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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
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ligula eget
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massa.
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu,
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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
1 de octubre de 2015 · Año 1 · No. 1 Tomo 1
mollis pretium. Integer tincidunt. 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,
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
2018-2021
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
18 de Junio
de et
2019
· Año
I · No. 19montes, nascetur ridiculus
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
felisvía
eu pública
pede mollis
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dapibus.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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Aenean
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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,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et la
magnis
dis parturient
ridiculus
mus.
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AUTORIZA,
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en Donec
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proveniente
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pellentesque
eu, pretium
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sem.
consequat
massa
quisy enim.
Donec
pede
justo,96fringilla
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a su
vez resultante
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lasNulla
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enim justo,
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a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
El aliquet
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Municipal
Puerto.
Se AUTORIZA
la Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización de
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
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la dictum
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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Aenean massa.
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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,
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ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
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eu, pretium
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Nulla
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massa
enim.
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justo,
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dictum
felis eu pede mollis
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ubicado en
callejusto.
PeñaNullam
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ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
14unt.
01 084
002 459, Delegación
Municipal
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Gonzalez.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Licencia
de Ejecución
de las
Obras
de Urbanización,
la Etapa
4, delInteger
Fraccionamiento
“Montenegro”,
tincidunt. Cras
dapibus.Lorubicado -en el Km.
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pededemollis
pretium.
23+00.00
de ladolor
Carretera
Federal
57, Querétaro-San
Luis
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Santa
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Jáuregui
de esta ciudad.
em ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Acuerdo
por elNullam
que sedictum
Autoriza
la eu
modificación
la Normatividad
por Zonificación
respecto al Coeficiente  de Utilización
vitae, justo.
felis
pede mollisapretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
de Suelo (CUS) a 2.20 para el predio ubicado en Av. Santa Rosa No. 5,031, Fraccionamiento Valle de Juriquilla, identificado
con clave catastral número 14 01 001 22 197 040, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
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Acuerdo por el que se Autoriza el incremento de densidad de población a 700 hab./ha (H7), para el predio ubicado en
calle Camelinas no. 180, Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
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Dictamen Técnico Aprobatorio FAVORABLE de la Conclusión de las Obras de Urbanización a Rojas Muela, S.A. de C.V.,
Lorem
ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor. Aenean
para
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Habitacional
de Tipo Residencial
denominado
“Diamante
Residencial”,
ubicado en Calle Peña
penatibus“Ampliación
et magnis disElparturient
nasceturMunicipal
ridiculus mus.
Donec González de esta
demassa.
BernalCum
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931, natoque
Fraccionamiento
Refugio montes,
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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 dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Acuerdo
No. AA/SF/09/2019.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, PARA
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
LINEAMIENTOS
EL EJERCICIO
DELelit.
GASTO.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam por
dictum
felisseeu
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
Acuerdo
el que
Autoriza
la Revocación
de su similar
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en Sesión Ordinaria
de Cabildo
celebrada el día 23
adipiscing
elit.4,Aenean
commodo
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
deconsectetuer
Junio de 2009
en el Punto
apartado
II, incisoligula
c, deleget
orden
del día.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum por
feliseleuque
pede
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
Acuerdo
NOmollis
SE AUTORIZA
el Cambio
de UsoCras
de Suelo
a Comercial
y de dolor
Servicios
(CS),consec
así como la Modificación
adipiscing por
elit. Aenean
commodo
eget identificado
dolor. Aeneancomo
massa.
Cum
natoque
a tetuer
la Normatividad
Zonificación,
para ligula
el predio
Lote
13,sociis
Manzana
10, penatibus
del Asentamiento Humano
et magnis
disMagdalena
parturient II,
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis,Carrillo
ultriciesPuerto.
nec, pellentesque eu,
“Santa
María
San Sebastián”,
Delegación
Municipal
Felipe
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.
Aeneanpor
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
ettoda
magnis
disde
parturi
Acuerdo
el que se
aprueba
la delegación
de facultades
de natoque
representación
ante
clase
Tribunales Federales
y
Donec
quamde
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
mus.
Estatales,
paranascetur
asuntosridiculus
de interés
del
Municipio
Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnisdel
disConsejo
parturient
montes, de participación
Acuerdo
por eleget
quedolor.
se revoca
y designa
a unsociis
consejero
ciudadano
integrante
consultivo
nascetur ridiculus
mus. Municipal
Donec quam
ultricies
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
ciudadana
del  Instituto
de felis,
la Familia
denec,
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
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
magnispor
dis parturient
montes,
ridiculus
Acuerdo
por el massa.
que autoriza
realizar
el trámite
de et
Pensión
Vejez, a favor
de nascetur
la trabajadora
JANISE GOCHICOA
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ESPINOSA.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
penatibus
magnis
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
Acuerdo
por elsociis
que natoque
autoriza realizar
el et
trámite
de dis
Pensión
por Vejez,
a favor
del ridiculus
trabajador
JOSÉ
SANTOS GONZÁLEZ.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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 EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018,
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget
dolor. FACULTADES
Aenean
MEDIANTELorem
EL CUAL
ELdolor
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DE elit.
QUERÉTARO,
DELEGAligula
ENTRE
OTRAS
A ÉSTA
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateCONSIDERANDOS
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
egetrelativas:
dolor. Aenean
1. Constitucionalmente
corresponde
a los municipios,
en adipiscing
los términoselit.
de Aenean
las leyescommodo
federales yligula
estatales
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
a) quam
Formular,
y administrar
la zonificación
planes dequis,
desarrollo
y massa quis enim. Donec
felis,aprobar
ultricies
nec, pellentesque
eu,ypretium
sem.urbano
Nulla municipal;
consequat
b) pede
Autorizar,
controlar
y
vigilar
la
utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,
imperdietterritoriales.
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Lo anterior encuentra su fundamento en el Artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
dis constreñida
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quam felis,constitucional, es
2. Una de las
leyes
federales
a las queetsemagnis
encuentra
la facultad
municipal
contenida
enDonec
dicha disposición
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nullaseñala
consequat
enim.deDonec
pede justo,
la Ley General
de nec,
Asentamientos
Humanos,
que quis,
expresamente
en elmassa
últimoquis
párrafo
su Artículo
9, que los municipios
a, venenatis ovitae,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
ejercerán sus
atribuciones
en materia
de desarrollo
urbano
a través
de rhoncus
los cabildos
de los ayuntamientos
con justo.
el control y evaluación
de éstos. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis Municipal
dis parturient
montes,
mus.
felis, ultricies
nec,
3. Por su parte
la LeyetOrgánica
del Estado
de nascetur
Querétaro,ridiculus
señala en
su Donec
Artículoquam
30 fracción
I, que los
ayuntamientos son
pellentesque
eu,su
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaenquis
enim.
Donec ypede
justo,
competentes
para organizar
funcionamiento
y estructura,
para regular
forma
sustantiva
adjetiva
lasfringilla
materiasvel,
de su competencia,
vulputate decretos,
eget, arcu.
In enim circulares
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, que
venenatis
vitae,disposiciones
justo. Nullam
a través dealiquet
bandos,nec,
reglamentos,
acuerdos,
y demás
documentos
contengan
administrativas de
felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
observanciadictum
general
y obligatoria
en el municipio,
determinando
su vigencia
y permanencia.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
De igual forma
el ordenamiento
en cita,
establece
enmus.
el mismo
pero
en sunec,
fracción
II incisos
et magnis
dis parturientlegal
montes,
nascetur
ridiculus
Donecnumeral
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,a) y d), que los
ayuntamientos
en
los
términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación,
autorizar
y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
vigilar la utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor tomado
sit amet,enconsectetuer
adipiscing
elit. de fecha 13 de
4. En virtudmollis
de lo pretium.
anterior elInteger
H. Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
Acuerdo
Sesión Ordinaria
de Cabildo
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.yCum
natoque
magnis dis
parturi y atribuciones:
octubre de Aenean
2003, creó
a la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
le hasociis
otorgado,
entrepenatibus
otras, las et
siguientes
facultades
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
a) El Código
Municipal
de Querétaro,
establece
enDonec
su Artículo
73,justo,
fracción
I, que lavel,
Secretaría
Desarrollo
Sustentable
del Municipio
de Querétaro,
Nulla
consequat
massa quis
enim.
pede
fringilla
aliquetdenec,
vulputate
eget, arcu.
In
es la encargada
regular
el ordenado
crecimientoa,urbano
municipal,
correspondiéndole
entre otros,
el eu
ejercicio
las atribuciones
enim de
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum
felis
pededemollis
pretium. que en materia de
planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del Artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro,
Integer tincidunt.
CrasUrbano
dapibus.Lorem
dolor ysit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean com
preceptos consignados
en el Código
del Estado ipsum
de Querétaro,
demás
disposiciones
legales
y reglamentarias.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
b) Mediante el Acuerdo de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2015, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó la modificación de la Estructura
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quamenfelis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium
sem. Nulla
Orgánica de
la Administración
Pública
Municipal,
su Resolutivo
Quinto
se autoriza eu,
el cambio
de quis,
nomenclatura
de conse
la Secretaría de -Desarrollo
quat
Donec
pede justo,
fringillaPlaneación
vel, aliquet
nec,y vulputate
eget,que
arcu.
In enim
justo,
Sustentable
paramassa
quedar quis
comoenim.
Secretaría
de Desarrollo
Económico,
Urbana
Ecología, misma
mediante
Sesión
de Cabildo de fecha 9
de mayo de
2017 se ut,
modifica,
siendoa,actualmente
Secretaría
Desarrollo
Sostenible.
rhoncus
imperdiet
venenatis la
vitae,
justo.de
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.Acuerdo
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
eget Delega entre otras
c) Mediante
de Cabildo, de fecha
9 dolor
de octubre
del 2018,
mediante eladipiscing
cual el Ayuntamiento
del commodo
Municipio deligula
Querétaro,
facultades dolor.
a esta Aenean
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
la emisión
de laetautorización
materia demontes,
fraccionamientos,
textualmente lo
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis disenparturient
nasceturestableciendo
ridiculus
siguiente:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
…“… ACUERDO
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
PRIMERO. Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de octubre del 2015, mediante
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
el cual se delegan facultades en materia de desarrollo urbano.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SEXTO. quam
Se autoriza
Titular de
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para que
otorgue
la Licencia
de Ejecución
deDonec
Obras de Urbanización de
felis, alultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
vialidades y el Reconocimiento de las mismas, así como la Recepción de las Obras de Urbanización al Municipio de Querétaro que no formen parte
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Fraccionamiento.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los solicitantes cumplan
con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de Construcción para el Municipio de
Querétaro y demás disposiciones legales aplicables. …”
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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.

TITULAR

6. Mediante escrito recibido con fecha 04 de enero de 2019, dirigido al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el Mtro. Genaro
Montes Díaz y a petición del Ing. Héctor Francisco Mendoza Pesquera, Apoderado Legal de la persona moral denominada “Grupo GL
Construcciones y Promociones”, S.A. de C.V., solicita el Reconocimiento Jurídico como vía pública y Asignación de Nomenclatura
para una sección de vialidad como “Avenida del Parque”, ubicada en la Fracción 4 del predio identificado como Fracción I, de la
Parcela 92 Z-1 P1/2, del Ejido San Miguel Carrillo, en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, en base a lo cual
Lorem
ipsum
doloradministrativa
sit amet, consectetuer
adipiscing
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De las cuales la Fracción 4 con superficie de 438.3531 m , queda condicionada a transmitirse a título gratuito mediante escritura
pública a favor del Municipio de Querétaro, por concepto de vialidad correspondiente a “Avenida del Parque”, debiendo urbanizarla y
dotarla de la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento.

TITULAR

7. Mediante Escritura Pública número 75,448, de fecha 16 de marzo de 2018, ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra Notario Público
adscrito de la Notaría Pública número 16 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el entonces Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo los folios
inmobiliarios:
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de Querétaro,
bajo el folio inmobiliario
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
00590679/0002,
fecha
02 de
julio
de 2018, seeu,
hace
constar
la transmisión
a título gratuito
favor
del Donec
Municipio de Querétaro,
quam de
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massaenquis
enim.
representado
por
la
Síndico
Municipal,
la
C.P.
Fátima
Yadira
Montes
Fraire
y
el
Secretario
de
Administración,
el Ciudadano Daniel
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Rodríguez vitae,
Parada,
que
otorga
la
persona
moral
denominada
“Grupo
GL
Construcciones
y
Promociones”,
S.A.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsumde C.V., de una
2
superficie de
438.3531
, correspondientes
a la elit.
Fracción
4, commodo
producto de
la Licencia
de Aenean
Subdivisión
identificada
con el folio
dolor sit amet,mconsectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
eget dolor.
massa.
Cum
FUS201800063,
de
fecha
22
de
febrero
de
2018,
perteneciente
a
la
Fracción
I
de
la
Parcela
92
Z-1
P1/2
del
Ejido
San
Miguel
Carrillo,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Delegaciónultricies
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
de
esta
ciudad.
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

9. La Comisión
Estatal
defelis
Aguas,
mediante
oficio
folio VE/0824/2018,
de fecha
31 de mayo deipsum
2018, dolor
emite sit
la Factibilidad
de drenaje
Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
amet,
pluvial, drenaje
sanitario
y
agua
potable,
para
el
predio
identificado
como
Fracción
I
de
la
Parcela
92
Z-1
P1/2,
del
Ejido
San
Miguel
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Carrillo, Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
de
esta
ciudad.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

10. La Comisión
de Aguas,
emite
la Aprobación
de Proyecto
planos
con el a,
folio
18-184, de
fecha
21 de
junio de 2018, para el
aliquet Estatal
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncusyut,
imperdiet
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
predio identificado
como
Fracción
I
de
la
Parcela
92
Z-1
P1/2
del
Ejido
San
Miguel
Carrillo,
Delegación
Municipal
Félix
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
- Osores
Sotomayor tetuer
de estaadipiscing
ciudad. elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

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

11. La Comisión
de Aguas,
mediante oficio
folio
DDF/01536/2018,
de fecha
de noviembre
de 2018,
signado por la-Directora
pretiumEstatal
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec pede
justo,21
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
Divisional de
Factibilidades
de
la
Comisión
Estatal
de
Aguas,
otorga
a
la
persona
moral
denominada
“Grupo
GL Construcciones y
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Promociones”,
S.A.
de
C.V.,
la
prórroga
de
vigencia
de
la
factibilidad
con
folio
VE/0824/2018,
de
fecha
31
de
mayo
de 2018, siendo la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
nueva fecha
de
vigencia
el
20
de
mayo
de
2019.
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.

12. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio con folio número DP370/2017, de fecha 17 de mayo de 2017, otorga a la
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
persona moral denominada “Grupo GL Construcciones y Promociones”, S.A. de C.V. la factibilidad para suministrar el servicio de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
energía eléctrica al predio identificado como Fracción I de la Parcela 92 Z-1 P1/2 del Ejido San Miguel Carrillo, Delegación Municipal
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
13. La Comisión Federal de Electricidad, Zona Querétaro, División Bajío, mediante oficio y planos sellados con folio
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
DP09018350262017, de fecha 20 de agosto de 2017, emite el proyecto autorizado para la Red de Distribución de Energía Eléctrica Tipo
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Subterránea para media tensión, del predio identificado como Fracción I de la Parcela 92 Z-1 P1/2 del Ejido San Miguel Carrillo,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
14. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, aprobado mediante Sesión de Cabildo
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de fecha 11 de diciembre de 2007, modificado el 11 de marzo del 2008, publicado en el periódico oficial del Estado, “La Sombra de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Arteaga”, con fecha de 1° de abril de 2008, inscrito en el entonces Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, con fecha 22 de abril de 2008, con folio de desarrollo número
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
011/0002, el cual indica que el predio se encuentra localizado en zona de uso habitacional, con densidad de población de 400 HAB/HA,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
mismo que contempla la vialidad en estudio para mejorar la distribución del tráfico local en una zona de crecimiento.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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. La sección de vialidad, objeto del presente estudio, corresponde a la Fracción 4, derivada de la Licencia de Subdivisión con folio
2

FUS201800063, como se señala en el Considerando 6 del presente Estudio Técnico, la cual tiene una superficie de 438.3531 m ,
cuenta con una longitud aproximada de 97.5 metros lineales y una sección total de 4.506 metros, misma que corresponde al cuerpo
norte de la vialidad “Avenida del Parque”, autorizada en el Proyecto de Lotificación de la Etapa 4, del Fraccionamiento Puertas de San
Miguel, por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, el 30 de
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noviembre de 2009, en el cual se especifica que la sección vial consta de 2 banquetas de 2.00 metros, 2 arroyos vehiculares de 12.00
metros y un camellón intermedio de 4.00 metros.

TITULAR

Derivado de lo anterior, la Nomenclatura de la sección de vialidad objeto del presente Reconocimiento, se considera factible, la cual se
indica en el plano anexo y es la siguiente:


Avenida del Parque

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

16. En visita física al sitio, por parte del personal adscrito a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, se verificó que la vialidad se
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
encuentra desarrollada parcialmente, contando con pavimento asfáltico en su arroyo, guarniciones drenaje sanitario e instalación
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
eléctrica, faltando parte de la infraestructura necesaria.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
17. El promotor deberá cubrir el pago correspondiente de los Derechos de Nomenclatura, según lo establecido por la Ley de Ingresos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec
POR CADA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In POR
enimCADA
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
10.00 MTS.
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pedeLONGITUD
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
DENOMINACIÓN
ML.
100.00 ML
EXCEDENTE TOTAL
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
$695.35
$69.28 mus. Donec quam felis,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
ultricies nec, pellentesque
pretium quis, sem.
Nulla consequat
quis enim. Donec
pede justo,
AVENIDA DELeu,
PARQUE
$695.35 massa$00.00
97.50
$695.35
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
TOTAL a, venenatis
$695.35vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Cum sociisnoventa
natoque
(Seiscientos
y cinco 35/100 M.N.)
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pretium
sem.
consequat
massadequis
enim. Donec
justo,Fiscal
fringilla
vel,el promotor deberá
18. Para pellentesque
cumplir con lo eu,
señalado
enquis,
la Ley
de Nulla
Ingresos
del Municipio
Querétaro
para elpede
Ejercicio
2019,
nec, vulputate
eget,Municipal,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.relativo
Nullama la Asignación de
cubrir antealiquet
la Secretaría
de Finanzas
el concepto
de la emisión
del presente
Dictamen
Técnico,
dictum
eu pede
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Nomenclatura
de lafelis
sección
vial,mollis
la cantidad
de $2,108.87.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
disloparturient
ridiculus
mus. Donec
felis, para
ultricies
nec, pellentesque
eu,el promotor deberá
19. Para et
cumplir
con
señalado montes,
en la Leynascetur
de Ingresos
del Municipio
de quam
Querétaro
el Ejercicio
Fiscal 2019,
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
pededel
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
cubrir antepretium
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
el concepto
de Donec
la emisión
presente
Dictamen
Técnico,
al Reconocimiento
d e la
eget,de
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
vialidad, la tate
cantidad
$2,108.87.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturi
Por lo anteriormente
expuesto,
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
tiene a penatibus
bien aprobar
los siguientes:
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
RESOLUTIVOS
DEL DICTAMEN
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
1. Con base
a lostincidunt.
puntos anteriormente
expuestos,
estadolor
Secretaría
de consectetuer
Desarrollo Sostenible
Autoriza
el Reconocimiento
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
com
- Jurídico
como vía pública
y
Asignación
de
Nomenclatura
para
una
sección
de
vialidad
denominada,
“Avenida
del
Parque”,
ubicada
en la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Fracción 4,nascetur
del predio
identificado
como
Fracción
I,
de
la
Parcela
92
Z-1
P1/2
del
Ejido
San
Miguel
Carrillo,
en
la
Delegación
Municipal
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Félix Osores
Sotomayor
de esta
ciudad,
como
señala
en el considerando
17 del
presenteeget,
Estudio
Técnico.
quat
massa quis
enim.
Donec
pedesejusto,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
- deberá
2. Para cumplir
conut,
lo imperdiet
señalado en
la Ley de Ingresos
delNullam
Municipio
de Querétaro
para mollis
el Ejercicio
Fiscal
2019,tincid
el Desarrollador
Cras dapibus.Lorem
dolorlos
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget
cubrir ante unt.
la Secretaría
de Finanzasipsum
Municipal,
pagos consectetuer
correspondientes
a:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
 Derechos de Nomenclatura, como lo señala el Considerando 17, del presente.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
 La Emisión
del presente
Técnico,
relativo
a lanec,
Asignación
de Nomenclatura
la vialidad,
lo señala
el Considerando 18, del
enim. Donec
pedeDictamen
justo, fringilla
vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu. Indeenim
justo, como
rhoncus
ut, imperdiet
presente.
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
 La Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo al Reconocimiento de la vialidad, como lo señala el Considerando 19, del presente.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quamy felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
massa
enim.de
Donec
Los impuestos
derechos
derivados
de la presente
autorización
deberán
deconsequat
ser cubiertos
enquis
el plazo
los veinte días hábiles
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
justo. Nullam
dictum
felislos
eupagos
pede mollis
pretium. Integer
Cras
dapibus.
del Estado vitae,
de Querétaro,
una vez
hechos
el Desarrollador
deberá tincidunt.
remitir copia
simple
de los comprobantes a esta Secretaría
de Desarrollo Sostenible Municipal.

3. El Desarrollador deberá ejecutar las obras de urbanización faltantes en la sección vial, referida en el Considerando 16 para
garantizar la infraestructura y movilidad conforme a los establecido en le Código Urbano del Estado de Querétaro y la demás
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normatividad aplicable en esta materia, la cual deberá ejecutarse en un periodo máximo 1 año, a partir de la autorización del presente
Acuerdo.

TITULAR

Para lo cual deberá de otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada
en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor del 30% total de las obras de urbanización, teniendo que el
monto corresponde a la cantidad de $126,300.02 para garantizar la conclusión de las obras y su mantenimiento, la cual deberá
permanecer vigente hasta que se realice la Entrega y Recepción de la vialidad en mención al Municipio de Querétaro.
4. El presente
no ipsum
autorizadolor
a los sit
propietarios
del predio y/o
sus representantes,
realizar obras
de construcción,
hasta no contar con las
Lorem
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneana commodo
ligula
eget dolor. Aenean
licencias, permisos
y autorizaciones
que penatibus
señala el Código
Urbano
Estado de
Querétaro.
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis del
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis,
ultricies
nec,por
pellentesque
quis,
sem. yNulla
consequat
massa con
quislaenim.
Donec de la calle, con
5. El Desarrollador
deberá
instalar
su cuenta, eu,
las pretium
señales de
tránsito
las placas
necesarias
nomenclatura
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas deberá ser
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
autorizado vitae,
previamente
por el Municipio
a través
de la
Secretaría
de Integer
Movilidad,
de conformidad
con el Artículo 161 del Código Urbano
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
del Estado de Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

6. El Desarrollador
deberá
cubrir
ante
el Municipioeu,
de pretium
Querétaro
los sem.
impuestos,
derechos, productos
o aprovechamientos,
previstos en
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
quis,
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
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 felis aeutodas
pedey mollis
pretium.
Integer tincidunt.
7. El Desarrollador
deberá
dar cumplimiento
cada una
de las condicionantes
que Cras
se ledapibus.Lorem
han impuesto enipsum
los oficios y acuerdos
dolor de
sit base,
amet, para
consectetuer
elit.dictamen,
Aenean commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean massa.
Cum
que han servido
la emisiónadipiscing
del presente
de las cuales
tiene
pleno
conocimiento,
a falta
de cumplimiento de
sociis
penatibus
etymagnis
dis parturient
nascetur
ridiculusen
mus.
Donecy/o
quam
felis, se dará inicio
cualquiera de
los natoque
Resolutivos
anteriores
de las obligaciones
ya montes,
contraídas
con anterioridad
acuerdos
dictámenes,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.autorización.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
al procedimiento
administrativo
de revocación
de la presente
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

d) Se emite
el presente
fundamento
en los Artículos
1, 11 fracción
I, 12, 13, 15 fracción
16 fracción
Nullam
dictumacto
feliscon
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumI,dolor
sit amet,IV, 130, 145, 146,
147, 148, 149, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 184, 186 fracciones IV, V y VI, 187, 192, 196, 197, 198, 201, 202 y 225 del
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Código Urbano del Estado de Querétaro, Artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Acuerdo de Cabildo 9 de octubre del 2018, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Delega entre otras
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia de fraccionamientos,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
estableciendo textualmente lo siguiente: PRIMERO. Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por este Ayuntamiento en Sesión
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de octubre del 2015, mediante el cual se delegan facultades en materia de desarrollo urbano.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
SEXTO. Se autoriza al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que otorgue la Licencia de Ejecución de Obras de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Urbanización de vialidades y el Reconocimiento de las mismas, así como la
Recepción de las Obras de Urbanización al
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Municipio de Querétaro que no formen parte de Fraccionamiento. OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los solicitantes cumplan con los requisitos
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de Construcción para el Municipio de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Querétaro y demás disposiciones legales aplicables. …”

enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
ACUERDO
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,
PRIMERO.-Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Autoriza el Reconocimiento
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Jurídico como vía pública y Asignación de Nomenclatura para una sección de vialidad denominada, “Avenida del Parque”,
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
ubicada en la Fracción 4, del predio identificado como Fracción I, de la Parcela 92 Z-1 P1/2 del Ejido San Miguel Carrillo, en la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, como se señala en el considerando 17 del presente Estudio Técnico.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
SEGUNDO.Para
cumplirmassa.
con lo
señalado
en la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el ridiculus
Ejercicio Fiscal 2019, el
dolor.
Aenean
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
Desarrollador
deberá
cubrir
ante
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
los pagos
correspondientes
a:
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
enim.deDonec
pede justo,
vel,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
 Derechos
Nomenclatura,
comofringilla
lo señala
el Considerando
18, del presente.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
 La Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Asignación de Nomenclatura de la vialidad, como lo señala el Considerando 19, del
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
presente.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 La Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo al Reconocimiento de la vialidad, como lo señala el Considerando 20, del presente.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Los impuestos
derechos
derivados
autorización
de ser cubiertos
en el plazo de los veinte días hábiles
vitae,y justo.
Nullam
dictum de
felislaeupresente
pede mollis
pretium.deberán
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el Desarrollador deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría
de Desarrollo Sostenible Municipal.
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TERCERO.- El Desarrollador deberá ejecutar las obras de urbanización faltantes en la sección vial, referida en el Considerando 16 para
garantizar la infraestructura y movilidad conforme a los establecido en el Código Urbano del Estado de Querétaro y la demás
normatividad aplicable en esta materia, la cual deberá ejecutarse en un periodo máximo 1 año, a partir de la autorización del presente
Acuerdo.

TITULAR

Para lo cual deberá de otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada
en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor del 30% total de las obras de urbanización, teniendo que el
monto corresponde
a la dolor
cantidad
de $126,300.02
para
garantizar
conclusión
de las ligula
obras eget
y su dolor.
mantenimiento,
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.laAenean
commodo
Aenean la cual deberá
permanecer
vigente
hasta
que
se
realice
la
Entrega
y
Recepción
de
la
vialidad
en
mención
al
Municipio
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

CUARTO.-pede
El presente
no autoriza
a los nec,
propietarios
del
predio
a realizar
obras
de construcción, hasta no
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.y/o
In sus
enimrepresentantes,
justo, rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
contar con vitae,
las licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulanecesarias
eget dolor.con
Aenean
QUINTO.- Lorem
El Desarrollador
deberá
instalar
por su cuenta,
las señales
de tránsito
y las placas
la nomenclatura de la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas deberá
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de
Nulla
consequat
massa quis enim.
ser autorizado
previamente
pornec,
el Municipio
a través
de la Secretaría
Movilidad,
de conformidad
con elDonec
Artículo 161 del Código
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Urbano del Estado de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

SEXTO.- El
Desarrollador
deberá cubriradipiscing
ante el Municipio
de Querétaro
impuestos,
derechos,
o aprovechamientos,
dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodolos
ligula
eget dolor.
Aeneanproductos
massa. Cum
previstos en
las
leyes
fiscales
aplicables.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

nec, pellentesque
eu,cumplimiento
pretium quis,a sem.
consequat
massa
quis enim. Donec
justo,
SÉPTIMO.-ultricies
El Desarrollador
deberá dar
todasNulla
y cada
una de las
condicionantes
que sepede
le han
impuesto en los oficios
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno conocimiento, a falta
de cumplimiento de
dictum felisanteriores
eu pede mollis
pretium.
Integer
dolor
amet,
cualquiera Nullam
de los Resolutivos
y de las
obligaciones
yatincidunt.
contraídasCras
condapibus.Lorem
anterioridad en ipsum
acuerdos
y/osit
dictámenes,
se dará inicio
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
al procedimiento
administrativo
de revocación
de la
presente autorización

