecto a la solicitud de Jubilación.
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PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
del Municipio
de Querétaro,
en la
que dicha adipiscing
publicaciónelit.
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poreget
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CORTÉS.”
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

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 3 FOJAS
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ÚTILES EL 30 DE MAYO DE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
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QUERÉTARO Y 20 FRACCION IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quisCenim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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115Cum
fracción
de la Constitución
Estados montes,
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Donec
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manejan su patrimonio;
enquis,
esa misma
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quam
felis, ultricies
nec,y pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec30 fracción I de la
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
se contempla
que,Inlos
Ayuntamientos,
órgano de
gobierno de aquéllos, son
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncuscomo
ut, imperdiet
a, venenatis
competentes
parajusto.
aprobar
los dictum
bandos felis
de policía
y gobierno,
reglamentos,
disposiciones
vitae,
Nullam
eu pede
mollis pretium.
Integer circulares
tincidunt. yCras
dapibus. 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.
2. El artículo primero constitucional dispone que todas las autoridades tienen la obligación de salvaguardar la dignidad de las
personas, conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión.
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3. Asimismo el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que los
miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias Leyes. De igual manera en su tercer párrafo, establece que las
autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social
del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes,
instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

TITULAR

4. De igual manera el artículo 7 fracción XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone que conforme a
las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ley, deberán coordinarse para, realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fines de la Seguridad Pública, Asimismo en su artículo 45 señala que las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma el artículo 84, de la ley general mencionada expresa que la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
remuneración de los integrantes de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y
vitae, justo.
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apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad Pública del Estado y el presente Reglamento. De igual forma señala en el artículo 12 B.
que únicamente se regirán por este reglamento el personal policial, los demás servidores públicos que presten sus servicios para la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se regirán por lo dispuesto en las leyes de la mataría. Y en su Artículo 17, fracción XXV,
establece el derecho a recibir el beneficio de jubilación, pensión o jubilación las cuales no podrán ser menores a las que se establezca
para el personal administrativo de base del gobierno municipal.
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9. Mediante escrito de fecha 11 de mayo de 2017, ISIDORO HILARIO MONTERDE, solicitó al licenciado Marcos Aguilar Vega,
Presidente Municipal de Querétaro, en ese entonces, autorización para que se inicie el trámite correspondiente a su jubilación.

TITULAR

10. Por oficio número DRH/760/2018, recibido el 16 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, someter a
consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la solicitud del elemento de policía ISIDORO HILARIO
MONTERDE.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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y
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miembros
de
las
instituciones
policiales,
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
la fracción XIII
del
apartado
B
del
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constitucional
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

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

14. Por lo Aenean
que estecommodo
este Cuerpo
la falta
de procedimiento
y en penatibus
ausencia de
requisitos,
efecto de satisfacer
la
ligulaColegiado,
eget dolor.ante
Aenean
massa.
Cum sociis natoque
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dis aparturi
pretensión ent
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por
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Constitución
y
por
los
ordenamientos
legales
y
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
reglamentarios aplicables a los Miembros de las Corporaciones Policiales, además del sustento legal, convencional y constitucional
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
detallado, tiene como fundamento la obligación que conforme al artículo primero constitucional tienen todas las autoridades, de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
salvaguardar la dignidad de las personas, y lograr que conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión, el
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
servidor público goce del derecho a una vida digna como disfrutaría cualquier persona que, habiendo prestado sus servicios en una
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
institución pública por determinado número de años lo haría, es decir, gozar del derecho a una jubilación. Así como en aplicación de los
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
principios generales del derecho, en este caso la equidad y la justicia, los cuales son valores rectores del derecho, aceptados
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
universalmente.

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
15. Por lo que a efecto de proveer de un mecanismo que permita al solicitante llevar una vida digna y proteger sus derechos mínimos,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
como parte o miembro de las Corporaciones Policiales, garantizando su derecho a cubrir sus necesidades mínimas, ya que no se
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
cuenta con una normativa que establezca los parámetros, condiciones ni la forma en que se hará efectivo este derecho, o, en su caso,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
la forma de constituir un capital para responder de las obligaciones de seguridad social en favor de los miembros de las corporaciones
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
policiales al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. En esta tesitura, es evidente que los miembros de las corporaciones
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
policiales tienen un derecho reconocido a la jubilación que les garantice una vida digna. Este derecho intrínseco no le deviene de su
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
condición de miembro de una institución policial o de la naturaleza de su relación con la administración pública, sino que deviene de su
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
calidad de persona, de ser humano, que por ese simple hecho, como parte de su dignidad humana lo hace acreedor a una vida
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
decorosa, una vez cumplido un determinado número de años laborados.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
16. Por lo que debe de hacerse efectivo el derecho constitucional a favor del servidor público mediante la aplicación de las normas
constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al caso, lo que en sentido estricto no es una aplicación supletoria de
ordenamientos de carácter laboral, pues de otra manera se desconocería el régimen excepcional y la naturaleza de la relación que rige
el servicio de los miembros de las instituciones Policiales y el Estado.
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17. Aunado al hecho de que aun y cuando no exista a favor de los servidores públicos identificados en la fracción XIII del apartado B del
multicitado artículo constitucional, la protección constitucional a la jubilación o sistema de seguridad social general por el régimen de
exclusión esta misma ordena, ello sin que se deje en estado de indefensión jurídica al servidor público puesto que el propio numeral
establece la figura de la jubilación.

TITULAR

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

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
19. Toda vez que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone en el artículo 45 señala que las Instituciones de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
del servicio Profesional de Carrera y la relación jurídico-administrativa entre el policía y la institución correspondiente, la baja por
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de 25 años, el Reglamentó del Personal Operativo de la
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de igual forma en el artículo 17, fracción XXV, establece el derecho a recibir el beneficio de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
jubilación, pensión o jubilación las cuales no podrán ser menor a las que se establezca para el personal administrativo de base del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
gobierno municipal, el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, en el Artículo 25, fracción
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
VIII, dispone que son facultades de la Comisión, Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
presupuestales en los casos de retiro, separación, pensión, invalidez o muerte en cumplimiento del deber. De la misma manera en su
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
artículo 124 establece que la separación es el acto mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la
penatibus
et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
relación jurídico-administrativa, cesando los efectos del nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio.
pellentesque
eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Señalando en la fracción I, inciso c) como causa de separación ordinaria a la pensión por jubilación, por lo que los ordenamientos antes
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
citados no son precisos en lo referente a los beneficios de seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
coordinación dejando en las Legislaturas de las Entidades Federativas la facultad de expedir sus correspondientes Leyes de Seguridad
tetuer
adipiscing
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ligula
eget
dolor.
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natoque
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mus.alDonec
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Donec
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eu,
pretium
quis,
sem.
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20. Conforme a lo anterior, su actividad como miembro de una corporación policial se rige por lo dispuesto en la fracción XIII del
consequat
massa quis enim.
Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
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Nullam
dictum
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el Estado de Querétaro, y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de
tincidunt.
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remitió el expediente
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natoque
penatibus
et2018,
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disComisión
parturient
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referido mediante
oficio SAY/3702/2018,
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Nullam
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elit.
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eget
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Aenean
de Querétaro, es de concederse se dé inicio a realizar el trámite de Jubilación, a favor del miembro de la corporación policiaca,
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et del
magnis
disde
parturient
montes,
nascetur
mus.y Donec
ISIDORO HILARIO
MONTERDE,
ante la
Legislatura
Estado
Querétaro,
sujetándose
las ridiculus
necesidades
con cargo al presupuesto.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
23. En base
a lojusto.
anterior
y endictum
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lo dispuesto
en el artículo
fracciónCras
II dedapibus.
la Ley Orgánica Municipal del Estado de
vitae,
Nullam
felis eu apede
mollis pretium.
Integer 38
tincidunt.
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...”

Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 6, apartado II, inciso 5), del orden del día, por
unanimidad de votos el siguiente:
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PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del Servidor
Público ISIDORO HILARIO MONTERDE.
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
así como el original
del elit.
expediente
ISIDOROligula
HILARIO
Lorem ipsum
dolor sitacuerdo,
amet, consectetuer
adipiscing
Aeneande
commodo
egetMONTERDE,
dolor. Aeneana la Dirección de
Recursos Humanos,
para
que integre
el penatibus
mismo y continúe
con dis
los parturient
trámites conducentes
respectoridiculus
a la solicitud
Jubilación.
massa. Cum
sociis
natoque
et magnis
montes, nascetur
mus.de
Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
TR
A Narcu.
S I TIn
O enim
R I Ojusto,
S
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO.Lorem
De conformidad
consit
lo amet,
dispuesto
en los artículos
30 penúltimo
párrafo,
180 y 181
de laeget
Ley dolor.
Orgánica
Municipal del Estado
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
Aenean
de Querétaro
y conCum
basesociis
en lanatoque
facultad penatibus
conferida en
artículo
del Códigomontes,
Municipal
de Querétaro,
el Presidente
massa.
et el
magnis
dis4 parturient
nascetur
ridiculus
mus. DonecMunicipal instruye,
por medio de
la Secretaría
del Ayuntamiento,
la publicación
del quis,
presente
por una sola
ocasión
la Gaceta
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.Acuerdo
Nulla consequat
massa
quis en
enim.
Donec Municipal a costa
del Municipio
de
Querétaro,
en
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inteligencia
que
dicha
publicación
en
términos
de
lo
dispuesto
por
el
artículo
21 del Código Fiscal del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Estado de Querétaro,
se
encuentra
exenta
de
pago
de
los
derechos
que
se
generen
con
motivo
de
la
misma.
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
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la Dirección de Recursos Humanos, a la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, y notifique personalmente al elemento policial
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
ISIDORO HILARIO MONTERDE. ”
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 3 FOJAS
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
ÚTILES EL 30 DE MAYO DE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
quam Y
felis,
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CEVALLOS
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pretium quis, sem. Nulla consequat SECRETARIO
massa quis enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulpu
DEL AYUNTAMIENTO
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
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massa quis
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felis
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QUERÉTARO Y 20 FRACCION IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,pretium.
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MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y
CONSIDERANDO
1. El artículo 115
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fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
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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

2. El artículo primero constitucional dispone que todas las autoridades tienen la obligación de salvaguardar la dignidad de las
personas, conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión.
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felis
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facultades de la Comisión: Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades presupuestales en los casos de
retiro, separación, pensión, invalidez o muerte en cumplimiento del deber. De la misma manera en su artículo 124 establece que la
separación es el acto mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídico-administrativa,
cesando los efectos del nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio, señalando en la fracción I, inciso
c) como causa de separación ordinaria a la pensión por jubilación.
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8. Asimismo el Reglamentó del Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, señala en su artículo 2, que la
relación entre el Municipio de Querétaro con el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es de carácter
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me xicanos,
apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad Pública del Estado y el presente Reglamento. De igual forma señala en el artículo 12 B.
que únicamente se regirán por este reglamento el personal policial, los demás servidores públicos que presten sus servicios para la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se regirán por lo dispuesto en las leyes de la mataría y en su Artículo 17, fracción XXV,
establece el derecho a recibir el beneficio de jubilación, pensión o jubilación las cuales no podrán ser menores a las que se establezca
para el personal
delconsectetuer
gobierno municipal.
Loremadministrativo
ipsum dolorde
sitbase
amet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

al licenciado
9. Mediantequam
escrito
de ultricies
fecha 24nec,
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Fundamental,
su dapibus.Lorem
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señala
el procedimiento
a seguir,
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Integer
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ipsum dolor
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a
una
persona
en
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situación
del
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parte
de
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sistema
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seguridad
social,
esta normativa
nos
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
remite a lasent
Leyes
Reglamentarias,
en
el
caso
particular
a
la
Ley
de
Seguridad
Pública
para
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Estado
de
Querétaro,
que
en
su
caso
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
por analogía (no por aplicación supletoria) pudiera orientar el criterio de este Cuerpo Colegiado, sin embargo, la Ley mencionada
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
nos remite a su vez a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, para cumplir con las obligaciones de seguridad social. Esto
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
sin contravenir el sistema normativo constitucional establecido ya que ello implicaría desconocer el régimen especial al que están
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
sujetos los referidos servidores públicos, el que se establece las bases mínimas de estos sistemas por lo que hace a todos los
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
trabajadores, en los términos de los apartados A y B del artículo 123; y en tratándose de los miembros de las instituciones policiales, a
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
la fracción XIII del apartado B del precepto constitucional mencionado.

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

como parte o miembro de las Corporaciones Policiales, garantizando su derecho a cubrir sus necesidades mínimas, ya que no se
cuenta con una normativa que establezca los parámetros, condiciones ni la forma en que se hará efectivo este derecho, o, en su caso,
la forma de constituir un capital para responder de las obligaciones de seguridad social en favor de los miembros de las corporaciones
policiales al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. En esta tesitura, es evidente que los miembros de las corporaciones
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policiales tienen un derecho reconocido a la jubilación que les garantice una vida digna. Este derecho intrínseco no le deviene de su
condición de miembro de una institución policial o de la naturaleza de su relación con la administración pública, sino que deviene de su
calidad de persona, de ser humano, que por ese simple hecho, como parte de su dignidad humana lo hace acreedor a una vida
decorosa, una vez cumplido un determinado número de años laborados.

TITULAR

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

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
17. 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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
multicitado artículo constitucional, la protección constitucional a la jubilación o sistema de seguridad social general por el régimen de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
exclusión esta misma ordena, ello sin que se deje en estado de indefensión jurídica al servidor público puesto que el propio numeral
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
establece la figura de la jubilación.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
18. En las referidas condiciones, en aplicación de los principios de justicia, equidad e igualdad de condiciones, este Cuerpo Colegiado
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
estima que es jurídicamente válido y deben de aplicarse las normas constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
caso, sin que se desconozca el régimen excepcional y la naturaleza de la relación que rige el servicio de los miembros de las
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
instituciones Policiales y el Estado.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
19. Toda vez que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone en el artículo 45 señala que las Instituciones de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado;
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII,
penatibus
et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro,
pellentesque
eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
del Servicio Profesional de Carrera y la relación jurídico-administrativa entre el policía y la institución correspondiente, la baja por
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de 25 años, el Reglamentó del Personal Operativo de la
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de igual forma en el artículo 17, fracción XXV, establece el derecho a recibir el beneficio de
magniso dis
parturient
nascetur
mus.
Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu,
jubilación, et
pensión
jubilación
las montes,
cuales no
podránridiculus
ser menor
a las
quequam
se establezca
paranec,
el personal
administrativo
de base del
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
- fracción
gobierno municipal, el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, en el Artículo 25,
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
VIII, dispone que son facultades de la Comisión: Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades
mollisenpretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
presupuestales
los casos
de retiro,
separación,
pensión, invalidez
o muerte
enamet,
cumplimiento
del deber.
De la elit.
misma manera en su
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturida por terminada
artículo 124 establece que la separación es el acto mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría,
la
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
relación jurídico-administrativa, cesando los efectos del nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio.
massac)quis
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel,
aliquetpor
nec,
vulputate
In
SeñalandoNulla
en la consequat
fracción I, inciso
como
causa
de separación
ordinaria
a la
pensión
jubilación,
poreget,
lo quearcu.
los ordenamientos
antes
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
citados no son precisos en lo referente a los beneficios de seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean comLeyes de-Seguridad
coordinación
dejando
en las Legislaturas
de las Entidades
Federativas
la consectetuer
facultad de expedir
sus correspondientes
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes, Pública Estatal y
Pública, con la condicionante de que estas, deberán garantizar el debido desempeño de las Instituciones de Seguridad
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
- 130 que
Municipal y de Procuración de Justicia, en un marco de apego al estado de derecho y en concordanciaconse
con el artículos
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
dispone que la Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación y 147 fracción I inciso
rhoncus
imperdiet a,
vitae,
justo. Nullam
dictumanalógica
felis eu pede
pretium.
tincid
h), de la Ley
de los ut,
Trabajadores
delvenenatis
Estado de
Querétaro,
de aplicación
y nomollis
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que Integer
establecen
como requisito
para
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
obtener los derechos de jubilación el acuerdo de cabildo que autorice realizar el trámite de la jubilación ante la Legislatura del Estado.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.aDonec
quamsufelis,
ultricies
nec, miembro
pellentesque
eu, corporación
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
20. Conforme
lo anterior,
actividad
como
de una
policial
se rige
por lo dispuesto
en la fracción XIII del
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
apartado B del artículo 123 Constitucional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Leyimperdiet
de Seguridad Pública para
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
felis
eu pede mollis
pretium.
el Estado de
Querétaro,vitae,
y el Reglamento
deldictum
Servicio
Profesional
de Carrera
de laInteger
Secretaría
de Seguridad
Pública para el Municipio
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Querétaro. No cabe duda que este municipio, a través de este Cuerpo Colegiado, tienen la obligación de adoptar todas las medidas
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
montes, nascetur
mus. Donec
necesariasmassa.
a efecto
de garantizar
el pleno
goce y ejercicio
de dis
los parturient
derechos reconocidos
en los ridiculus
ordenamientos
mencionados, para hacer
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
efectivos tales derechos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,ante
justo.
Nullam dictum
felis
euelpede
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus. con fundamento en lo dispuesto
21. Por lo que
la petición
planteada
por
Servidor
Público,
queInteger
no puede
quedarCras
sin respuesta,

en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento, remitió el expediente
referido mediante oficio SAY/3702/2018, de fecha 23 de mayo del 2018, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para
su estudio y consideración.
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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, J.
GUADALUPE HERNÁNDEZ SANTIAGO, ante la Legislatura del Estado de Querétaro, sujetándose las necesidades y con cargo al
presupuesto.

TITULAR

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
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cuenta Pública se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente….”

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

Por lo anterior,
el felis,
Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobó
enconsequat
el punto 6, massa
apartado
II, enim.
inciso Donec
8), del orden del día, por
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
quis
unanimidadpede
de votos
siguiente:
justo,elfringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis“ pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
... A C U E R D O
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del Servidor
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Público J. GUADALUPE
HERNÁNDEZ
SANTIAGO.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum feliseneulos
pede
mollis47pretium.
Cras Municipal
dapibus.Lorem
ipsumde Querétaro, 20
SEGUNDO.vitae,
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dolor.
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massa.
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para que
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et magnis
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mus. Donec
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.TInteger
R A N Stincidunt.
I T O R I Cras
O S dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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rhoncus
ut,Acuerdo
imperdiet
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pretium.
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ipsum
dolor sit de
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a Integer
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Aenean
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Aenean
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Reglamento
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del dolor.
Municipio
de Querétaro,
dé sociis
a conocer
el presente
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a los dis
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de la Secretaría
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mus. Donec
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HERNÁNDEZ
SANTIAGO.
” 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
eget dolor.
Aenean massa.
Cum LOS
sociisEFECTOS
natoque penatibus
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SE EXTIENDE
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PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LEGALESet
A magnis
QUE HAYA
LUGAR, LA
QUE VA EN 3 FOJAS
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felis,DE
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ÚTILES ELnascetur
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DE mus.
2018,Donec
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CIUDAD
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QRO.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,FERNÁNDEZ
justo. NullamDE
dictum
felis eu Y
pede
mollis pretium. Integer tincid
LIC. RAFAEL
CEVALLOS
CASTAÑEDA
DEL AYUNTAMIENTO
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolorSECRETARIO
sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
LIC. RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y felis
CASTAÑEDA,
SECRETARIO
DEL tincidunt.
AYUNTAMIENTO,
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Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
FACULTAD
ME dolor
CONFIEREN
ARTÍCULOS
47 FRACCIÓN
IV DE commodo
LA LEY ORGÁNICA
DEL ESTADO DE
emQUE
ipsum
sit amet,LOS
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula egetMUNICIPAL
dolor. Aenean
QUERÉTARO
Y 20Cum
FRACCION
IX DEL penatibus
REGLAMENTO
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DEL AYUNTAMIENTO
DE ridiculus
QUERÉTARO,
massa.
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CER
T I FInI enim
C O justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 29 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 JUAN GABRIEL HERRERA CRUZ.
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 7 FRACCIÓN XV, 45, 84 Y 94, FRACCIÓN III, INCISO C), DE
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LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; 41 BIS, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE
SEGURIDAD PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 8 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 2, 3 FRACCIÓN XII, 25 FRACCIÓN VIII Y 124 FRACCIÓON I, INCISO C); DEL
REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 2, 12 B, Y 17
FRACCIÓN XXV; DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENULTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, IV, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y

TITULAR
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quam115
felis, fracción
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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.

7. De igual manera el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, dispone, en el artículo 2 que
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la relación entre el Municipio de Querétaro con el personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es de carácter
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me xicanos,
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
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
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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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

10. Por oficio número DRH/761/2018, recibido el 16 de abril de 2018, en la Secretaría del Ayuntamiento el Director de Recursos
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, someter a
pellentesque 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 JUAN GABRIEL HERRERA
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
CRUZ.