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
T R Arhoncus
NSITO
IOS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut,Rimperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO.tetuer
Publíquese
el presente
Acuerdo
por dos ligula
ocasiones
la Gaceta
Municipal
y en sociis
el Periódico
Oficial
del Gobierno del Estado
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egeten
dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
“La Sombraetde
Arteaga”
y por una montes,
ocasión nascetur
en dos deridiculus
los diarios
deDonec
mayorquam
circulación
en el Municipio
de Querétaro,
magnis
dis parturient
mus.
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, en la inteligencia
que los gastos
generados
serán
a
cargo
del
fraccionador,
en
un
plazo
máximo
de
60
(sesenta)
días
hábiles,
contados
a partir
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- del día
siguiente en
que
se
le
haya
notificado
la
autorización.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integerante
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum Sostenible,
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.señalando que el
El promotor
deberá
presentar
esta Cras
Secretaría
de Desarrollo
copia
de las publicaciones,
Aenean
commodo
eget dolor.
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnisdel
dispresente
parturi Acuerdo.
incumplimiento
de la
obligaciónligula
de publicar
en elAenean
plazo establecido,
dará
lugar
a proceder
a la revocación
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SEGUNDO.
La presente
autorización
entrará
vigor al
día siguiente
de su vel,
Publicación
en los
medios de
difusión
Nulla
consequat
massa quis
enim.enDonec
pede
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.antes
In descritos.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TERCERO.Integer
La presente
Autorización
deberá protocolizarse
e inscribirse
el Instituto de
la Función
Registral
Estado de -Querétaro,
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,en
consectetuer
adipiscing
elit.
Aeneandel
com
por cuentamodo
y con ligula
costo eget
al promotor
en
un
plazo
máximo
de
60
(sesenta)
días
hábiles,
contados
a
partir
del
día
siguiente
en que se le
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
haya notificado
la
autorización;
una
vez
realizado
lo
anterior,
deberá
remitir
copia
certificada
ante
esta
Secretaría
de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
- Desarrollo
Sostenible,quat
a la Secretaría
del
Ayuntamiento
y
a
la
Oficina
del
Abogado
General
del
Municipio
de
Querétaro.
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
CUARTO. unt.
Se leCras
instruye
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano
de seguimiento
a las obligaciones
impuestas ligula
en este
Acuerdo.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
QUINTO. Se
instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano a queeu,
notifique
lo anterior
a los
titulares
de la Secretaría
General de Gobierno
mus.
Doneca quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
Municipal, enim.
Secretaría
depede
Finanzas
Municipal,
devulputate
Administración
Municipal,
de Servicios
Públicos Municipales,
Donec
justo, fringilla
vel,Secretaría
aliquet nec,
eget, arcu.
In enimSecretaría
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Secretaría a,
devenenatis
Obras Públicas
Municipales,
Secretaría
Oficina
del Integer
Abogado
General Cras
del Municipio,
Delegación- Municipal
tincidunt.
dapibus.Lor
vitae, justo.
Nullam dictum
felisde
euMovilidad,
pede mollis
pretium.
Epigmenio em
González
al Lic.sit
Héctor
Mendoza
Pesquera
apoderado
de lacommodo
persona moral
denominada
GL Construcciones y
ipsumydolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Legal
Aenean
ligula
eget dolor.Grupo
Aenean
Promociones
S.A. Cum
de C.V.
massa.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro,
Querétaro,
de Marzo
de 2019.ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.aIn27enim
justo, rhoncus
t e n t a Integer
m e n t tincidunt.
e
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollisApretium.
Cras dapibus.
Mtro. Genaro Montes Díaz
Secretario de Desarrollo Sostenible
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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 26 de marzo del 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Querétaro, Lorem
aprobóipsum
el Acuerdo
el que consectetuer
se Autoriza eladipiscing
Cambio deelit.
Uso
de Suelo
a Habitacional
con Densidad
de Población de 300
dolorpor
sit amet,
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Hab./Ha. y massa.
Servicios,
para
la fracción
8-C
de la Parcela
29 Z-1dis
P1/1
del Ejidomontes,
San Miguel
Carrillo
identificado
clave catastral 14 01
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus.con
Donec
001 28 780quam
620, Delegación
Municipal
Félix Osoreseu,
Sotomayor,
el quesem.
textualmente
señala: massa quis enim. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat

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

“CON FUNDAMENTO
LOSdictum
ARTICULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Y V
INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. EN
Nullam
felis eu115
pede
mollis pretium.
IntegerPÁRRAFO,
tincidunt. Cras
dapibus.
POLÍTICA Lorem
DE LOS
ESTADOS
MEXICANOS;
1, 2, 30 elit.
FRACCIÓN
II INCISO ligula
A Y D,
38 dolor.
FRACCIÓN
ipsum
dolor sitUNIDOS
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget
AeneanVIII DE LA LEY
ORGÁNICAmassa.
MUNICIPAL
DELnatoque
ESTADO
DE QUERÉTARO;
1 parturient
FRACCIÓNmontes,
II, 28 FRACCIÓN
IV, 135,
324Donec
Y 326 DEL CÓDIGO
Cum sociis
penatibus
et magnis dis
nascetur ridiculus
mus.
URBANO DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
25,
28
FRACCIÓN
II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
QUERÉTARO,
Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CO
N S I Dcommodo
E R A N D ligula
O
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo
115 nec,
fracción
II de la Constitución
Política
los Estados
Unidos
quejusto,
los Municipios están
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.deNulla
consequat
massaMexicanos,
quis enim. establece
Donec pede
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. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios, están facultados para
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
3. Los Cambios de Uso de Suelo, se refieren a la posibilidad de modificación de éstos, de acuerdo a los Planes Parciales
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Delegacionales correspondientes.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
egetCódigo
dolor. Aenean
Cum
sociis
natoquecompetente
penatibus et
magnis
dis parturi
- del uso
4. Por su parte
el artículo
326 ligula
del citado
Urbano,massa.
establece
que
la autoridad
podrá
autorizar
la modificación
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se ubique, previo
Nulla consequat
quis enim.
Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
dictamen técnico
emitido pormassa
la autoridad
municipal
y, en
su justo,
caso, por
la Secretaría
de Desarrollo
Urbano
y Obras
Públicas del Poder
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los estudios inherentes y
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
necesarios Integer
al proyecto
en particular.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
mus.
Donec quam
ultricies nec,
eu, pretium
sem.
Nulla por
conse
- Castillo
5. Mediante
escrito ridiculus
recibido en
la Secretaría
del felis,
Ayuntamiento
con pellentesque
fecha 17 de agosto
del añoquis,
2018,
signado
el Ing. Rafael
quat massa
quis
pede
fringilla
vel, señala:
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. Independencia
enim justo, la solicitud de
Ruiz, representante
legal
deenim.
CasasDonec
JAVER
S.A.justo,
de C.V.,
quien
“…solicito
a esta
honorable
imperdiet
a, venenatis
justo. y/o
Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
Integer
tincid 8-C (…)
cambio derhoncus
uso de ut,
suelo
de Habitacional
a vitae,
Comercial
de servicios,
para
el lotemollis
identificado
como:
1. Fracción
de la
ipsum dolor
sit Delegación
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget en el expediente
Parcela 29 unt.
Z-1 Cras
P1/1,dapibus.Lorem
del Ejido San Miguel
Carrillo,
Félix Osores
Sotomayor.”,
radicándose
dicha
petición
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
279/DAI/2018.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.laDonec
pededel
justo,
fringilla
vel, aliquetde
nec,
arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
6. Se acredita
propiedad
predio,
la constitución
la vulputate
sociedad yeget,
la representación
legal rhoncus
del solicitante
mediante los siguientes
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
documentos:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
6.1 Mediante
escritura
pública
número
22,023etde
fecha dis
28 de
marzo de
2014, pasada
ante
la fe del
Lic.Donec
Iván Lomelí Avendaño,
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Notario
a la notaría
30 de eu,
estapretium
ciudad, quis,
mediante
cualconsequat
se acreditamassa
la propiedad
del predio
quamTitular
felis, ultricies
nec, número
pellentesque
sem. la
Nulla
quis enim.
Donec identificado como
Parcela
29 Z-1fringilla
P1/1, del
Sannec,
Miguel
Carrilloeget,
en favor
“CASAS
JAVER
DE ut,
QUERÉTARO
de C.V.”, inscrita en el
pede justo,
vel,Ejido
aliquet
vulputate
arcu.de
In enim
justo,
rhoncus
imperdiet a,S.A.
venenatis
Registro
Público
de la Propiedad
y del
Comercio
bajo
el folio Integer
inmobiliario
00314087/0009;
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
6.2 A través de Escritura Pública número 23,998 de fecha 21 de octubre del 2010, documento pasado ante la fe del Lic. José
Javier Leal González, Notario Titular de la notaría número 111 de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil electrónico 123070, se acredita la Constitución de la Persona
Moral “Casas JAVER S.A. de C.V.”;
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6.3

Se acredita la representación legal del solicitante, mediante escritura pública número 73,336, de fecha 19 de diciembre de
2017, documento pasado ante la fe del Lic. José Javier Leal González, Notario Titular de la notaría número 111 de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, inscrita en el Registro Público de Comercio bajo el folio mercantil electrónico 123070 en fecha 15 de
enero del 2018.

TITULAR

7. Mediante oficio SAY/DAI/0135/2019 de fecha 07 de febrero del año 2019, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó Estudio Técnico a
la Secretaría de Desarrollo Sostenible, relativo a la petición planteada.

Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
8. En cumplimiento
a lo ordenado
en el artículo
73 del adipiscing
Código Municipal
de Querétaro,
la Secretaría
dedolor.
Desarrollo
Sostenible, remitió a
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
la Secretaría del Ayuntamiento la opinión técnica de folio 025/19, relativa a la solicitud del Cambio de Uso de Suelo a uso Habitacional
quam
ultricies
eu, pretium
quis,
sem.
consequat
quis29enim.
Donec
con Densidad
de felis,
Población
denec,
300 pellentesque
Hab./Ha. y Servicios
(H3S),
para
la Nulla
fracción
8-C de lamassa
Parcela
Z-1 P1/1
del Ejido San Miguel
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Carrillo identificado con clave catastral 14 01 001 28 780 620, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor; desprendiéndose de su
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
contenido lo
siguiente:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“ANTECEDENTES:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeescrito
justo,dirigido
fringillaavel,
aliquet nec,
eget, arcu.
In Rafael
enim justo,
rhoncus
imperdiet a, venenatis
1. Mediante
la Secretaría
delvulputate
Ayuntamiento,
el Ing.
Castillo
Ruíz,ut,
Representante
Legal de "Casas Javer de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsumidentificado como
Querétaro", S.A. de C.V., solicita el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Serviciosdapibus.Lorem
(CS), para el predio
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
Fracción 8-C de Parcela 29 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel Carrillo, identificado con clave catastral 14 01 001 28 780 620
y superficie de 240.57
2
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
m ; Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
2. Mediante
Escritura
Pública
número
23,998
dearcu.
fecha
dejusto,
octubre
2010,ut,
documento
ante la
fe del
Lic. José Javier Leal
imperdietpasado
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
In 21
enim
rhoncus
González,Nullam
Notario
Público
número
con ejercicio
en el primer
del estado
de Nuevo
León,
se hace constar la
dictum
felisTitular
eu pede
mollis111,
pretium.
Integer tincidunt.
Crasdistrito
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
Constitución
de una Sociedad
Anónima
de Capital
Variable
denominada
Casas
Javermassa.
de Querétaro,
S.Anatoque
de C.V., escritura que se
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum sociis
encuentra
inscrita en
Registro
de montes,
la Propiedad
en elridiculus
folio Mercantil
Electrónico
de fecha
penatibus
et el
magnis
dis Público
parturient
nascetur
mus. Donec
quam 123070*1
felis, ultricies
nec, 27 de octubre de
2010. pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
3. Mediante la Escritura Pública número 73,366 de fecha 19 de diciembre de 2017 pasada ante la fe de la Lic. José Javier Leal
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
González, Titular de la Notaría Pública número 111del Primer Distrito del Estado de Nuevo León, el señor Heriberto Rene Martínez
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Martínez, en su carácter de apoderado de "Casas Javer de Querétaro", S.A. de C.V., otorga poder especial en cuanto a su objeto,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pero general en cuanto a su ejercicio, con facultades para actos de administración , en favor de Rafael Castillo Ruíz y Ana Laura
sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulpu
- de 2010,
Mendozapretium
López, quis,
señalando
dentro
de la Personalidad,
que mediante
Escritura
Pública vel,
23,998
de fecha
21 de octubre
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
pasada ante la fe del Lic. José Javier Leal González, Notario Público Titular de la Notaría número 111 del Primer Distrito de l Estado
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet, denominada
consectetuer"Casas
adipiscing
elit.
de Nuevomollis
León pretium.
se llevó a
cabo la
protocolización
de la Constitución
la Sociedad
Javer
de Querétaro", S.A.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
de C.V., documento que se encuentra inscrito en el Registro Público de Comercio de la Primera Cabecera Registral en el Estado,
bajo
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
el Folio Mercantil número 123070*1 de fecha 27 de octubre de 2010.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
4. A través
Instrumento
número
devitae,
fechajusto.
28 de
marzodictum
de 2014,
pasado
ante la fe del Lic. Iván
enimdeljusto,
rhoncus Público
ut, imperdiet
a, 22,023,
venenatis
Nullam
felisdocumento
eu pede mollis
pretium.
Lomelí Avendaño,
Notario
Público
Titular
de
la
Notaría
número
30
de
la
Demarcación
Notarial
del
Estado
de
Querétaro se
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- acredita
la propiedad
de
la
Parcela
29
Z-1
P1/1
del
Ejido
San
Miguel
Carrillo
a
favor
de
la
Sociedad
denominada
"Casas
Javer de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Querétaro",
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable;
documento
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Querétaro
bajo
el
Sello
Electrónico
de
Registro,
en
el
Folio
Inmobiliario
00314087/0009
con
fecha
26
de
mayo
de
2014.
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
5. Con fecha 10 de marzo de 2015, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite la Licencia de subdivisión de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
predios FUS201500097, a través de la cual se autoriza la subdivisión de la Parcela 29 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel Carrillo, en 10
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
fracciones.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
6. Derivado
deDonec
lo referido
el antecedente
anterior,nec,
se vulputate
emite las escritura
29,358,
dejusto,
fecharhoncus
27 de marzo
de 2015, pasada ante la
enim.
pedeen
justo,
fringilla vel, aliquet
eget, arcu.
In enim
ut, imperdiet
fe del Lic.
Iván Lomelí
Avendaño,
Notario
Público,
demollis
la Notaría
número
30 tincidunt.
del Estado
de dapibus.Lor
Querétaro, a través- de la cual
Integer
Cras
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felisTitular
eu pede
pretium.
se lleva a
la protocolización
la licencia deadipiscing
subdivisión
deAenean
predios commodo
la subdivisión
de eget
la Parcela
Z-1 P1/1 del Ejido San
emcabo
ipsum
dolor sit amet,deconsectetuer
elit.
ligula
dolor.29
Aenean
Miguel Carrillo
el Municipio
de Querétaro,
la cual
se divide
10 fracciones,
dicha
escritura
se encuentra
inscrita en el Registro
massa.enCum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disen
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Público de
la Propiedad
bajonec,
el folio
inmobiliario
con fecha
12 de mayomassa
de 2015.
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,00509636/0001
pretium quis, sem.
Nulla consequat
quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis emite la Licencia
7. Posteriormente con fecha 7 de agosto de 2015, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio dea, Querétaro,
2
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
de subdivisión de predios FUS201500442, en la que se autoriza la subdivisión de un predio con superficie de 10,003.35 m en tres
fracciones, de las cuales es motivo del presente estudio, el predio identificado como fracción 8-C, que cuenta con una superficie de
2
240.57 m .
8. Una vez consultada la carta urbana que forma parte del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Félix
Osores Sotomayor, documento técnico jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del
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día 11 de diciembre de 2007 y publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" No . 19 el 1°. de
abril de 2008, y que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad con fecha 22 de abril de 2008 en el Folio P lan
Desarrollo 013/0002, se observó que la Parcela 29 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel Carrillo cuenta con uso de suelo Habitacional con
densidad de población de 300 Hab./Ha. (H3).