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
11. Mediante oficio SSPM/ISPCP/470/2018, recibido el 27 de marzo de 2018, en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Administración, mediante el cual la licenciada Ana Ma. Estela Fernández Villagómez, requiere a la dirección antes citada, someter a
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, en los términos precisados en el mismo, la solicitud del
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
elemento policial JUAN GABRIEL HERRERA CRUZ, anexando a dicho oficio, el Acuerdo de la Comisión del Servicio Profesional de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Carrera Policial del Municipio de Querétaro, relativa a la procedencia del trámite de Conclusión del Servicio Profesional de Carrera del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
elemento policial JUAN GABRIEL HERRERA CRUZ, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/526/DPC/2018.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
12. El artículo el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, excluye de su
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
régimen a los miembros de las policías estatales o municipales de las fuerzas de seguridad, pero dispone que tienen derecho a disfrutar
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de las medidas de protección al salario y de la seguridad social. Así esa restricción es acorde con la fracción XIV del apartado B del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
artículo 123 Constitucional. No obstante tal limitación, los miembros de las instituciones policiales locales y municipales gozan de los
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14. Por lo que este este Cuerpo Colegiado, ante la falta de procedimiento y en ausencia de requisitos, a efecto de satisfacer la
pretensión del solicitante, y proteger sus derechos garantizados por la propia Constitución y por los ordenamientos legales y
reglamentarios aplicables a los Miembros de las Corporaciones Policiales, además del sustento legal, convencional y constitucional
detallado, tiene como fundamento la obligación que conforme al artículo primero constitucional tienen todas las autoridades, de
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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
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la forma de constituir un capital para responder de las obligaciones de seguridad social en favor de los miembros de las corporaciones
felis,
nec, pellentesque
eu,depretium
quis,En
sem.
consequat
massa
quis
Donec
policiales alquam
servicio
delultricies
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro.
estaNulla
tesitura,
es evidente
que
losenim.
miembros
de las corporaciones
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
policiales tienen un derecho reconocido a la jubilación que les garantice una vida digna. Este derecho intrínseco no le deviene de su
vitae,
justo. de
Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.deInteger
tincidunt.
dapibus. pública, sino que deviene de su
condición de
miembro
una institución
policial
o demollis
la naturaleza
su relación
con laCras
administración
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
calidad de persona, de ser humano, que por ese simple hecho, como parte de su dignidad humana
lo hace
acreedor a una vida
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
decorosa, una vez cumplido un determinado número de años laborados.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,de
fringilla
vel,efectivo
aliquet el
nec,
vulputate
eget, arcu. aInfavor
enim del
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
16. Por lo pede
que debe
hacerse
derecho
constitucional
servidor
público
mediantea, la
aplicación de las normas
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al caso, lo que en sentido estricto no es una ipsum
aplicación supletoria de
dolordesitcarácter
amet, consectetuer
adipiscing
elit. se
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
ordenamientos
laboral, pues de
otra manera
desconocería
el régimen
excepcional
y la naturaleza
de la relación que rige
sociis
et magnisPoliciales
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
el servicio de
los natoque
miembrospenatibus
de las instituciones
y el Estado.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae, justo.
vel,
nec,
vulputate
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
17. Aunadofringilla
al hecho
dealiquet
que aun
y cuando
no eget,
existaarcu.
a favor
de losjusto,
servidores
públicos
identificados
en la fracción
XIII del apartado B del
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,por el régimen de
multicitado artículo constitucional, la protección constitucional a la jubilación o sistema de seguridad social sit
general
consectetuer
adipiscing
elit.que
Aenean
commodo
eget dolor.jurídica
Aenean
sociis
natoque
exclusión esta
misma ordena,
ello sin
se deje
en estadoligula
de indefensión
al massa.
servidorCum
público
puesto
que el propio numeral
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
establece la figura de la jubilación.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
vulputateen
eget,
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatisdevitae,
justo. Nullam
18. En las aliquet
referidasnec,
condiciones,
aplicación
los principios
de justicia,
equidad a,
e igualdad
condiciones,
este Cuerpo Colegiado
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
estima que es jurídicamente válido y deben de aplicarse las normas constitucionales y legales que por analogía
resultan aplicables
al
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
caso, sin que se desconozca el régimen excepcional y la naturaleza de la relación que rige el servicio de los miembros de las
et Policiales
magnis disy parturient
instituciones
el Estado. montes, nascetur 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
tateque
eget,
arcu.General
In enimdel
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.en
Nullam
dictum
eu que
pedelas Instituciones de
19. Toda vez
la Ley
Sistema
Nacional
de Seguridad
Pública
dispone
el artículo
45 felis
señala
tincidunt.
Craslas
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing al
elit.
Seguridad mollis
Públicapretium.
deberánInteger
garantizar,
al menos
prestaciones ipsum
previstas
como
mínimas
para los trabajadores
servicio del Estado;
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturi
las entidades
federativas
y municipios
generarán
de acuerdo
a Cum
sus necesidades
y con
cargo aet
sus
presupuestos,
una normatividad
de
quam felis,de
ultricies
nec,
pellentesque
pretium123,
quis,apartado
sem. B, fracción XIII,
ent montes, nascetur
ridiculus
mus.
régimen complementario
de seguridad
social
y Donec
reconocimientos,
acuerdo
a lo
previsto en eu,
el artículo
Nulla consequat
massa quis
enim. de
Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
In
segundo párrafo,
de la Constitución
Política
los pede
Estados
Unidos
Mexicanos,
Leynec,
de vulputate
Seguridad eget,
para arcu.
el Estado
de Querétaro,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felisde
euQuerétaro,
pede mollis
pretium.
establece, enim
en el artículo
41 bis, fracción
III, inciso
c) de la Ley
de Seguridad
paradictum
el Estado
como
causa de la conclusión
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
- baja por
del servicioInteger
Profesional
de Carrera
y la relación ipsum
jurídico-administrativa
entre el policía
y la institución
correspondiente,
la
modo
ligulacumplido
eget dolor.
Aeneandemassa.
Cumque
sociis
natoque
penatibus
et años,
magnis
parturientdel
montes,
Jubilación por
haberse
el tiempo
servicios,
en los
policías
será de 25
el dis
Reglamentó
Personal Operativo de la
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,forma
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
Secretaría nascetur
de Seguridad
Pública
Municipal,
de igual
en nec,
el artículo
17, fracción
XXV, establece
el derecho
a recibir el beneficio
de
massa
quis enim.
justo, ser
fringilla
vel,
vulputate para
eget,elarcu.
In enim
justo,
jubilación, quat
pensión
o jubilación
las Donec
cuales pede
no podrán
menor
a aliquet
las que nec,
se establezca
personal
administrativo
de base del
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumPolicial
felis eudel
pede
mollis pretium.
Integer
- fracción
gobierno municipal,
el imperdiet
Reglamento
del Servicio
Profesional
de Carrera
Municipio
de Querétaro,
entincid
el Artículo 25,
unt.que
Crasson
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.o Aenean
commodoen
ligula
eget
VIII, dispone
facultades ipsum
de la dolor
Comisión,
Proponer
apoyos,
estímulos
reconocimientos
base
a las posibilidades
dolor.en
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,del
nascetur
ridiculus
presupuestales
los casos
de retiro,
separación,
pensión,
invalidez
o muerte
en cumplimiento
deber. De
la misma manera en su
mus.
Donec que
quam
ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
massa quisda por terminada la
artículo 124
establece
la felis,
separación
esnec,
el acto
mediante eu,
el cual
el Municipio
de Nulla
Querétaro
y la Secretaría,
enim. Donec pede justo,
fringilla
aliquet
vulputate eget,
justo,de
rhoncus
ut,definitiva
imperdiet
relación jurídico-administrativa,
cesando
los vel,
efectos
delnec,
nombramiento
entrearcu.
éstaIny enim
el policía,
manera
dentro del servicio.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Señalando en la fracción I, inciso c) como causa de separación ordinaria a la pensión por jubilación, por lo que los ordenamientos
antes
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
citados no son precisos en lo referente a los beneficios de seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la
massa.
Cumensociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. DonecLeyes de Seguridad
coordinación
dejando
las Legislaturas
de las Entidades
Federativas
la facultad
de nascetur
expedir sus
correspondientes
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec Pública Estatal y
Pública, con la condicionante de que estas, deberán garantizar el debido desempeño de las Instituciones de Seguridad
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Municipal y de Procuración de Justicia, en un marco de apego al estado de derecho y en concordancia con el artículos 130 que
vitae,
justo. Nullam
dictum por
felisconducto
eu pede del
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasdedapibus.
dispone que
la Legislatura
del Estado,
Pleno,
resolverá
sobre
solicitudes
pensión o jubilación y 147 fracción I inciso
h), de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, de aplicación analógica y no supletoria, que establecen como requisito para
obtener los derechos de jubilación el acuerdo de cabildo que autorice realizar el trámite de la 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
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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

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
14ipsum
y 34 del
Reglamento
del Ayuntamiento
la Secretaría
del eget
Ayuntamiento,
remitió el expediente
Lorem
dolor
sit amet,Interior
consectetuer
adipiscing de
elit.Querétaro,
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
referido mediante
de fecha 23
mayo dis
del parturient
2018, a la montes,
Comisiónnascetur
de Hacienda,
Patrimonio
y Cuenta Pública, para
massa. oficio
Cum SAY/3702/2018,
sociis natoque penatibus
et de
magnis
ridiculus
mus. Donec
su estudio yquam
consideración.
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

22. Habiéndose
los requisitos
de Ley,
según
información
proporcionada
por laCras
Dirección
de Recursos Humanos del Municipio
vitae,colmados
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
de Querétaro,
es de
concederse
dé inicio
a realizar eladipiscing
trámite deelit.
Jubilación,
favor del miembro
de la
corporación
Lorem
ipsum
dolor sitseamet,
consectetuer
Aeneanacommodo
ligula eget
dolor.
Aeneanpoliciaca, JUAN
GABRIEL HERRERA
CRUZ,
la Legislatura
deletEstado
dedis
Querétaro,
sujetándose
las necesidades
con cargo
al presupuesto.
massa. Cum
sociisante
natoque
penatibus
magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculusy mus.
Donec

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

pede
fringilla
aliquet nec,a vulputate
eget,
In enim
rhoncus
a, venenatis
cumplimiento
lo dispuesto
enarcu.
el artículo
38justo,
fracción
II de ut,
la imperdiet
Ley Orgánica
Municipal del Estado de
23. En base
a lojusto,
anterior
y en vel,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum Patrimonio y
Querétaro, vitae,
que establece
la competencia
de dicha
Comisione
para conocer
el presente
asunto,
la Comisión de Hacienda
dolorsesitreunió
amet,para
consectetuer
Aenean
commodo
ligula correspondiente….”
eget dolor. Aenean massa. Cum
Cuenta Pública
el análisis yadipiscing
estudio delelit.
mismo,
emitiendo
el dictamen