TITULAR

9. Sin embargo, es de destacar que el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el acuerdo relativo a la autorización de
Incremento de Densidad de Población de 300 Hab./Ha. (H3) a 600 Hab./Ha. (H6), para la Parcela 29 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel
Carrillo, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, que incluye la fracción en estudio a la que se pretende modificar el u so de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
suelo.

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

10. Cabe quam
señalarfelis,
queultricies
el uso de
Comercialeu,
y Servicios,
es considerado
para actividades
de alta
intensidad,
nec,suelo
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec ubicados sobre
avenidas pede
principales,
regionales
metropolitanas,
para
predios
superficies
preferentemente
mayores
a 1,000.00 m2, por lo
justo, fringilla
vel, y/o
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. con
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
que en caso
dejusto.
autorizarse
modificación
usomollis
de suelo,
se propone
se otorgueCras
el uso
de suelo habitacional y servicios con
vitae,
Nullamladictum
felis eu de
pede
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
densidad Lorem
de población
de 300
permitiéndose
obtenerelit.
los Aenean
usos comerciales
deeget
servicios
con el uso
ipsum dolor
sit hab./ha.,
amet, consectetuer
adipiscing
commodo y/o
ligula
dolor.compatibles
Aenean
habitacional
con Cum
densidad
población
de 400
hab./ha.dis
y parturient
Servicios (H4S),
en lamus.
tablaDonec
de compatibilidad de
massa.
sociis de
natoque
penatibus
et magnis
montes,considerados
nascetur ridiculus
instrumento
de planeación
correspondiente.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo,
aliquet nec,
eget,
arcu. In se
enim
justo, rhoncus
ut,suelo
imperdiet
a, venenatis
11. De acuerdo
con lafringilla
peticiónvel,
presentada
porvulputate
el promotor,
pretende
modifique
el uso de
habitacional
asignado al predio a
vitae,yjusto.
Nullam con
dictum
felis eu
Integer
tincidunt.
Crasque
dapibus.Lorem
ipsum
uso comercial
de servicios,
el objeto
de pede
dar almollis
prediopretium.
un uso con
actividades
afines
permitan atender
requerimientos de
dolor
sit amet, habitacionales
consectetuer adipiscing
Aenean en
commodo
egeteldolor.
Aenean
massa. Cum
colonos de
las unidades
previstas aelit.
desarrollar
el sitio, yligula
fomentar
desarrollo
económico
y urbano de la zona
sociis
penatibus
et magnis con
dis la
parturient
montes,
nascetur al
ridiculus
mus. elDonec
felis, en una zona en
con un nivel
de natoque
aprovechamiento
considerable
incorporación
de servicios,
encontrarse
predioquam
en estudio
ultricies
nec,con
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa de
quis
enim.enDonec
pede justo,
proceso de
desarrollo
diversos proyectos
habitacionales,
ampliando
la cobertura
apoyo
servicios.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

12. Por loNullam
anteriordictum
y dada
la eu
superficie
y ubicación
prediotincidunt.
sobre una
vialidad
secundaria
urbana
(calle
local), el servicio de
felis
pede mollis
pretium.del
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
atención aconsectetuer
establecer requerido
tendría
una
cobertura
de
servicios
de
mediana
intensidad,
lo
que
correspondería
a los indicad os en
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
la tabla de
compatibilidades
de
uso
de
suelo
para
la
zonificación
secundaria
para
el
uso
de
suelo
habitacional
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,con densidad de
poblaciónpellentesque
de 400 hab./ha.
servicios
(H4S),
queconsequat
permite diversidad
de enim.
usos comerciales
de fringilla
serviciosvel,
compatibles con la
eu, ypretium
quis,
sem.uso
Nulla
massa quis
Donec pedey/o
justo,
vivienda, establecidos en los instrumentos de planeación urbana.

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

felis eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumeldolor
sit amet,
consec una propuesta
13. En lo dictum
que respecta
a las mollis
características
del proyecto
arquitectónico
a desarrollar,
promotor
no presenta
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetde
dolor.
Aenean
Cum
penatibus al interi or del
específicatetuer
que permita
analizar
sus alcances,
condiciones
espacios
y massa.
dotación
de sociis
áreasnatoque
de estacionamiento
dis garantizar
parturientel
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,en
pellentesque
eu, de Constru cción
inmueble,et
elmagnis
cual debe
cumplimiento
a los
requerimientos
normativos
y a ultricies
lo señalado
el Reglamento
pretiumde
quis,
sem. Nulla
massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
para el Municipio
Querétaro,
de consequat
acuerdo a su
zonificación.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

14. El predio se encuentra en una zona en proceso de consolidación con diversos desarrollos tales como los fraccionamientos
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Eduardo Loarca, San Miguel, San Miguel 2a. Etapa y Puertas de San Miguel entre otros, en los que predomina la vivienda de int erés
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
social, principalmente desarrollados bajo el concepto de condominios, colindando el predio en estudio con el resto de fracciones de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
la parcela origen en la que se desarrollan condominios habitacionales de tipo popular, a los que pretende servir el proyecto del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
solicitante con servicios y comercios.

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

15. Se hace
notartincidunt.
que en dirección
norponiente del
predio
en sit
estudio,
observa un adipiscing
escurrimiento
encom
sentido norte
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, se
consectetuer
elit.pluvial
Aenean
- — sur,
hacia el cual
concurren
escurrimientos
pluviales
de
la
zona,
y
que
continúa
entre
diversos
predios
del
área,
lo
que
deberá
co
nsiderar
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
el promotor
en
su
proyecto,
para
lo
cual
será
necesario
realizar
estudios
hidrológicos
e
hidráulicos
para
prevenir
escurrimientos
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
pluviales al
sitio,
avalados
la dependencia
y ejecutar
obras
de infraestructura
mitigación
quat
massa
quis por
enim.
Donec pedecorrespondiente
justo, fringilla vel,
aliquetlas
nec,
vulputate
eget, arcu. yIndeenim
justo, neces arias.

rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullameldictum
felisnoeupresenta
pede mollis
pretium. Integer
tincid
16. En lo que
respecta
al proyecto
que se pretende
desarrollar,
promotor
una propuesta
que defina
las características
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
del mismo, por lo que no es posible conocer los alcances, así como verificar el cumplimiento a los diversos lineamientos seña lados
dolor. Aenean
massa. Cumpara
sociis
et magnis
parturient
montes,
nascetur
en el Reglamento
de Construcción
el natoque
Municipiopenatibus
de Querétaro,
comodis
lo es
la demanda
de cajones
deridiculus
estacionamiento, la cual
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
debe ser cubierta para su adecuado funcionamiento.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

17. De visita a la zona, para conocer las características del sitio, se observa que la fracción identificada como 8-C resultante de la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
subdivisión de la Fracción 8, resultante de la subdivisión de la Parcela 29 Z-1 P1/1 se encuentra ubicado dentro del desarrollo
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
habitacional Hacienda Mompaní, el cual cuenta con un acceso y colindancia a través de la calle Mario Vargas Llosa, la cual está
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
construida a base de carpeta asfáltica, cuenta con dos carriles de circulación y conecta de manera directa con la calle Esper anza
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Cabrera Muñoz. Se observó que el predio en estudio se encuentra actualmente libre de construcción, y cuenta con dos árboles de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
altura considerable en su interior, adicionalmente se tiene que el fraccionamiento cuenta con la infraestructura y servicios a nivel de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
red sanitaria, hidráulica y eléctrica, alumbrado público en las vialidades construidas, y las banquetas y guarniciones que se
encuentran en buen estado. Así mismo se cuenta con el servicio de transporte público continuo en la zona.
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OPINIÓN TÉCNICA:
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, se considera técnicamente Viable el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional
con densidad de población de 300 Hab./Ha. y Servicios para la Fracción 8-C de Parcela 29 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel Carrillo,
identificado con la clave catastral 14 01 001 28 780 620 con superficie de 240.57 m2; Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
De así considerarlo el H. Ayuntamiento de Querétaro, por lo anterior de autorizarse la modificación de uso de suelo, se debe
condicionar a lo siguiente:

TITULAR

 Presentar ante la Ventanilla Única de Gestión Municipal, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
dictamen de uso de suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo el proyecto, confo rme a
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
la normatividad y reglamentación señalada en el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
restricciones de construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio.

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

vitae,ajusto.
dictum
felis
eulepede
mollis
pretium.
Integer de
tincidunt.
Cras dapibus.
 Para llevar
cabo Nullam
cualquier
trámite
que
permita
obtener
la licencia
construcción
del proyecto a desarrollar en el predio, el

Lorem
dolorla sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.deAenean
propietario
debeipsum
presentar
autorización
de factibilidad
de servicios
emitido
por la Comisión
Estatal
Aguas o el Organis mo
Cum sociisen
natoque
penatibus
et que
magnis
dis parturient
Doneccorrespondientes al
operador massa.
correspondiente,
el que se
garantice
se tiene
capacidadmontes,
para la nascetur
dotación ridiculus
de tomasmus.
de aguas
felis, ultricies
nec, pellentesque
sem. Nulla
massa
quis enim.
proyecto quam
a desarrollar,
así como
el documentoeu,
enpretium
el que quis,
se autoriza
queconsequat
de acuerdo
al proyecto
se Donec
podrá llevar a cabo las
justo, fringilla
aliquet
vulputate
eget,las
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
descargaspede
sanitarias
a la red vel,
operada
pornec,
dichas
entidades,
cuales
no podrán
ser a través
de los lotes
colindantes.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

 Obtener
el visto
buenoconsectetuer
emitido por laadipiscing
Unidad deelit.
Protección
respecto
al proyecto
y actividad
desarrollar,
dolor
sit amet,
AeneanCivil
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneana massa.
Cumdebiendo aca tar y

dar cumplimiento
a las observaciones
que le sean
indicadas,montes,
en el que
se determinen
medidas
seguridad,
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculuslas
mus.
Donecdequam
felis, restricciones de
construcción
y
de
prevención
que
sean
consideradas,
debiendo
presentar
evidencia
de
cumplimiento
de
dichas
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, observaciones,
previo a obtener
correspondientes.
fringillalas
vel,autorizaciones
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam el
dictum
felis
eu pede
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
 De otorgarse
uso de
suelo,
estemollis
debe pretium.
ser Habitacional
con densidad
de población deipsum
300 Hab./Ha.
y Servicios y para las
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum en
sociis
natoque
actividades
comercialesadipiscing
y/o de servicios
a establecerse
enligula
el sitio,
estos
deben
ser los
indicados
la tabla
de compatibili dad del
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
quam
felis, ultricies
nec,
instrumento
de planeación
correspondiente,
para
el uso de
suelo habitacional
conDonec
densidad
de población
de 400
hab./ha. y Servicios
(H4S). pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

 Para eldictum
caso de
loseu
parámetros
normativos
casotincidunt.
de que el Cras
H. Ayuntamiento
autorice
cambio
de usoconsec
de suelo, se debe
felis
pede mollis
pretium. en
Integer
dapibus.Lorem
ipsumeldolor
sit amet,
- dar

cumplimiento
a los
parámetros
corresponden
uso de
suelo
origen.
tetuer
adipiscing
elit. que
Aenean
commodoalligula
eget
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis,
ultricies con
nec, pellentesque
eu,que otorga el H.
 Dadas etlas
características
delmontes,
proyecto
a realizar,
y elmus.
beneficio
que se
obtendrá
la autorización

pretium
quis, sem. del
Nulla
consequat
massa
quis enim.
pededejusto,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
Ayuntamiento,
el propietario
predio
se debe
coordinar
con la Donec
Secretaría
Servicios
Públicos
Municipales,
a fin de que- participen
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
de manera proporcional, en la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carente s
mollis
pretium. en
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
elit. a fin de participar
de este tipo
de espacios
la ciudad
o bienCras
coordinarse
con la Dirección
de sit
Ecología
del municipio adipiscing
de Querétaro,
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de- la ciudad,
Donec
quam
felis, ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,a sem.
ent de
montes,
nascetur
ridiculus
participando
manera
proporcional
demus.
acuerdo
a las
características
proyecto
a desarrollar
y previo
solicitar autorizaciones
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
In las depende ncias
para desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el arcu.
aval de
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
referidas.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

 Quedamodo
el promotor
condicionado
a quemassa.
en caso
desociis
ser autorizada
la modificación
de uso
de suelo del
predio por parte del H.
ligula eget
dolor. Aenean
Cum
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,

Ayuntamiento
de Querétaro,
debeDonec
dar inicio
a felis,
realizar
los trámites
correspondientes
en unquis,
plazosem.
no mayor
a 6 meses a partir
d e su
nascetur
ridiculus mus.
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla conse
autorización,
ya
que
de
no
hacerlo
será
motivo
para
que
el
H.
Ayuntamiento,
restituya
el
uso
de
suelo
origen
al
predio.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

rhoncus
ut, imperdiet
a, ley
venenatis
vitae, vigente,
justo. Nullam
dictum felis
euprevio
pede mollis
pretium. Integer
tincid de Cabildo
 A fin de
dar cumplimiento
a la
de ingresos
será necesario
que
a la publicación
del Acuerdo
en los
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulacubrir
eget ante la Secretaria
periódicosunt.
oficiales,
se realice el pago
dedolor
la autorización
otorgada poradipiscing
el H. Ayuntamiento
mismo
que debe
dolor.
Aenean massa.
Cum sociisdenatoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes,
nascetur ridiculus
de Finanzas
y presentar
el cumplimiento
pago ante
la Secretaría
del Ayuntamiento,
para su publicación
en los medios oficia les y
mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
sem.
Nulla
consequat
la procedencia
legal de
lo aprobado,
paranec,
lo cual
se otorga eu,
un pretium
plazo noquis,
mayor
a 10
días
hábiles amassa
partir quis
de su notificación a la
enim.
Donec pede
justo, el
fringilla
vel,caja
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
dependencia
encargada
de emitir
pase de
correspondiente.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
en la zona, éste será resuelto de manera conjunta por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de Gobierno Municipal.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu. Inen
enim
justo,
imperdiet
a, venenatis
 En caso
de no
darfringilla
cumplimiento
a lasnec,
condicionantes
impuestas
tiempo
y rhoncus
forma, seut,
podrá
dar inicio
al proceso de revocación
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones impue stas,
 En caso de que con la autorización a la modificación del cambio de uso de suelo solicitado, se genere un impacto social negat ivo

con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.

 Es obligación de los solicitantes, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por el H.
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la donación solicitada.
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 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de
personalidad que los promotores presenten ante dicha instancia para su validación.

TITULAR

 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H.
Ayuntamiento.
 Es facultad y responsabilidad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones

que debe cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. 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
9. Mediante oficio SAY/DAI/0136/2019 de fecha 07 de febrero del año 2019, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó Estudio Técnico a
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la Secretaría de Movilidad, relativo a la petición planteada.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
10. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el Estudio Técnico citado en el considerando 8 del presente acuerdo, en términos de lo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/2223/2019 de fecha
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
19 de marzo del 2019, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
et permanentes
magnis dis parturient
montes,
nasceturconsultivos
ridiculus mus.
quam
felis, a los distintos
“ARTÍCULO
38. Laspenatibus
comisiones
de dictamen,
son cuerpos
y de Donec
evaluación
respecto
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictum felis euURBANO
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum del
dolor
sit amet,
VIII. Nullam
DE DESARROLLO
Y ECOLOGÍA.Cuya
competencia
será: la formulación
Plan
de Desarrollo Urbano
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
penatibuseet
magnisy,dis
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,de la Constitución
arquitectónica
histórica;
en parturient
general, lasmontes,
facultades
derivadas
de lo previsto
en la fracción
V del ultricies
artículo 115
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Política
de los Estados
Unidos Mexicanos.”
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictumde
felistrabajo,
eu pedelamollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
amet,
consec el análisis
- de la
11. En reunión
Comisión
de Integer
Desarrollo
UrbanoCras
y Ecología
dictaminó
quedolor
unasitvez
realizado
tetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget dolor.
massa.y Cum
sociis
documentación
que
obra en elelit.
expediente
radicado enligula
la Secretaría
del Aenean
Ayuntamiento
tomando
ennatoque
cuenta lapenatibus
naturaleza del asunto que
dis de
parturient
montes,que
nascetur
ridiculus
mus.Comisión
Donec quam
felis, ultricies
nec,órgano
pellentesque
eu,
nos ocupa,etenmagnis
ejercicio
las facultades
le asisten
a dicha
así como
al máximo
del Gobierno
Municipal, se
pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
pedede
justo,
fringilla
nec,y vulpu
- para la
considera viable
el Cambio
de Nulla
Uso de
Suelo a uso
Habitacional
con
Densidad
Población
devel,
300aliquet
Hab./Ha.
Servicios (H3S),
arcu. 29
In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum
fracción 8-Ctate
de eget,
la Parcela
Z-1 P1/1
delrhoncus
Ejido San
Miguel Carrillo
identificado
con
claveNullam
catastral
14 01felis
001eu
28pede
780 620, Delegación
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Municipal Félix
Osores
Sotomayor.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
montes, nascetur
ridiculus
mus.
felis, ultricies
eu, pretium
quis,de
sem.
Que por lo ent
anteriormente
expuesto
y fundado,
seDonec
aprobóquam
en Sesión
Ordinarianec,
de pellentesque
Cabildo de fecha
26 de marzo
2019, en el Punto 3,
consequat
massadel
quis
enim.
Donec pede
justo,defringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In de Querétaro, el
Apartado V,Nulla
Inciso
12) del orden
día,
por mayoría
de votos
los integrantes
presentes
del H. Ayuntamiento
siguiente: enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
et magnis dis parturient montes,
“A Cnatoque
U E R Dpenatibus
O
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massa quis el
enim.
Donec
justo,
fringilla
aliquet nec,
eget,
arcu. In de
enim
PRIMERO.-quat
SE AUTORIZA
Cambio
de pede
Uso de
Suelo
a uso vel,
Habitacional
con vulputate
Densidad de
Población
300justo,
Hab. /Ha. y Servicios
ut, 8-C
imperdiet
a, venenatis
Nullam
felis euidentificado
pede molliscon
pretium.
Integer tincid
(H3S), pararhoncus
la fracción
de la Parcela
29 Z-1vitae,
P1/1 justo.
del Ejido
San dictum
Miguel Carrillo
clave catastral
14 01 001 28- 780 620,
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorde
sitconformidad
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
Delegaciónunt.
Municipal
Félix Osores Sotomayor;
a lo señalado
en la
opinión
técnica
citadaligula
en eleget
considerando 8 del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
presente Acuerdo.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SEGUNDO.enim.
El presente
Acuerdo
deberá
Protocolizarse
e inscribirse
eneget,
el Registro
de larhoncus
Propiedad
y del Comercio del Estado
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu. InPúblico
enim justo,
ut, imperdiet
de Querétaro
con cargovitae,
al interesado;
quien
deberá
remitir
una mollis
copia pretium.
certificadaInteger
del mismo
debidamente
inscrito a la Secretaría
de
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede
Desarrollo Sostenible
a la Secretaría
Ayuntamiento,
en un plazo
mayor acommodo
90 días, contados
a partir
de laAenean
notificación del mismo;
em ipsumydolor
sit amet,del
consectetuer
adipiscing
elit.noAenean
ligula eget
dolor.
lo anterior una
vez Cum
que se
hayanatoque
dado cumplimiento
instruido
el TRANSITORIO
del presente
massa.
sociis
penatibus aetlomagnis
disenparturient
montes, PRIMERO
nascetur ridiculus
mus.Acuerdo.
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
TERCERO.pede
La solicitante
deberá
cabalnec,
cumplimiento
todas
y cada
unajusto,
de lasrhoncus
condicionantes
establecidas
dentro de la Opinión
justo, fringilla
vel,dar
aliquet
vulputate aeget,
arcu.
In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
Técnica emitida
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
dentro
del considerando
del presente instrumento, debiendo remitir
vitae,por
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
molliscitada
pretium.
Integer
tincidunt. Cras8dapibus.
a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el entendido
de que previo al cumplimiento de este Resolutivo, el presente Instrumento deberá de protocolizarse e inscribirse en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.
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CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, que previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos
oficiales, emita las liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, impuestos y demás contribuciones que se generen y
deriven de dicha autorización, de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del pago, el cual
deberá ser cubierto ante la Secretaría de Finanzas por el promotor, debiendo presentar la constancia que así lo acredite ante la
Secretaría del Ayuntamiento, para la publicación del presente Acuerdo en los medios oficiales.

TITULAR

Lo anterior en atención al oficio DI/2019/471, de fecha 28 de enero del 2019, signado por la Lic. Erika María Terán Cedillo, Directora de
Ingresos.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
QUINTO. Se instruye al promotor del acto administrativo con la finalidad de determinar la recaudación del impuesto, para que una vez
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
notificado y sabedor de dicho acuerdo de cabildo a través de cédula correspondiente y en un plazo no mayor a 30 días, remita el valor
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
comercial para fines hacendarios, mediante un avalúo elaborado por perito valuador con registro ante la Secretaría de Gobierno, para
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
que la Dirección Municipal de Catastro determine el incremento del valor de bienes inmuebles, dependencia encargada con atribuciones
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de valuación inmobiliaria, documento que tendrá que remitir en original a la Dependencia antes citada y copia simple a la Sec retaría del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ayuntamiento. Plazo improrrogable y determinante para llevar a cabo la revocación del acuerdo.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
aliquet nec,
eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
SEXTO. Elpede
incumplimiento
devel,
cualquiera
de vulputate
las determinaciones
y enim
condicionantes
expuestas
en éste
Acuerdo y sus dispositivos
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del mismo.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
T R A Nmontes,
S I T O Rnascetur
I O S ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
justo.
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
enimnojusto,
rhoncus
PRIMERO.fringilla
Publíquese
el presente
Acuerdo en
unarcu.
plazoInque
exceda
de 30ut,días
hábiles,a, avenenatis
partir devitae,
su notificación;
por una sola
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet, del Estado de
ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno
consectetuer
elit. cargo
Aenean
commododel
ligula
egetdebiendo
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque que acrediten su
Querétaro "La
Sombra deadipiscing
Arteaga", con
al propietario
predio,
presentar,
copia
de las
publicaciones
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut,publicación
imperdiet en
a, venenatis
Nullam
SEGUNDO.
El presente
Acuerdo entrará
en vigor
al díajusto,
siguiente
de su
la Gaceta vitae,
Oficialjusto.
del Ayuntamiento
del Municipio
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
de Querétaro.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
TERCERO.etSe
instruye
a la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
paraquam
que afelis,
través
de la
Dirección
de Desarrollo
Urbano, dé
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría
del
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Ayuntamiento.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula eget
Aenean massa.
Cumensociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturi
CUARTO. Aenean
Se instruye
a la Secretaría
deldolor.
Ayuntamiento
para que
términos
de lo
dispuestoeten
la fracción
XVIII del artículo
20 del
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pedeSecretaría
justo, fringilla
vel, aliquetSecretaría
nec, vulputate
eget, arcu.
In
Gobierno Municipal,
Secretaría
de quis
Desarrollo
Sostenible,
de Movilidad,
de Finanzas,
Secretaría
de Servicios
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Públicos Municipales, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección de
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitMunicipal
amet, consectetuer
adipiscing
elit.y Aenean
com moral denominada
Ecología Municipal,
DirecciónCras
Municipal
de Catastro,
Delegación
Félix Osores
Sotomayor
a la persona
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
“CASAS JAVER DE QUERÉTARO” S.A. de C.V. a través de su Representante Legal.”
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, imperdietCERTIFICACIÓN
a, venenatis vitae,
justo.LOS
Nullam
dictum LEGALES
felis eu pede
mollisHAYA
pretium.
Integer
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
PARA
EFECTOS
A QUE
LUGAR,
ELtincid
DÍA 27 DE MARZO
DE
dapibus.Lorem
ipsum
dolorDE
sitSANTIAGO
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
2019 DOS unt.
MIL Cras
DIECINUEVE,
EN LA
CIUDAD
DE QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY FE.ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, GONZÁLEZ
sem. Nulla consequat massa quis
M.nec,
EN D.
JESÚS ROBERTO
FRANCO
enim. Donec pede justo, fringilla vel, SECRETARIO
aliquet nec, vulputate
eget,
arcu.
In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
DEL AYUNTAMIENTO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

15
01

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 EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018,
MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ÉSTA
SECRETARÍA
DE ipsum
DESARROLLO
LA EMISIÓN
DE elit.
LA AUTORIZACIÓN
EN ligula
MATERIA
FRACCIONAMIENTOS.
Lorem
dolor sit SOSTENIBLE,
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
egetDE
dolor.
Aenean

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CONSIDERANDOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. de
In enim
justo,
rhoncusy ut,
imperdiet
a, venenatis
1. Constitucionalmente
corresponde
a los municipios,
en loseget,
términos
las leyes
federales
estatales
relativas:
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano municipal; y
b) Lorem
Autorizar,
controlar
utilización del adipiscing
suelo, en elelit.
ámbito
de sucommodo
competencia,
en sus
territoriales.
ipsum
dolor ysitvigilar
amet,la consectetuer
Aenean
ligula
egetjurisdicciones
dolor. Aenean
Lo anterior massa.
encuentra
fundamento
el Artículo
fracción
V, incisos montes,
a y d, denascetur
la Constitución
de los Estados Unidos
Cumsusociis
natoqueenpenatibus
et115
magnis
dis parturient
ridiculusPolítica
mus. Donec
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 constitucional, 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
dolor
sit amet, en
consectetuer
adipiscingUrbano
elit. Aenean
commodo
ligula de
eget
Aenean massa.
ejercerán sus
atribuciones
materia de Desarrollo
a través
de los cabildos
losdolor.
ayuntamientos
o con elCum
control y evaluación
de éstos. sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
3. Por su parte
la Ley
Orgánica
Municipal
deleget,
Estado
deInQuerétaro,
enut,
suimperdiet
Artículo 30
fracción I, vitae,
que los
ayuntamientos son
a, venenatis
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu.
enim justo,señala
rhoncus
competentes
para
organizar
su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,su competencia,
a través deconsectetuer
bandos, reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y demás
documentos
que
contengan
administrativas de
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum disposiciones
sociis natoque
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
De igual forma
el ordenamiento
legal
en sem.
cita, Nulla
establece
en el massa
mismo quis
numeral
en pede
su fracción
II incisos
pellentesque
eu, pretium
quis,
consequat
enim.pero
Donec
justo, fringilla
vel,a) y d), que los
ayuntamientos
en
los
términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y autorizar y
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de 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.
Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
acuerdo
tomado
ensociis
Sesión
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor.de
Aenean
massa.
Cum
natoque
penatibus
de octubre etde
2003,dis
creó
a la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
y quam
le ha felis,
otorgado,
entre
las siguientes
facultades y
magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultricies
nec,otras,
pellentesque
eu,
atribuciones:
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
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su Artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit urbano
amet, consectetuer
adipiscing elit. entre otros, el
Municipio
de Querétaro,
es la encargada
de regular
el ordenado
crecimiento
municipal, correspondiéndole
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
magnis
disV,
parturi
- de la
ejercicioAenean
de las atribuciones
que en
materia
de planificación
urbana
y zonificación,
consignaetla
fracción
del Artículo 115,
Constitución
Federal,nascetur
Constitución
Política
Estado
de felis,
Querétaro,
preceptos
consignados
el Código
ent montes,
ridiculus
mus.del
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, en
pretium
quis, Urbano
sem. del Estado de
Querétaro,
y demás
disposiciones
legales
y reglamentarias.
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim el
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eudepede
mollisaprobó
pretium.
b) Mediante
Acuerdo
de Cabildo
de fechaa,25
de septiembre
de 2015,
el H. dictum
Ayuntamiento
Querétaro
la modificación de
la Estructura
Orgánica
de la
Administración
Pública
Municipal,
su Resolutivo
Quinto
se autoriza
cambio de
nomenclatura
de la
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitenamet,
consectetuer
adipiscing
elit.el Aenean
com
Secretaría
de Desarrollo
paramassa.
quedarCum
como
Secretaría
de penatibus
Desarrollo et
Económico,
Planeación
y Ecología, misma
modo
ligula egetSustentable
dolor. Aenean
sociis
natoque
magnis dis
parturientUrbana
montes,
que mediante
Sesión
de mus.
Cabildo
de quam
fecha felis,
9 deultricies
mayo de
se modifica,
siendo actualmente
la Secretaría
de Desarrollo
nascetur
ridiculus
Donec
nec,2017
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
conse
Sostenible.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
c) Mediante
Acuerdo
de Cabildo
de fechavitae,
9 de justo.
octubre
del 2018,
mediante
cualmollis
el Ayuntamiento
del Municipio
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
dictum
felis euelpede
pretium. Integer
tincid de Querétaro,
delega unt.
entreCras
otras
facultades ipsum
a estadolor
Secretaría
Desarrollo adipiscing
Sostenible,elit.
la Aenean
emisióncommodo
de la autorización
dapibus.Lorem
sit amet,de
consectetuer
ligula eget en materia de
fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
…“…
ACUERDO
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
PRIMERO.
Se deja
sinjusto,
efecto
el Acuerdo
tomado
este Ayuntamiento
en Sesión
Cabildo de fecha 13 de
enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,por
vulputate
eget, arcu. In enim
justo, Ordinaria
rhoncus ut,deimperdiet
octubre
del
2015,
mediante
el
cual
se
delegan
Facultades
en
materia
de
desarrollo
urbano.
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
SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de
massa. Sostenible,
Cum sociis natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec de Querétaro.
Desarrollo
a través penatibus
de su Titular,
como eldis
área
encargada
del Desarrollo
Urbano del
Municipio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SEXTO.
autoriza
al Titular
de lanec,
Secretaría
deeget,
Desarrollo
Planeación
Urbana y a,
Ecología,
actual Secretaría
pedeSe
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. InEconómico,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
de Desarrollo
para
que
la Licencia
de Ejecución
de Cras
Obras
de Urbanización de Vialidades y el
vitae, justo.Sostenible,
Nullam dictum
felis
eu otorgue
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.
Reconocimiento de las mismas, así como la Entrega Recepción de las Obras de Urbanización al Municipio de Querétaro
que no formen parte de fraccionamiento.

OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en
que los solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro,
el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”
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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.

TITULAR

6. Mediante escrito de fecha 28 de Agosto de 2018, dirigido al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, signado por el C. Víctor
Manuel Hinojosa Cabrera y el C. Filogonio Cruz Javier, apoderados legales de “Espacios Empresariales APE”, S.R.L. de C.V., mediante
el cual solicitan la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de la Vialidad ubicada en la Fracción 1B,
proveniente de la Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de las Fracciones 1A-1E, 1A-1F y 1A-1A-1, de la Parcela 96 Z-3 P 1/2
del Ejido Tlacote El Bajo, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, con una superficie de 1,354.74 m2.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DICTAMEN
TÉCNICO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Mediante
Escritura
Pública número
116,380 deeu,
fecha
20 de quis,
febrero
de Nulla
2018,consequat
ante la fe del
Lic. Alejandro
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem.
massa
quis enim.Maldonado
Donec Guerrero, titular
de la Notaría
Pública
número vel,
4 de
esta demarcación
inscrita
en el
entonces
Registro
Públicoa,del
Comercio del Estado de
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputatenotarial,
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Querétaro, vitae,
ahorajusto.
Instituto
de ladictum
Funciónfelis
Registral
delmollis
Estado
de Querétaro,
el folioCras
201800043172006T,
de fecha 26 de febrero de
Nullam
eu pede
pretium.
Integer bajo
tincidunt.
dapibus.
2018, se hace constar la constitución de la Sociedad mercantil denominada “Espacios Empresariales APE”, Sociedad de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Responsabilidad Limitada de Capital Variable.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2. Mediante
Escritura
Pública Número
116,613 deeu,
fecha
16 dequis,
marzo
de Nulla
2018, consequat
ante la fe del
Lic. Alejandro
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem.
massa
quis enim.Maldonado
Donec Guerrero, titular
de la Notaría
Pública
número
4
de
esta
demarcación
notarial,
instrumento
inscrito
en
el
entonces
Registro
Público
de la Propiedad y del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Comercio de Querétaro, ahora Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo el folio inmobiliario 00571802/0004, de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
fecha 09 de agosto de 2018, se hace constar el contrato de compraventa que celebran por una parte “Logístico Co & Bo”, S.A. de C.V.,
dolor
amet, Víctor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.APE”,
Aenean
massa.
Cumrepresentada por el
representada
porsit
el señor
Manuel Hinojosa
Cabrera
y de otra
“Espaciosligula
Empresariales
S.R.L.
de C.V.,
sociis
natoque
penatibus
etymagnis
disCruz
parturient
ridiculus
mus. Donec
felis,
señor Víctor
Manuel
Hinojosa
Cabrera
Filogonio
Javier,montes,
respectonascetur
al inmueble
identificado
como quam
Fracción
1, proveniente de la
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis
Donec
Subdivisión,
a su vez
resultante
de la Fusión
de lasquis,
Fracciones
1A-1E,
1A-1F y massa
1A-1A-1,
deenim.
la Parcela
96pede
Z-3 Pjusto,
1/2, del Ejido Tlacote El
2
Bajo, con una
superficie
de 10,317.68
m.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,Urbano, adscrita a
3. Mediante oficio con folio DDU/COU/FC/4573/2018
deInteger
fecha 24
de septiembre
de 2018, la Dirección
de Desarrollo
consectetuer
adipiscing
elit.informa
Aenean
ligula eget
dolor.
AeneanRepresentante
massa. Cum sociis
natoque
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
al commodo
C. Víctor Manuel
Hinojosa
Cabrera,
Legal de
Espacios Empresariales
APE S.R.L.penatibus
de C.V. que
el alineamiento
existente,
considerando
una sección
de 2.40
metrosnec,
de banqueta al frente
et deberá
magnisrespetar
dis parturient
montes,vial
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
del predio. pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
4. La Coordinación
de vulputate
Control Urbano,
adscrita
a la justo,
Dirección
de Desarrollo
Urbano,
emite la vitae,
Licencia
número
FUS201800461, de
dictum
felis eude
pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet, consec
fecha 23 de
noviembre
2018,
mediante
la Integer
cual autoriza
la Subdivisión
del predio
con dolor
clave sit
catastral
140211801205001,
de la
Fracción 1,tetuer
proveniente
de laelit.
Subdivisión,
a su vez resultante
dedolor.
la Fusión
de las
Fracciones
1A-1E,
1A-1Fpenatibus
y 1A-1A-1, de la Parcela 96
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
Z-3 P 1/2 del
Ejido Tlacote
El Bajo,montes,
Delegación
Municipal
Felipe
de esta
ciudad,
favor de Espacios
Empresariales
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.Carrillo
DonecPuerto
quam felis,
ultricies
nec,en
pellentesque
eu,
APE S.R.L.pretium
de C.V. quis,
en 2sem.
Fracciones
con
las
siguientes
superficies:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
2
Fracción ipsum
Superficie
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
dolor sitMamet, consectetuer adipiscing elit.
Fracción
1ACum sociis
8,962.95
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
natoque penatibus et magnis dis parturi
Fracción 1B
1,354.74
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
enimlajusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. condicionada
Nullam dictum
felis eu pedea mollis
pretium.mediante escritura
De las cuales
Fracción
1B con
superficie de
1,354.73 vitae,
m2, queda
a transmitirse
título gratuito
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer aadipiscing
Aenean
com
pública a favor
del tincidunt.
Municipio Cras
de Querétaro,
por concepto
de vialidad
correspondiente
Peñasol, elit.
debiendo
urbanizarla
y dotarla
de la
infraestructura
necesaria
paradolor.
su correcto
funcionamiento.
modo
ligula eget
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
5. Mediante
oficio
con folio
DP871/18,
fecha
17 de octubre
de 2018,
Comisióneget,
Federal
quat
massa
quis número
enim. Donec
pedede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, la
vulputate
arcu.deInElectricidad,
enim justo,otorga a “Espacios
Empresariales”,
APE
de C.V.
la factibilidad
para Nullam
suministrar
el felis
servicio
de energía
eléctricaInteger
al inmueble
como
rhoncus
ut,S.R.L.
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pede
mollis pretium.
tincid identificado
Fracción 1, proveniente de la Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de las Fracciones 1A-1E, 1A-1F y 1A-1A-1, de la Parcela 96
unt.Ejido
CrasTlacote
dapibus.Lorem
Z-3 P 1/2, del
El Bajo. ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,22pretium
quis, sem.
Nulla la
consequat
quisde Factibilidades de
6. Mediante
oficio
con folio
número
DDDF/01558/2018,
de fecha
de noviembre
de 2018,
Direcciónmassa
Divisional
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
la Comisión Estatal de Aguas, manifiesta su conformidad para el autoabastecimiento de agua potable para el inmueble identificado
como Fracción
1, proveniente
de laNullam
Subdivisión,
su vez
resultante
la Fusión
de las
Fracciones
1A-1F y 1A-1A-1,
de la
Integer
tincidunt.
Cras 1A-1E,
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictumafelis
eu pede
mollisde
pretium.
Parcela 96 em
Z-3 ipsum
P 1/2, del
Ejido
Bajo.
dolor
sitTlacote
amet, El
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
7. El proyecto
defelis,
la vialidad
ennec,
estudio
se encuentra
en sem.
una superficie
de 1,354.74
m2,quis
conenim.
una longitud
quam
ultricies
pellentesque
eu, proyectada
pretium quis,
Nulla consequat
massa
Donec promedio de 72.05
metros lineales y una sección vial de 24.00 metros en la parte que colinda con Boulevard Peñaflor, así como una sección vial de 18.00
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
metros en la parte que colinda con el resto de la Fracción 1, dicha vialidad está diseñada para un tránsito vehicular bidireccional y
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
peatonal, que
dará
acceso
a lotes
colindantes.
8. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, aprobado mediante Sesión de Cabildo de
fecha 11 de diciembre de 2007, modificado el 11 de marzo del 2008, publicado en el periódico oficial del Estado, “La Sombra de
Arteaga”, con fecha de 1° de abril de 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro,
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con fecha 22 de abril de 2008, con folio de desarrollo número 011/0002, el cual indica que el predio se encuentra localizado en zona de
uso habitacional, con densidad de población de 200 HAB/HA (H2).

TITULAR

9. Referente a la Nomenclatura propuesta por el Desarrollador, para la Vialidad, ubicada en la Fracción 1B, proveniente de la
Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de las Fracciones 1A-1E, 1A-1F y 1A-1A-1, de la Parcela 96 Z-3 P 1/2 del Ejido Tlacote El
Bajo, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, que se indica en el plano anexo y es la siguiente:


Peñasol

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

10. Verificando
enCum
los archivos
de la Dirección
de Desarrollo
adscritamontes,
a la Secretaría
deridiculus
Desarrollo
Sostenible,
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnisUrbano,
dis parturient
nascetur
mus.
Donec se encontró que
la Nomenclatura de Vialidad propuesta, no se repite en ninguna de las calles existentes, por lo que se considera factible dicha
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
nomenclatura como a continuación se indica:


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

Peñasol
vitae, justo. Nullam 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. El Desarrollador
deberá
el pago
correspondiente
a los
Nomenclatura,
deridiculus
la Vialidad
de nueva
massa. Cum
sociiscubrir
natoque
penatibus
et magnis
disDerechos
parturientdemontes,
nascetur
mus.
Doneccreación, según lo
establecido por la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, como a continuación se indica:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
PEÑASOL
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis,
POR CADA
POR CADA
MTS. Donec pede justo,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, LONGITUD
sem. Nulla consequat massa 10.00
quis enim.
NOMENCLATURA
TOTAL
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim
ut, imperdiet
100.00 ML
EXCEDENTE
ML. justo, rhoncus
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
$695.35
$69.28
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
144.1
$695.35
$277.13
penatibus et magnisPEÑASOL
dis parturient montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,$972.48
ultricies nec,
$972.48
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. TOTAL
Donec pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit setenta
amet, consec
(Novecientos
y dos pesos 48/100
MN)
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
12. Para cumplir
condis
lo parturient
señalado en
la Leynascetur
de Ingresos
del Municipio
dequam
Querétaro
para el Ejercicio
Fiscal 2019,
et magnis
montes,
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, el Desarrollador,
deberá cubrir
ante laquis,
Secretaría
de Finanzas
Municipal
por enim.
concepto
de Derechos
defringilla
Supervisión
de la vialidad,
la siguiente cantidad:
pretium
sem. Nulla
consequat
massa yquis
Donec
pede justo,
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.
DERECHOS
SUPERVISIÓN
LA VIALIDAD
Aenean commodo ligula eget dolor.
AeneanDE
massa.
Cum sociisDE
natoque
penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
$ 2,686,108.12
x
1.875%
$ 50,364.52
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Total.
$ 50,364.52
enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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
(Cincuentaetmil
trescientos
sesenta y montes,
cuatro pesos 52/100 MN)
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
13. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Licencia de Ejecución de
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
euFracción
pede mollis
Integer
Obras de Urbanización,
de la Vialidad
de nueva
creación
que se dictum
ubicará felis
en la
1B, pretium.
proveniente
de latincid
Subdivisión,- a su vez
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
resultante de la Fusión de las Fracciones 1A-1E, 1A-1F y 1A-1A-1, de la Parcela 96 Z-3 P 1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, Delegación
dolor.Carrillo
AeneanPuerto
massa.deCum
natoque
penatibus
et magnis
dismil
parturient
montes,
nascetur
Municipal Felipe
estasociis
ciudad,
la cantidad
de $3,689.67
(Tres
seiscientos
ochenta
y nueveridiculus
pesos 67/100 MN).
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
14. Para cumplir
con lopede
señalado
la Leyvel,
dealiquet
Ingresos
del
Municipio
de Querétaro
para
el Ejercicio
2019, el Desarrollador,
enim. Donec
justo,en
fringilla
nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus Fiscal
ut, imperdiet
deberá cubrir
ante la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
prestados
al Integer
Dictamen
Técnico Cras
por ladapibus.Lor
Nomenclatura, de la
tincidunt.
- Vialidad
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felislos
eu servicios
pede mollis
pretium.
que se ubicará en la Fracción 1B, proveniente de la Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de las Fracciones 1A-1E, 1A-1F y 1Aem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1A-1, de la Parcela 96 Z-3 P 1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, la cantidad de
massa.
sociis
penatibus
$2,108.87 (Dos
milCum
ciento
ochonatoque
pesos 87/100
MN). et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Por lo anteriormente
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
bien aprobar
los siguientes:
pede justo, expuesto,
fringilla vel,esta
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimtiene
justo,arhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN

1. La Secretaría de Desarrollo Sostenible AUTORIZA, a la persona moral denominada “Espacios Empresariales APE”, S.R.L. de C.V ,
Nomenclatura de la Vialidad “Peñasol”, ubicada en la Fracción 1B, proveniente de la Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de
las Fracciones 1A-1E, 1A-1F y 1A-1A-1, de la Parcela 96 Z-3 P 1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto
de esta ciudad, como se señala en el Considerando 9 del presente Estudio Técnico.
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2. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a la persona moral denominada “Espacios Empresariales APE”, S.R.L de C.V, la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Vialidad “Peñasol”, ubicada en la Fracción 1B, proveniente de la
Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de las Fracciones 1A-1E, 1A-1F y 1A-1A-1, de la Parcela 96 Z-3 P 1/2 del Ejido Tlacote El
Bajo, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la notificación del presente, en caso de que el Desarrollador no realice
las obras de urbanización deberá de solicitar la renovación, previamente a su vencimiento, las características y especificaciones de las
obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo
establecido en los Artículos 146 y 160 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

Loremcon
ipsum
dolor sit en
amet,
consectetuer
elit. de
Aenean
commodo
ligula
eget Fiscal
dolor. 2019,
Aenean
3. Para cumplir
lo señalado
la Ley
de Ingresosadipiscing
del Municipio
Querétaro,
para el
Ejercicio
el promotor deberá
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los pagos correspondientes a:


quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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en las leyes fiscales aplicables.
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13. El Desarrollador deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes de
uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno
conocimiento; a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad
en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

TITULAR

Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 9 de octubre del 2018, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
Delega entre otras Facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia de
fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente, ACUERDO PRIMERO: Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por
este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de octubre del 2015, mediante el cual se delegan Facultades en
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SEXTO.- El Desarrollador deberá presentar en un plazo no mayor de 6 meses, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la
Autorización del proyecto de desalojo de aguas pluviales emitida por el organismo operador correspondiente para la Vialidad “Peñasol”,
ubicada en la Fracción 1B, proveniente de la Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de las Fracciones 1A-1E, 1A-1F y 1A-1A-1,
de la Parcela 96 Z-3 P 1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
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SÉPTIMO.- El Desarrollador deberá presentar en un plazo no mayor de 6 meses ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible,
proyecto de energía eléctrica emitida por la Comisión Federal de Electricidad para la Vialidad denominada “Peñasol” ubicada en la
Fracción 1B, proveniente de la Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de las Fracciones 1A-1E, 1A-1F y 1A-1A-1, de la Parcela
96 Z-3 P 1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

OCTAVO.- El Desarrollador deberá de presentar en un plazo no mayor de 6meses, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, el
proyecto Autorizado de Alumbrado Público emitido por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para la Vialidad denominada
“Peñasol” ubicada en en la Fracción 1B, proveniente de la Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de las Fracciones 1A-1E, 1A-1F
y 1A-1A-1, de la Parcela 96 Z-3 P 1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

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

NOVENO.- El Desarrollador será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de la vialidad
massa.
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

DÉCIMO PRIMERO.- El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
nomenclatura de la calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

DÉCIMO SEGUNDO.- El Desarrollador deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
aprovechamientos, previstos en las leyes fiscales aplicables.

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,de las cuales tiene
pleno conocimiento; a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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 mayo del 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISO A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCION II INCISOS A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCION II, 28 FRACCIONES IV Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ESTADO DE QUERÉTARO, 1, 25, 28 FRACCION II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
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Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los
estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.

TITULAR

8. Compete al H. Ayuntamiento resolver la Modificación a la Normatividad por Zonificación, respecto del Coeficiente de Ocupación de
Suelo, Coeficiente de Utilización de Suelo y Altura Máxima Permitida, para la Fracción del predio denominado Granja el Cristo, ubicado
en Zaragoza s/n, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.
9. Se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito de fecha 15 de agosto del 2018, signado por el C. Alejandro Ángeles Bustos,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
en su carácter de representante legal del C. Fernando de la Mora Ovando y asociados, mediante el cual solicitó la Modificación a la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Normatividad por Zonificación, respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo, Coeficiente de Utilización de Suelo y Altura Máxima
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Permitida, para la Fracción del predio denominado Granja el Cristo, ubicado en Zaragoza s/n, Delegación Municipal Josefa Vergara y
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Hernández,pede
radicándose
el expediente
275/DAI/2018.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
10. De igual forma y en alcance al oficio antes descrito, en fecha 04 de octubre del 2018, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
escrito mediante el cual los CC. Fernando de la Mora Ovando, María del Consuelo Araceli Ugalde Zavala y María Fernanda García de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la Mora, en su carácter de tutor interino de la C. Eugenia de la Mora Ugalde, ratifican la petición señalada en el párrafo precedente.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2
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Hernández, cuyo contenido es el siguiente:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
“… ANTECEDENTES:
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catastral 14 01 001 19 265 006, y superficie de 1,106.55 m ; Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.
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Conforme a lo referido en la escritura de propiedad, los lotes, F-4, F-5 y F-6, conforman una unidad topográfica con superficie
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2
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
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1,106.55 m , derivada de la fusión de predios FUS 317/2017 de fecha 11 de septiembre de 2017, autorizada por la dirección de
Desarrollo massa.
Urbano.Cum sociis natoque penatibus 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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aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007 y publicado en el
Periódico Oficial de Gobierno del estado “La Sombra de Arteaga” No. 19, de fecha 1º. de abril de 2008, e inscrito en el Registro Público
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de la Propiedad con fecha 22 de abril de 2008 bajo folio 010/0002, se verificó que el predio en estudio cuenta con uso habitacional con
densidad de población de 200 hab. /ha. y Servicios (H2S).
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4. Con fecha 20 de marzo de 2018, el H. Ayuntamiento de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza el cambio de uso de
suelo a comercial y servicios para el predio ubicado en Calle José Antonio García Jimeno esquina Prolongación Zaragoza,
correspondiente a una fracción del predio denominada Granja El Cristo, identificado con la clave catastral 14 01 001 19 265 006,
Delegación Josefa Vergara y Hernández.
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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
7. En lo que se refiere a la petición del promotor considera llevar a cabo una plaza comercial a desarrollar en dos niveles y planta
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
sótano para estacionamiento, con 17 locales comerciales y/o de servicios, así como un área de servicios (sanitarios en cada nivel), el
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
cual deberá dar cumplimiento con la normatividad aplicable señalada en el Reglamento de Construcción del Municipio de Querétaro
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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de Comercio
y Servicios.
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.
Se hace notar que el acceso vehicular lo propone en la esquina de intersección de las dos vialidades colindantes al predio, p or lo que
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
dada su ubicación sobre dos vialidades de alta intensidad y cercanía con el distribuidor vial de la Carretera de Cuota a Celaya, donde se
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
observa la falta de elementos de transición, sobre la que se generan cargas y asentamientos vehiculares importantes, se deberá contar
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
previo al desarrollo de algún proyecto, con el dictamen técnico correspondiente, por parte de la Secretaría de Movilidad, a quie n deberá
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
presentar el estudio vial correspondiente para su análisis.
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,
8. Respecto a la petición presentada por el promotor manifiesta que en el predio en estudio se lleva a cabo un proyecto para uso
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
comercial y de servicios, desarrollando una edificación vertical que consta de 4 niveles. No obstante manifiesta que requiere mayores
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
coeficientes para el desarrollo de su proyecto, por lo que con la finalidad de dar un mayor aprovechamiento a su proyecto y para estar
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
en posibilidad de regularizar la construcción que se lleva a cabo en el predio, requiere de modificar el Coeficiente de Ocupación de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
suelo (COS) asignado al predio de 0.6 a 0.9, el Coeficiente de Utilización de suelo 1.8 a 2.6, así como la altura máxima de 10.50 metros
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a 15.00 metros (4 niveles), motivo por el cual el promotor solicita que se autorice la modificación de los parámetros normativo, para
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
quedar conforme a lo siguiente:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Parámetros
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes,
nascetur de
ridiculus mus. Donec
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Normatividad
quam felis, ultricies
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quis, sem. Nulla consequat
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS)
0.60
0.90
+0.30
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS)

1.80

2.60

+.80

Incremento de Altura Máxima

10.50

15.00

+4.50
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9. De visita al sitio se verificó que en el predio se llevan a cabo trabajos de limpieza y desplante de una construcción, correspondiente
a una plaza comercial en el sitio, localizándose el predio en la esquina conformada por Prolongación Zaragoza y Calle José Antonio
García Jimeno, de las cuales Prolongación Zaragoza corresponde a una vialidad sobre la que paulatinamente se ha generado una
entremezcla de actividades comerciales y de servicios, en donde el arroyo vehicular se genera a base de carpeta asfáltica en regular
estado de conservación, adicionalmente se tiene que en la zona se cuenta con infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica,
eléctrica, así como alumbrado público, además de contar con servicio de transporte público, el cual cuenta con una frecuencia de paso
continua en el sitio.
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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
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
por el Código Urbano del Estado de Querétaro como por el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, debiendo dar cumplimiento
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
a la dotación de cajones de estacionamiento que se requieran para el proyecto a desarrollar y bajo el parámetro de coeficientes y altura máximos
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
autorizados.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
 Presentar
el estudio
de movilidad
emitido
y/o avalado
la Secretaría
de Movilidad
Municipal, debiendo
dar cumplimiento
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.porInteger
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, a las medidas de
mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de construcción correspondiente, siendo necesario que se presente evidencia
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
del cumplimiento de las observaciones y obligaciones impuestas, que incluya la dotación de banquetas al frente del predio, sin rampas para
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
privilegiar al peatón.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
 Obteneraliquet
de partenec,
de lavulputate
Unidad de Protección
el vistojusto,
buenorhoncus
para el proyecto
que pretende
llevar a cabo,
cumplimiento
eget, arcu.Civil,
In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,dando
justo.
Nullam a las medidas de
seguridad
y
de
prevención
que
le
sean
señaladas
por
dicha
instancia,
previo
a
obtener
las
autorizaciones
correspondientes.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.avalados
Aeneanpor
massa.
Cumespecializado
sociis natoque
 Presentar
los estudios
geotécnicos
y de mecánica
de suelos
necesarios
un perito
en lapenatibus
materia a fin de determinar las
dis restricciones
parturient montes,
nascetur
mus.
quam felis, para
ultricies
nec, pellentesque
medidaset
demagnis
seguridad,
de construcción
y deridiculus
prevención
queDonec
sean consideradas
el desarrollo
de cualquier eu,
proyecto a generar en el
predio, lopretium
que deberá
sersem.
considerado
previo a emitir
las autorizaciones
correspondientes
para
el desarrollo
de su proyecto.
quis,
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
 Realizar las obras de infraestructura urbana (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial) necesarias para dotar al predio de
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dolor que
sit amet,
elit. correspondientes,
dichos servicios,
así comoInteger
del alumbrado
público,
dedapibus.Lorem
conformidad con ipsum
los proyectos
para talconsectetuer
fin le autoricenadipiscing
las dependencias
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
natoque
magnis
dis parturi
en el queAenean
incluya la
construcción
de banquetas
y guarniciones
al frente
delsociis
predio,
donde elpenatibus
costo de lasetobras
correrán
por cuenta del propietario
del
predio. 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
 Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el Organismo operador correspondiente, en el que se garantice que se tiene
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el documento en el que se autoriza que de
tincidunt.
Craspodrá
dapibus.Lorem
dolor sanitarias,
sit amet, aconsectetuer
elit. Aenean
acuerdoInteger
al proyecto
a desarrollar
llevar a cabo ipsum
las descargas
la red operadaadipiscing
por dichas entidades
en el com
sitio.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizada la modificación de uso de suelo del predio por parte del H. Ayuntamiento de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Querétaro, deberá dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 6 meses a partir de su autorización, ya que de no
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros normativos asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
eu pede mollis pretium. Integer tincid
Delegación
municipal
correspondiente
al predio vitae,
en estudio,
para
el usodictum
de suelofelis
origen.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
 A fin de dolor.
dar cumplimiento
a la leyCum
de ingresos
vigente, será
necesario
previodis
a laparturient
publicaciónmontes,
del Acuerdo
de Cabildo
en los periódicos oficiales,
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
etque
magnis
nascetur
ridiculus
se solicite ante la Secretaría del Ayuntamiento el pase de caja correspondiente y se realice el pago de la autorización otorgada por el H.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
su publicación en los medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
 En casoem
de que
con la
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otorgada
se genereadipiscing
alguna diferencia
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o aspectos
que surjan,
serán resueltos por los
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulasociales
eget dolor.
Aenean
participantes
conCum
apoyosociis
de la Secretaría
de Gobiernoet
Municipal.
massa.
natoque penatibus
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretiumenquis,
sem.
Nulla se
consequat
enim.
 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas
tiempo
y forma,
podrá dar massa
inicio alquis
proceso
de Donec
revocación de la autorización
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones impuestas,
con su presentación ante la
Secretaría
del Ayuntamiento,
los plazos
vitae,
justo. Nullamendictum
felisestablecidos.
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
OPINIÓN TÉCNICA



Es facultad del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por el H. Ayuntamiento en el Acuerdo de
Cabildo, en caso de que sea autorizada la donación solicitada.
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Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que el promovente presente ante
dicha instancia para su validación.



Es facultad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.



Es facultad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir el promotor y que
hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento.”

TITULAR

14. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el Estudio Técnico citado en el antecedente 13 trece del presente instrumento, en
ipsumen
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligulaque
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dolor. Aenean
términos deLorem
lo dispuesto
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massa.
Cum
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penatibus
et
magnis
dis
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Donec
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justo,constituir
rhoncus ut,
imperdiet
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de mayo de 2019, en el Punto 5,
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit.de Querétaro, el
Apartado IV,
Inciso
7) del Integer
orden del
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CUERDO
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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SE AUTORIZA
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SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
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remitir una
copia nascetur
certificada
de la escritura pública
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
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TRANSITORIO
PRIMERO
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Cum sociis
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et magnisadis
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eu,
pretium
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Nulla
consequat
massa
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Donec
Técnica citada en el Considerando 13, así como a las condicionantes impuestas por la Unidad Municipal de Protección Civil, debiendo
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arcu. In
enim justo,
rhoncus ut,
remitir a la pede
Secretaría
del Ayuntamiento
Secretaría
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Desarrollo
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entendido de que previo al cumplimiento de este Resolutivo, el presente Instrumento deberá de protocolizarse e inscribirse en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.
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CUARTO. Se instruye a la Unidad Municipal de Protección Civil, a fin de que evalúe el proyecto pretendido por el promotor e indique las
características que deberán ser integradas al proyecto urbano y arquitectónico, para garantizar el desarrollo seguro y adecuado.