sociis natoque penatibus et magnis 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 eget,
Municipio
Querétaro
enut,
el imperdiet
punto 6, apartado
II, inciso
3),justo.
del orden del día, por
a, venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.de
In enim
justo,aprobó
rhoncus
unanimidadNullam
de votos
el
siguiente:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
Aenean massa. Cum sociis natoque
“ ... ligula
A C U eget
E R Ddolor.
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,
PRIMERO.pellentesque
El Honorableeu,
Ayuntamiento
delsem.
Municipio
de Querétaro,
autoriza
realizar
el trámite
Jubilación,
favor del Servidor
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Público JUAN
GABRIEL
HERRERA
CRUZ.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
SEGUNDO.tetuer
En términos
de lo
establecido
en los artículos
47 fracción
VII de la
Ley Orgánica
Municipal
del
Estado de Querétaro, 20
disReglamento
parturient montes,
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
fracciones et
VIIImagnis
y XI del
Interior nascetur
del Ayuntamiento
de Querétaro,
se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
pretium del
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec,CRUZ,
vulpu a la Dirección
remita certificación
presente
acuerdo,
así como
el original
del expediente
dejusto,
JUAN
GABRIEL
HERRERA
de
tate eget,para
arcu.que
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.respecto
Nullamadictum
felis de
eu Jubilación.
pede
Recursos Humanos,
integre
el mismo
y continúe
con losa,trámites
conducentes
la solicitud
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
RANS
ITO
RIO
S
Aenean commodo ligula eget dolor. AeneanTmassa.
Cum
sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
30 penúltimo
180 ynec,
181vulputate
de la Ley Orgánica
del Estado
PRIMERO.Nulla
De conformidad
lo dispuesto
enDonec
los artículos
consequat con
massa
quis enim.
pede justo,
fringillapárrafo,
vel, aliquet
eget, arcu.Municipal
In
de Querétaro
y con
base
en la facultad
conferida
en el artículo
4 del
Código
Municipal
Querétaro,
Presidente
Municipal instruye,
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictumdefelis
eu pedeelmollis
pretium.
por medio de
la Secretaría
delCras
Ayuntamiento,
la publicación
del presente
por una
sola ocasión
la Gaceta
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,Acuerdo
consectetuer
adipiscing
elit. en
Aenean
com Municipal
- a costa
del Municipio
de Querétaro,
la inteligencia
que dicha
en términos
de lo
porparturient
el artículomontes,
21 del Código Fiscal del
modo
ligula egeten
dolor.
Aenean massa.
Cumpublicación
sociis natoque
penatibus
etdispuesto
magnis dis
Estado de Querétaro,
se encuentra
exenta quam
de pago
deultricies
los derechos
que se generen
motivoquis,
de la
misma.
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis,
nec, pellentesque
eu,con
pretium
sem.
Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
SEGUNDO.rhoncus
El presente
acuerdo entrará
en vigor
a partir
deNullam
la fechadictum
de su aprobación.
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
TERCERO.dolor.
Se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
en términos
de lo dispuesto
el artículo
20 fracción XVIII, del
Aeneanamassa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, en
nascetur
ridiculus
Reglamentomus.
interior
del Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
a conocer
presente
a losmassa
titulares
de la Secretaría de
Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,dé
pretium
quis,el sem.
NullaAcuerdo
consequat
quis
Finanzas, Secretaría
depede
Administración,
Secretaría
de nec,
Seguridad
Pública
la Dirección
de imperdiet
Recursos Humanos, a la
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, Municipal,
arcu. In enimdejusto,
rhoncus ut,
Comisión del
Servicio Profesional
Carreradictum
Policialfelis
deleu
Municipio
de Querétaro,
y notifique
personalmente
al elemento policial
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- JUAN
a, venenatis
vitae, justo.deNullam
pede mollis
pretium. Integer
GABRIEL HERRERA
CRUZ.”
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 3 FOJAS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ÚTILES EL 30 DE MAYO DE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCION IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 29 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 trabajadora ROCÍO MADRIGAL VEGA, el cual
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
textualmente
señala:
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓN VIII SEGUNDO PÁRRAFO Y 123 DE LA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 130, 132 BIS, 133, 137, 138, 147
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
FRACCIÓN I, 148 Y 150 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
PENULTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; ASÍ COMO POR LA CLAUSULA 28 DEL CONVENIO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
GENERAL DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SERVICIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CONSIDERANDO

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
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. Aenean massa. Cum sociis natoque
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. Asimismo, el artículo 5º de la máxima normativa federal referida en el párrafo que precede, protege la libertad de las personas de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos y por consecuencia la remuneración económica
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y el futuro. Asimismo el artículo 123 del citado cuerpo normativo, garantiza el
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
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. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
es toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
expedido, por el servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
trabajadores al servicio del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ley, se tiene establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
géneros a que se refiere la presente Ley”.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
4. Los artículos 126 y 137 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establecen que el derecho a la Jubilación, nace
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
cuando el trabajador, su cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina o concubino, se encuentren en los supuestos consignados
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
en la Ley y cumplan con los requisitos que la misma señala. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que ésta se conceda y su percepción
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
comenzará a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador haya disfrutado el último sueldo por haber solicitado su baja en el
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
servicio. Asimismo, la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, establece que Tienen derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley Estatal.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
5. Mediante escrito de fecha 21 de febrero de 2018, la trabajadora ROCÍO MADRIGAL VEGA, solicitó al licenciado Marcos Agilar
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Vega, Presidente Municipal de Querétaro, en ese entonces, autorización para iniciar el trámite de jubilación a su favor.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
6 El 19 de febrero de 2018, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Administración del Municipio de Querétaro, emitió constancia de que la trabajadora ROCÍO MADRIGAL VEGA, con número de
empleado 348, presta sus servicios en este Municipio de Querétaro, con el puesto de Secretaría en el Departamento de Atención
Ciudadana de la Delegación Félix Osores Sotomayor, con fecha de ingreso del 04 de agosto de 1989 a la fecha, percibiendo un
sueldo mensual bruto de $15,328.80 (QUINCE MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), según

Municipio de Querétaro
2015 - 2018

93
01

documentación que se encuentra en los archivos de esa Dirección.

TITULAR

7 Asimismo mediante oficio DFOS/OD//2018/1 de fecha 27 de febrero de 2018, el licenciado Luis Bernardo González Zepeda,
Delegado Municipal de la Delegación Félix Osores Sotomayor, solicitó intervención al Director de Recursos Humanos para iniciar el
trámite de jubilación de la C. ROCÍO MADRIGAL VEGA.
8. El 02 de abril de 2018, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, en ese entonces, María Elena
Adame Tovilla,
para Jubilación
respecto
la solicitud
de la trabajadora
MADRIGAL VEGA, lo
Lorememitió
ipsumDictamen
dolor sitfavorable
amet, consectetuer
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dolor. Aenean
anterior enmassa.
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a lo natoque
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et magnis
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Donec
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expediente del
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de jubilación
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felis,
nec,elpellentesque
eu,trabajador
pretium quis,
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Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
Mayor o supede
equivalente
del ente
bajoarcu.
su absoluta
responsabilidad,
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que el trabajad or
justo, fringilla
vel,público
aliquetque
nec,corresponda,
vulputate eget,
In enim justo,
rhoncus ut,una
imperdiet
a, venenatis
cumple con
todos
los requisitos
de Leyfelis
para
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pensión Integer
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Nullam dictum
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pede mollis
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expedienteLorem
que seipsum
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dolor
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

9. Por oficio
número
recibido el 18
abril de
2018,
la Secretaría
Ayuntamiento,
Director de Recursos
quam
felis, DRH/720/2018,
ultricies nec, pellentesque
eu, de
pretium
quis,
sem.enNulla
consequatdel
massa
quis enim.elDonec
Humanos pede
de lajusto,
Secretaría
de
Administración,
solicitó
al
Secretario
del
Ayuntamiento
del
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de
Querétaro,
someta a
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
consideración
del
Honorable
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
la
solicitud
de
Jubilación
de
la
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ROCÍO
MADRIGAL
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
VEGA, señalando
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adscrita al elit.
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de laAenean
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consectetuer
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eget dolor.
massa.
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de
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y
que
la
antigüedad
laboral
de
la
trabajadora
es
de
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
anexando fringilla
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la
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signada
por
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de
antigüedad
e
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por el Director de
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Humanos
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Administración;
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por
el
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Municipal
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, Félix Osores
Sotomayor;consectetuer
registro de adipiscing
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laboral
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Humanos
y la Secretaria de
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dolor.
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Administración,
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ambos
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copia
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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original
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Dictamen
favorable
para
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fecha
02
de
abril
de
2018,
emitido
por
la
Secretaría
de
Administración
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
del Municipio
de felis
Querétaro,
ese pretium.
entonces,Integer
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materia del
acuerdo,
radicándose
el asunto
en comento
dictum
eu pedeen
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Craspresente
dapibus.Lorem
ipsum
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consec
- en el
Departamento
de
Proyectos
de
Cabildo
de
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Secretaría
del
Ayuntamiento,
bajo
el
número
de
expediente
CHPCP/529/DPC/2018.
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,

10. De conformidad
con lo
dispuesto
en la Cláusula
28quis
del Convenio
General
Trabajo
celebrado
entre nec,
el Municipio
y
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pedede
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulpu de Querétaro
el Sindicato
de
Trabajadores
al
Servicio
del
Municipio
de
Querétaro,
así
como
lo
que
establece
el
artículo
127
de
la
Ley
de
l
os
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su jubilación, podrá solicítala al
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Titular de Recursos Humanos u Órgano Administrativo correspondiente.

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.
11. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/3702/2018, de 23 de mayo del 2018, a la Comisión de Hacienda,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
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,
12. Conforme a lo dispuesto por el artículos 126,128 y 132 BIS y relativos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
habiéndose cubierto los requisitos establecidos en el artículo 147 fracción I del mismo ordenamiento jurídico, así como en la Cláusula
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
28 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de Querétaro, es procedente se de inicio al trámite dé Jubilación a favor de la trabajadora ROCÍO MADRIGAL VEGA, ante la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Legislatura del Estado de Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
13. En base
a loDonec
anterior
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dispuesto
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Municipal del Estado de
enim.
pede
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correspondiente….”
em ipsum
dolor
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elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 6, apartado II, inciso 6), del orden del día,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
por unanimidad de votos el siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“…
ACUE
R D Otincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
Integer
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor de la trabajadora
ROCÍO MADRIGAL VEGA, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 8 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
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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 ROCÍO MADRIGAL VEGA, a la Dirección de
Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de otorgamiento de Jubilación y en
términos del artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura
del Estado de Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

TITULAR

TRANSITORIOS

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

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

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

SEGUNDO.
El presente
acuerdo
entrará
en vigor eu,
a partir
de la quis,
fechasem.
de su
aprobación.
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium
Nulla
consequat massa quis enim. Donec

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

TERCERO.
Se instruye
a la Secretaría
del eu
Ayuntamiento
que en
términos
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en el artículo
20 fracción XVIII, del
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede mollispara
pretium.
Integer
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Cras dapibus.Lorem
ipsum
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interior
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Acuerdo
a
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de la Secretaría de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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Secretaría
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Administración,
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natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
personalmente a la trabajadora ROCÍO MADRIGAL VEGA. ”

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
FOJAS ÚTILES EL 30 DE MAYO DE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
pellentesque eu, pretiumLIC.
quis,RAFAEL
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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,
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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
QUERÉTARO Y 20 FRACCION IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
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
CERTIFICO
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
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 29 de mayo de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la trabajadora MA. DE LOS ÁNGELES AGUILAR
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
FUENTES, el cual textualmente señala:
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
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓN VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 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; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
QUERÉTARO, 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 128, 130, 132 BIS, 139, 140, 142, 143, 147 FRACCIÓN I, 148, 149 Y 151 DE LA LEY DE
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; ASÍ COMO POR LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 30 DEL CONVENIO GENERAL
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CONSIDERANDO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
correspondiente, para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta
Magna establece que las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las
legislaturas de los estados y el artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y
socialmente útil.
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2. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.

TITULAR

3. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajado r 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
establecidaLorem
por elipsum
sólo hecho
prestación
subordinada
y remunerada
del servicio
material,
intelectual
o deAenean
ambos géneros a que
dolorde
sitlaamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
se refiere la
presente
massa.
CumLey”.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

4. Con fundamento
enfringilla
los artículos
126 ynec,
139vulputate
de la Leyeget,
de los
Trabajadores
del rhoncus
Estado de
así
como lo señalado en la
pede justo,
vel, aliquet
arcu.
In enim justo,
ut,Querétaro,
imperdiet a,
venenatis
Cláusula 30
del Convenio
General
de Trabajo
entre
el Municipio
Querétaro
y eldapibus.
Sindicato de Trabajadores al Servicio del
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu celebrado
pede mollis
pretium.
Integerdetincidunt.
Cras
Municipio Lorem
de Querétaro,
tienensitderecho
a la Pensiónadipiscing
por Vejez elit.
los trabajadores
que habiendo
cumplido
ipsum dolor
amet, consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
dolor. sesenta
Aenean años de edad,
tuviesen 18
años de
servicio.
massa.
Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

5. De igualpede
manera,
el fringilla
artículo vel,
128 aliquet
de la Ley
devulputate
los Trabajadores
del In
Estado
Querétaro,
que la
justo,
nec,
eget, arcu.
enimde
justo,
rhoncusestablece
ut, imperdiet
a, prejubilación
venenatis o prepensión
se entenderá
como
la
separación
de
las
labores
del
trabajador
que
cumple
con
los
requisitos
para
jubilarse
o pensionarse,
en el que
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
se pagará dolor
el ciensitpor
ciento
del
sueldo
y
quinquenio
mensuales
en
el
caso
de
jubilación
o
en
su
caso
el
porcentaje
que
corresponda
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
tratándosesociis
de pensión.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

6. Mediante
escritovel,
de aliquet
fecha 29nec,
de vulputate
febrero de eget,
2018,arcu.
la trabajadora
MA. rhoncus
DE LOS ut,
ÁNGELES
AGUILAR
FUENTES,
solicitó al licenciado
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
In enim justo,
Vega,
Presidente
Municipal
de
Querétaro,
en
ese
entonces,
gire
instrucciones
a
quien
corresponda
Marcos Aguilar
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, para iniciar el
trámite de consectetuer
Pensión por Vejez,
a su favor.
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

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

7. El 26 pellentesque
febrero de 2018,
el licenciado
José Nulla
Antonio
Arreguínmassa
Baltazar,
de Recursos
Humanos
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quis Director
enim. Donec
pede justo,
fringillade
vel,la Secretaría de
Administración,
emitió
constancia
de
que
la
C.
MA.
DE
LOS
ÁNGELES
AGUILAR
FUENTES,
empleada
número
11971, presta sus
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
servicios en
este
Municipio
de
Querétaro,
con
fecha
de
ingreso
del
14
de
agosto
de
2000,
a
la
fecha,
con
el
puesto
de- Auxiliar
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Administrativo
en
la
Casas
de
Cultura,
percibiendo
un
sueldo
mensual
bruto
de
$6,100.20
(SEIS
MIL
CIEN
PESOS
20/100
MONEDA
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
NACIONAL),
según
documentación
que
se
encuentra
en
los
archivos
de
esa
Dirección.
et magnis dis parturient montes, nascetur 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

-

8. El 10 de
abril
de arcu.
2018,Inlaenim
titular
de la
Secretaría
de Administración
delvitae,
Municipio
Querétaro,
eseeuentonces,
María Elena
tate
eget,
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.de
Nullam
dictumenfelis
pede
Adame Tovilla,
emitió
Dictamen
favorable
para
Pensión
por
Vejez
respecto
a
la
solicitud
de
la
trabajadora
MA.
DE
LOS
ÁNGELES
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
AGUILAR Aenean
FUENTES;
lo
anterior
en
cumplimiento
a
lo
dispuesto
por
el
artículo
132
BIS
fracción
III
de
la
Ley
de
Trabajadores
del
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Estado deent
Querétaro,
que
establece
que
una
vez
integrado
el
expediente
del
trabajador
relativo
a
la
solicitud
de
jubilación
o
pensión,
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
el titular de
la Oficialía
Mayor
o quis
su equivalente
delpede
ente justo,
público
que corresponda,
bajovulputate
su absoluta
una vez
Nulla
consequat
massa
enim. Donec
fringilla
vel, aliquet nec,
eget,responsabilidad,
arcu. In
comprobado que el trabajador cumple con todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
favorable el cual formará parte del expediente que se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.

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,
9. Por oficio número DRH/736/2018, recibido el 18 de abril de 2018, en la Secretaría del Ayuntamiento, el licenciado José Antonio
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, solicitó al licenciado
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, someta a consideración del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Honorable Ayuntamiento, la solicitud para la emisión del acuerdo de la trabajadora MA. DE LOS ÁNGELES AGUILAR FUENTES,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
haciendo constar que la trabajadora está adscrita a Casas de Cultura en la Secretaría de Cultura, cuenta con 67 años de edad,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
ingreso a laborar el día 14 de agosto de 2000, actualmente percibiendo un sueldo mensual bruto de $6,100.20 (SEIS MIL CIEN
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL), y que la antigüedad laboral es de 17 años, 7 meses y 27 días, por lo que de conformidad con
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, toda fracción de más de seis meses de servicio,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
se considera como año completo para los efectos del otorgamiento de la pensión, la antigüedad de la citada trabajadora es de 18
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
años, anexando a dicho oficio, solicitud signada por la trabajadora; constancia de antigüedad e ingresos expedida por el Director de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, registro de antigüedad laboral y tabla de desglose de sueldos documentos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
estos expedidos por el Director de Recursos Humanos y la Secretaria de Administración, en ese entonces, ambos de este Municipio,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
copia certificada del acta de nacimiento de la citada empleada; dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro ; dos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
fotografías tamaño credencial, copia certificada de la identificación oficial; original del Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de
fecha 10 de abril de 2018, emitido por la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, en ese entonces, 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/532/DPC/2018.
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10. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, así como lo que establece el artículo 127 de la Ley de l os
Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al
Titular de Recursos Humanos u Órgano Administrativo correspondiente.

TITULAR

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/3702/2018, de fecha 23 de mayo del 2018 a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
12. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 128 y 132 BIS y relativos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
habiéndose cubierto los requisitos establecidos en el artículo 147 fracción I, del mismo ordenamiento jurídico, así como en la Cláusula
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de Querétaro, es procedente se dé inicio al trámite de pensión por vejez de la trabajadora MA. DE LOS ÁNGELES AGUILAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
FUENTES, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
13. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente…”
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociiselnatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,aprobó
nascetur
mus.
DonecII,quam
Por lo anterior,
Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
en ridiculus
el punto 6,
apartado
incisofelis,
9), del orden del día,
ultricies
por unanimidad
de nec,
votospellentesque
el siguiente: eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
“ ... A C U E R D O
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
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
trabajadora MA. DE LOS ÁNGELES AGUILAR FUENTES, en la forma y términos precisados en el dictamen referido en el
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
considerando 8 del presente acuerdo.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de MA. DE LOS ÁNGELES AGUILAR FUENTES, a la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Dirección de Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
en términos del artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
del Estado de Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
TRANSITORIOS
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 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 los 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 a partir de la fecha 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, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secre taría de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro, de la Dirección de Recursos Humanos y
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
notifique personalmente a la trabajadora MA. DE LOS ÁNGELES AGUILAR FUENTES.”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
FOJAS ÚTILES EL 30 DE MAYO DE 2018, EN LA CIUDAD DE 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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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 29 de mayo de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Lorem
ipsum
dolor sit
amet,elconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaALICIA
eget dolor.
Aenean
Acuerdo por
el que
se autoriza
realizar
trámite de Jubilación,
a favor
de la trabajadora
MARÍA
LÓPEZ
BASALDUA, el cual
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
aliquet nec,EN
vulputate
eget, arcu. In5,enim
rhoncusVIII
ut, SEGUNDO
imperdiet a,PÁRRAFO
venenatis Y 123 DE LA
“CON FUNDAMENTO
EN LOvel,
DISPUESTO
LOS ARTÍCULOS
115 justo,
FRACCIÓN
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 130, 132 BIS, 133, 137, 138, 147
Lorem
adipiscing elit.DEL
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
FRACCIÓN
I, 148ipsum
Y 150dolor
DE sit
LAamet,
LEY consectetuer
DE LOS TRABAJADORES
ESTADO
DE QUERÉTARO;
30 FRACCIÓN
I, XXXIV Y
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
PENULTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla ASÍ
consequat
massaLA
quis
enim. Donec
34 DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DEL AYUNTAMIENTO
DEquis,
QUERÉTARO;
COMO POR
CLAUSULA
28 DEL CONVENIO
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.DE
In enim
justo, rhoncus
imperdiet a,DE
venenatis
GENERALpede
DE TRABAJO
CELEBRADO
ENTRE
EL MUNICIPIO
QUERÉTARO
Y ELut,SINDICATO
TRABAJADORES AL
SERVICIOvitae,
DEL MUNICIPIO
DEdictum
QUERÉTARO;
justo. Nullam
felis eu Y
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
C O N S I montes,
DERAN
DO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo
115vel,fracción
II devulputate
la Constitución
Política
de los
Estados
Unidos
Mexicanos,
establecevitae,
que justo.
los Municipios están
a, venenatis
fringilla
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
investidos Nullam
de personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
30 fracción I de la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Ley Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
se
contempla
que,
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoquede aquéllos, son
competentes
para aprobar
los bandos
de policíamontes,
y gobierno,
reglamentos,
y disposiciones
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculuscirculares
mus. Donec
quam felis,administrativas
ultricies nec, de observancia
general dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que regulen
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, las materias,
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2. Asimismo,
el artículo
5º de
máximacommodo
normativa federal
referida
enAenean
el párrafo
que precede,
protege
la libertad
de las personas de
tetuer
adipiscing
elit.laAenean
ligula eget
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
dedicarse a
profesión,
industria, comercio
o trabajo ridiculus
que les acomode,
siendo
lícitos
por consecuencia
la remuneración
económica
etlamagnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
quam
felis,yultricies
nec, pellentesque
eu,
correspondiente,
para
vivir
dignamente
en
el
presente
y
el
futuro.
Asimismo
el
artículo
123
del
citado
cuerpo
normativo,
garantiza
el
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
derecho detate
toda
persona
al
trabajo
digno
y
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.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
3. En eseAenean
mismo orden
de ideas,
Ley dolor.
de losAenean
Trabajadores
Estado
Querétaro,
en el artículo
2º, contempla
commodo
ligulalaeget
massa.del
Cum
sociisde
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi que: “Trabajador
es toda persona
física
que
preste
un
servicio
material,
intelectual
o
de
ambos
géneros,
en
virtud
del
nombramiento
que fuere
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem.
expedido, Nulla
por el consequat
servidor público
legalmente
para hacerlo,
o por el
hecho
de nec,
figurar
en las nóminas
o listas
massafacultado
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In de raya de los
trabajadores
al
servicio
del
Estado.”
De
la
misma
manera
el
artículo
3º,
establece:
“La
relación
jurídico-laboral,
para
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.los fines de esta
Ley, se tiene
establecida
porCras
el sólo
hecho de la prestación
subordinada
y remuneradaadipiscing
del servicio
material,
o de
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit.
Aeneanintelectual
com
- ambos
géneros a modo
que seligula
refiereeget
la presente
Ley”.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
4. Los artículos
126 y quis
137 de
la Ley
de los
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
establecen
a la Jubilación, nace
quat massa
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, que
arcu.elInderecho
enim justo,
cuando el rhoncus
trabajador,
cónyuge,a,sus
hijos, ovitae,
a falta
de éstos,
concubina
o concubino,
se encuentren
los supuestos
ut,su
imperdiet
venenatis
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. en
Integer
tincid consignados
en la Ley unt.
y cumplan
con
los
requisitos
que
la
misma
señala.
La
jubilación
dará
derecho
al
pago
de
una
cantidad
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget equivalente al
promedio de
la cantidad
percibida
como
sueldo
en los
sesenta et
meses
anteriores
a la fecha
que nascetur
ésta se conceda
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus y su percepción
comenzarámus.
a partir
del
día
siguiente
a
aquel
en
que
el
trabajador
haya
disfrutado
el
último
sueldo
por
haber
solicitado
su baja en el
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis
servicio. Asimismo, la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, establece que Tienen derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad al cumplir 28 años de servicio, en los términos de la ley Estatal.
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 de fecha 28 de febrero de 2018, la trabajadora MARÍA ALICIA LÓPEZ BASALDUA, solicitó, al licenciado José
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, autorización para iniciar el trámite de jubilación
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a su favor.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
6. El 13 de febrero de 2018, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración del Municipio de Querétaro, emitió constancia de que la trabajadora MARÍA ALICIA LÓPEZ BASALDUA, con número
de empleado 520, presta sus servicios en este Municipio de Querétaro, con el puesto de Recaudador “B” en el Departamento de
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Recaudación de la Secretaría de Finanzas, con fecha de ingreso del 06 de febrero de 1990 a la fecha, percibiendo un sueldo mensual
bruto de $5,967.40 (CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL), según documentación
que se encuentra en los archivos de esa Dirección.

TITULAR

7. Asimismo mediante oficio DI/2018/1842, de fecha 02 de marzo de 2018, la licenciada Karina Sánchez Torres, Directora de Ingresos
del Municipio de Querétaro, solicita al licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de este Municipio,
iniciar el trámite de jubilación de la C. MARÍA ALICIA LÓPEZ BASALDUA.

Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
8. El 06 de
abril ipsum
de 2018,
la titular
de la
Secretaría de
Administración
del Municipio
de ligula
Querétaro,
en eseAenean
entonces, María Elena
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Adame Tovilla, emitió Dictamen favorable para Jubilación respecto a la solicitud de la trabajadora
MARÍA ALICIA LÓPEZ
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.132
Nulla
consequat
Donec
BASALDUA,
lo anterior
en cumplimiento
a lo dispuesto
por elquis,
artículo
BIS
fracción IIImassa
de laquis
Ley enim.
de Trabajadores
del Estado de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Querétaro, que establece que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de
justo.
dictum
eupúblico
pede mollis
pretium. Integer
Cras
dapibus.
la Oficialíavitae,
Mayor
o suNullam
equivalente
delfelis
ente
que corresponda,
bajo tincidunt.
su absoluta
responsabilidad,
una vez comprobado que el
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. favorable
Aenean el cual formará
trabajador cumple con todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá
dictamen
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
parte del expediente que se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
rhoncusdel
ut, imperdiet
a, venenatis
9. Por oficio
número
DRH/737/2018,
recibido
el 18 de eget,
abril arcu.
de 2018,
en justo,
la Secretaría
Ayuntamiento,
el Director de Recursos
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al Secretario del Ayuntamiento del Municipio deipsum
Querétaro, someta a
dolordel
sitHonorable
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
Aenean
massa.
Cum MARÍA ALICIA
consideración
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
la ligula
solicitud
de dolor.
Jubilación
de la
trabajadora
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donecdequam
felis,
LÓPEZ BASALDUA,
señalando
queetlamagnis
trabajadora
está adscrita
al Departamento
de Recaudación
la Secretaría
de Finanzas;
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
cuenta con 53 años de edad, percibiendo actualmente un sueldo mensual bruto de $5,967.40 (CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA
a, venenatis
vitae,yjusto.
fringilla40/100
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,yarcu.
justo, rhoncus
ut,laimperdiet
Y SIETE PESOS
MONEDA
NACIONAL),
que In
la enim
antigüedad
laboral de
trabajadora
es de 28 años
2 meses; anexando a
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, de Ingresos del
dicho oficio la solicitud signada por la trabajadora; constancia de antigüedad e ingresos expedida por la sit
Directora
Aeneanlaboral
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
Municipio consectetuer
de Querétaro; adipiscing
registro de elit.
antigüedad
documento
este signado
por el Director
de Recursos
Humanos y la Secretaria
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
de Administración, en ese entonces, ambos de este Municipio, copia certificada del acta de nacimiento
de la nec,
citada empleada; dos
eu, pretium
sem. Nulla
consequatdos
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, de identificación
recibos depellentesque
nómina expedidos
por elquis,
Municipio
de Querétaro;
fotografías
tamaño
credencial;
copia
certificada
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
oficial de la peticionaria, original del Dictamen favorable para Jubilación de fecha 06 de abril de 2018, emitido por la Secretaría de
dictum
eu pede
pretium.
tincidunt.
Crasmateria
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consec
- comento
Administración
delfelis
Municipio
demollis
Querétaro,
en Integer
ese entonces,
objeto
del presente
acuerdo,
radicándose
el asunto en
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
CHPCP/530/DPC/2018.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
feliseleu
pede de Querétaro y
10. De conformidad
con loIndispuesto
enrhoncus
la Cláusula
28 del Convenio
General
de justo.
Trabajo
celebrado
entre
Municipio
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum así
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. de la Ley de los
el Sindicato
de Trabajadores
al Servicio
delCras
Municipio
de Querétaro,
como
lo que
establece eladipiscing
artículo 127
Aenean
commodo
ligula eget todo
dolor.trabajador
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturi podrá solicítala
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
que cumpla
con los
requisitos
para obtener
su dis
jubilación,
al
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculusAdministrativo
mus. Donec quam
Titular de Recursos
Humanos
u Órgano
correspondiente.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,en
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium. la Secretaría del
11. Con fundamento
lo dispuesto
en los artículos
14 y 34
del Reglamento
Interior
delfelis
Ayuntamiento
de Querétaro,
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumoficio
dolorSAY/3702/2018,
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
com
Ayuntamiento,
remitió
el expediente
referido mediante
de 23 de
mayo delelit.
2018,
a la Comisión
de -Hacienda,
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Patrimoniomodo
y Cuenta
Pública
para su
estudiomassa.
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quis enim.
pede
justo, fringilla
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eget,
arcu. In enim
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adipiscing
Aeneande
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General
de Trabajoipsum
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el Municipio
de Querétaro
y elelit.
Sindicato
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Servicio del Municipio
dolor.esAenean
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sociis
penatibus
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de Querétaro,
procedente
se Cum
de inicio
al natoque
trámite dé
Jubilaciónetamagnis
favor dedis
laparturient
trabajadora
MARÍA
ALICIA ridiculus
LÓPEZ BASALDUA, ante
mus.del
Donec
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
la Legislatura
Estado
de Querétaro.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
IntegerIItincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
13. En base
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y en
cumplimiento
a lo dispuesto
en mollis
el artículo
38 fracción
de la LeyCras
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Municipal del -Estado de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
massa.se
Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis
disemitiendo
parturient
ridiculus mus. Donec
Cuenta Pública,
reunió
para
el análisis
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el montes,
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede el
justo,
fringillaAyuntamiento
vel, aliquet nec,
arcu. In enim
justo,
a, inciso
venenatis
Por lo anterior,
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delvulputate
Municipioeget,
de Querétaro
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enrhoncus
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7), del orden del día,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
por unanimidad de votos el siguiente:
“ ... A C U E R D O
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor de la trabajadora
MARÍA ALICIA LÓPEZ BASALDUA, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 8 del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de MARÍA ALICIA LÓPEZ BASALDUA, a la Dirección
de Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de otorgamiento de Jubilación y en
términos del artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura
del Estado de Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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R I O S commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
pretium30quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
PRIMERO.quam
De conformidad
connec,
lo dispuesto
en loseu,
artículos
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párrafo,
180 y 181
de laquis
Ley Orgánica
Municipal del Estado
pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim Municipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
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de Querétaro
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justo. Nullam
felis eulapede
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dapibus.
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por una
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ocasión en la Gaceta Municipal a costa
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lo dispuesto
poreget
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del Código Fiscal del
Lorem
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amet, consectetuer
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commodo
ligula
dolor. 21
Aenean
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Cumsesociis
natoque
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dis parturient
montes,con
nascetur
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
vigor
a partir de
la fecha
deenim
su aprobación.
pede
justo, fringilla
vel,entrará
aliquetennec,
vulputate
eget,
arcu. In
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
TERCERO.
Se instruye
la Secretaría del
Ayuntamiento
para que
en términos
deeget
lo dispuesto
en el artículo
fracción XVIII, del
dolor
sit amet,a consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. 20
Cum
Reglamento
interior
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, la Secre taría de
Finanzas, ultricies
Secretaría
Administración,
de la Dirección
de Nulla
Recursos
Humanos
y notifique
personalmente
al trabajadora MARÍA
nec,depellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec pede justo,
ALICIA LÓPEZ
BASALDUA.
”
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS
EFECTOS
LEGALES
QUE Cum
HAYA
LUGAR,
LA QUE VA EN 2
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean A
massa.
sociis
natoque
FOJAS ÚTILES
EL
30
DE
MAYO
DE
2018,
EN
LA
CIUDAD
DE
SANTIAGO
DE
QUERÉTARO,
QRO.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
LIC.arcu.
RAFAEL
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
Y CASTAÑEDA
aliquet nec, vulputate eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur 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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Responsable de la Gaceta Oficial:
Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda
Secretario del Ayuntamiento

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
- 2018
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis2015
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
1 de octubre
de 20152015
· Año
- 2018 1 · No. 1 Tomo 1
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
“É sta (obra,
programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
por partido
alguno
y sus
recursos
provienen
de los ingresos
queridiculus
aportan todos
dolor.político
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et -magnis
dis parturient
montes, nascetur
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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
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
políticos,a, venenatis
electorales,
deNullam
lucro
y otros
distintos
a losInteger
establecidos.
Quien haga uso
tincidunt. Cras dapibus.Lor
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
indebidomassa.
de los
recursos de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
sancionado
la ley aplicable
y ante
la autoridad
competente”.
quam de
felis,acuerdo
ultricies nec,con
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
102
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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