TITULAR

QUINTO. El promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera
proporcional, en la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de
espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o
programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de
manera proporcional
de acuerdo
las características
proyectoelit.
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demás
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu
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penatibus
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de Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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pretium
quis,ensem.
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Interior
delquis
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Secretaría General de
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imperdietde
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justo. Nullam
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eu pedeSecretaría
mollis pretium.
Integer tincid
- Servicios
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Secretaría
de felis
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Secretaría de
unt. Cras dapibus.Lorem
dolorUnidad
sit amet,Municipal
consectetuer
adipiscingCivil,
elit. Aenean
commodo
ligula eget
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Dirección deipsum
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Dirección
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dolor. Aenean
massa.de
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Municipal
Josefa
Vergara
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.LA
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARAnec,
LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
EL DÍA 28 DE MAYO DE
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
2019 DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
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
M. EN D. JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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 28 de agosto de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, Lorem
aprobó ipsum
el Acuerdo
que se
autoriza el Incremento
Densidad
Poblaciónligula
a Habitacional
conAenean
densidad de Población
dolorpor
sitelamet,
consectetuer
adipiscingde
elit.
Aeneande
commodo
eget dolor.
de 300 Hab/Ha,
asíCum
como
la Modificación
a la Normatividad
respectonascetur
del Coeficiente
demus.
Utilización
massa.
sociis
natoque penatibus
et magnispor
disZonificación
parturient montes,
ridiculus
Donecde Suelo (CUS) a
3.2, para elquam
prediofelis,
ubicado
en calle
de Bernal,eu,
Fraccionamiento
El Refugio,
identificadomassa
con Clave
14 01 084 01 002 459,
ultricies
nec,Peña
pellentesque
pretium quis, sem.
Nulla consequat
quisCatastral
enim. Donec
Delegaciónpede
Municipal
Gonzalez,
el que
textualmente
justo,Epigmenio
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, señala:
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

“CON FUNDAMENTO
ENdolor
LOS ARTICULOS
115 FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
II Y V
INCISOS
Y D DE
LA CONSTITUCIÓN
Lorem ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget A
dolor.
Aenean
POLÍTICA massa.
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1, 2,
FRACCIÓN
II INCISO
A Y
D, 38 FRACCIÓN
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis30
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec VIII DE LA LEY
ORGÁNICAquam
MUNICIPAL
DEL nec,
ESTADO
DE QUERÉTARO;
FRACCIÓN
II, 28
FRACCIÓN
IV, quis
135,enim.
324, 343
FRACCIÓN III DEL
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium1 quis,
sem. Nulla
consequat
massa
Donec
CÓDIGO URBANO
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
25,
28
FRACCIÓN
II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisINTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO 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 investidos
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno 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. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios, están facultados para
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
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eget
dolor.
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la Donec
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Cumde
sociis
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arcu.
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ut,fecha
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Nullam
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pretium.
Integer
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Cras dapibus.
SEDESO/DDU/COU/EVDU/1262/2018 remite la opinión técnica número 168/18 y de la cual se desprende lo siguiente:

“…Antecedentes
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Filogonio Cruz Javier, representante legal de “Constructora e
Inmobiliaria Los Cantos” S.A. de C.V., solicita el incremento de densidad de población de Habitacional con densidad de población de
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200 Hab./Ha. (H2) a Habitacional con densidad de población de 300 Hab./Ha. (H3) y Modificación de la Normatividad por Zonificación,
respecto del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) de 1.8 A 3.20; para el predio ubicado en Peña de Bernal N° 5181
Fraccionamiento Residencial El Refugio con superficie de 4,078.45m², Delegación Municipal Epigmenio González.

TITULAR

Lo anterior derivado del interés del solicitante de llevar a cabo en el predio en estudio, un proyecto vertical habitacional denominado
“Condominio Residencial Los Cantos”, con 72 unidades habitacionales y un área comercial conformada por 8 locales comerciales y/o de
servicios.

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

2. A través de la Escritura 42,295, de fecha 14 de abril de 2014, pasada ante la fe del Lic. Juan Linares Quinto, Not ario Adscrito de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Notaría Pública número 7 con ejercicio en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, se hizo constar el Contrato de Sociedad
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Mercantil por el que se constituyó la persona moral denominada “Constructora e Inmobiliaria Los Cantos”, Sociedad Anónima de Capital
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Variable, en la que en el artículo transitorio 2do-I se designa como Administrador Único al señor Filogonio Cruz Javier, otorgando para
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
su ejercicio poder general para actos de disposición y dominio respecto de los bienes de la sociedad, así como poder general para
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
pleitos y cobranzas.
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el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Plan Desarrollo número 009/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se observó-que el lote
Donecen
quam
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
ridiculus
Fracción 12-A
del lote nascetur
12 manzana
1 se mus.
encuentra
una felis,
zonaultricies
con usonec,
de pellentesque
suelo Habitacional
con densidad
de población de 200
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In
Hab./Ha. (H2).
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
comdel Fraccionamiento
6. Se haceInteger
notar que
no obstante
lo señalado en el
puntodolor
anterior,
con base
en el plano
de lotificación
autorizado
modo
ligula eget dolor. Aenean
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
con oficio no.
DDU/COPU/FC/712/2010
de massa.
fecha 26
de sociis
febrero
de 2010
emitido por
la Dirección
de Desarrollo
Urbano, indica que el
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,(CoU)
sem. Nulla
conse
predio Fracción
12-A
del lotemus.
12 manzana
1 cuenta
con la nec,
zonificación
de Corredor
Urbano
con condominio
vertical,
lo que
quat massa
pedeajusto,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,emite
arcu. In
justo,de Uso de Suelo
permite actividades
dequis
usoenim.
mixto;Donec
en base
lo cual
la Dirección
de nec,
Desarrollo
Urbano
el enim
Dictamen
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis eu
mollisen
pretium.
tincid con 72- unidades
DUS201407432
determina
factible
el desarrollo
dejusto.
un proyecto
condominio
enpede
el predio
estudio,Integer
conformado
unt.yCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
habitacionales
8 locales
comerciales
y/o de
servicio.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem.de
Nulla
consequat
massa
7. De conformidad
a la normatividad
por zonificación
que formaeu,
parte
del Plan
Parcial
Desarrollo
Urbano
de quis
la Delegación Municipal
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Epigmenio González, señala que para predios ubicado sobre un Corredor Urbano (CoU), éste mantendrá los coeficientes de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
dictum
felisseeuubique,
pede mollis
normatividad
de acuerdo
a la justo.
zona Nullam
secundaria
donde
el cualpretium.
corresponde
a un
uso Habitacional
con densidad de- población
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
de 200 hab./ha. (H2), sobre el que son permitidos los siguientes parámetros: Coeficiente de Ocupación de
Suelo (COS) de 0.60,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) de 1.8 y una Altura Máxima de construcción de 3 niveles (10.50m).
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
imperdiet
venenatis vivienda de tipo
8. El Fraccionamiento
Residencial
El Refugio,
corresponde
a un In
fraccionamiento
en elut,
que
se ha a,
desarrollado
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
residencial y residencial medio, con vivienda unifamiliar, asignado lotes para conjuntos habitacionales con vivienda bajo régimen de
propiedad en condominio, tanto vertical como horizontal. Así mismo cabe destacar que el fraccionamiento se ubica en una zona en la
que se han desarrollado diversos proyectos con características similares a la propuesta presentada por el promotor, con densidades de
población de 200 a 400 Hab./Ha., y edificaciones de tipo vertical y horizontal, con áreas comerciales y de servicios, así áreas de
esparcimiento y de uso común en su interior.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

29
01

9. De acuerdo con la petición realizada por el promotor, pretende desarrollar en el predio un proyecto de uso mixto habitacional y de
servicios con 72 unidades habitacionales con áreas de comercial y de servicios contemplando 8 locales, haciendo notar que en lo que
se refiere al número de viviendas para el proyecto, considerando que de acuerdo con la lotificación autorizada del fraccionamiento, se
distribuyo el número de viviendas del fraccionamiento en los diferentes lotes y macrolotes, asignado al Lote 12 de la Manzana 1 hasta
144 viviendas, de las que derivado de relotificaciones posteriores y conforme a la superficie actual del predio le corresponden 72
unidades habitacionales, por lo que al coincidir con las pretendidas y autorizadas en el dictamen de uso de suelo referido anteriormente,
no requiere para su proyecto de la modificación en la densidad de población asignada.

TITULAR

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

10. El promotor
presenta
una propuesta
del proyecto
arquitectónico
a desarrollar,
el cual
cuenta
con la mus.
Licencia
de Construcc ión No.
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
LCO201703687
fecha
de 13
de pellentesque
septiembre deeu,
2017,
emitida
porsem.
la Dirección
de Desarrollo
y queDonec
considera lo siguiente:
quamcon
felis,
ultricies
nec,
pretium
quis,
Nulla consequat
massaUrbano
quis enim.
Una edificación
con Planta
sótano nec,
paravulputate
la dotación
del arcu.
área In
deenim
estacionamiento
conut,capacidad
160 cajones, planta baja
pedevertical
justo, fringilla
vel, aliquet
eget,
justo, rhoncus
imperdietpara
a, venenatis
para locales
comerciales
y nueve
niveles
para
72mollis
unidades
habitacionales,
sin que
presente
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.mayor información sobre posible
modificación
al proyecto
adecuaciones
que tenga previstas.
Lorem
ipsumy/o
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

11. Con laquam
finalidad
dar unnec,
mayor
aprovechamiento
al predio
en estudio,
el promotor
considera
la modificación
al parámetro
felis,deultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
normativo por
zonificación,
relativo
al
incremento
de
Coeficiente
de
Utilización
de
Suelo
(CUS)
de
1.8
asignado
de
acuerdo
a su
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
zonificaciónvitae,
secundaria
del
Plan
Parcial
de
Desarrollo
Urbano
de
la
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
requiriendo
se
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
incremente dolor
a 3.20,sitloamet,
que leconsectetuer
permitirá un mejor
desarrollo
de
su
proyecto.
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 acceso
al predio
a través de una
del fraccionamiento,
de pretender
desarrollarlo
en condominio
debe realizar
ultricies
nec,espellentesque
eu, vialidad
pretiuminterna
quis, sem.
Nulla consequatymassa
quis enim.
Donec pede
justo,
los trámites correspondientes, de conformidad con lo señalado en el Código Urbano del Estado de Querétaro.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
13. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se observa que el predio Fracción 12-A del Lote 12 Manzana 1 Etapa 2
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
se encuentra ubicado en la calle Peña de Bernal no. 5181 dentro del Fraccionamiento El Refugio, el cual cuenta con un acceso a través
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
del Anillo Vial II Fray Junípero Serra, en conexión directa con la vialidad Peña de Bernal que colinda con el predio, la cual está
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
construida a base de carpeta asfáltica, dicha vialidad se encuentra en condiciones favorables y se desarrolla en dos carriles para su
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
circulación en un solo sentido divididos por un camellón central con vegetación. Así mismo se observó que el interior del predio en
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
estudio se encuentra actualmente en construcción, contando con un avance de construcción al 40% con respecto al proyecto
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
arquitectónico presentado. El fraccionamiento cuenta con la infraestructura necesaria para su óptimo desarrollo, así como servicios
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
subterráneos (red sanitaria, hidráulica y eléctrica), alumbrado público al frente del predio, sistema de recolección de basura, las
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
banquetas y guarniciones se encuentran en buen estado de conservación. De igual manera se cuenta con el servicio de transporte
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
público continuo en la zona al acceso del fraccionamiento.
mollis pretium. Integer tincidunt. 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
OPINIÓN TÉCNICA:
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
Una vez realizado el análisis correspondiente de así considerarlo el H. Ayuntamiento, se considera técnicamente viable la modificación
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de la normatividad por zonificación respecto del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) de 1.8 a 3.20; para el predio ubicado en Peña
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Bernal no. 5181 Fraccionamiento El Refugio con superficie de 4,078.45m², en la Delegación Municipal Epigmenio González. De así
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
considerarlo el H. Ayuntamiento, y así mismo no existe inconveniente en el Incremento en la densidad de población de 200 a 300
nascetur no
ridiculus
mus.seDonec
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
Nulla
hab./ha. solicitado,
obstante
respeta
el felis,
número
de viviendas
asignadoeu,
previamente
al sem.
predio,
porconse
lo que de autorizar
el
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Ayuntamiento la modificación solicitada, el promotor dar cumplimiento a lo siguiente:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
 El propietario del predio debe dotar el terreno de los servicios de infraestructura urbana necesarios para garantizar los servicios para las actividades
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis yparturient
nascetur
urbanas requeridas,
tales como
energía
eléctrica,
agua potable,
alcantarillado
sanitario
pluvial, de montes,
conformidad
con losridiculus
proyectos que para tal fin le
autorice la Comisión
Federal
de Electricidad
y la Comisión
Estatal de Aguas
o el organismo
operador
correspondiente
según corresponda,
que incluya
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa
quis
las descargas
sanitarias,
que
incluya
la dotación
banquetas
y alumbrado
público
enarcu.
la zona
de influencia
y hasta suut,
predio,
en donde el costo de las
enim.
Donec
pede
justo,
fringilladevel,
aliquet nec,
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
obras correrán por cuenta del propietario del predio.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
ipsum dolor
sitpor
amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneanoperador
commodo
ligula egetendolor.
 Presentar em
el documento
emitido
la Comisión
Estatal de
Aguas ó elelit.
Organismo
correspondiente,
el que Aenean
se garantice que se tiene
capacidad para
la dotación
de tomas
de aguas
correspondientes
al proyecto
a desarrollar,
así como
el documento
en el
que Donec
se autoriza que de acuerdo
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a través de los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
lotes colindantes.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Presentar ante
la Ventanilla
única dictum
de gestión,
loseu
proyectos
y la documentación
necesaria
para la Cras
obtención
del dictamen de uso de suelo, obtención de
vitae,
justo. Nullam
felis
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.
la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la normatividad y reglamentación señalada en el
Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las restricciones de construcción, así como la dotación de cajones de
estacionamiento al interior del predio, de conformidad con lo señalado en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, dando
cumplimiento a lo establecido al Código Urbano del Estado de Querétaro y a la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano de la Delegación municipal correspondiente.
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 Presentar los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en la materia a fin de determinar las
medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de cualquier proyecto a generar en el
predio, lo que deberá ser considerado previo a emitir las autorizaciones correspondientes para el desarrollo de su proyecto.

TITULAR

 Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las medidas de seguridad y de
prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas observaciones, previo a obtener las
autorizaciones correspondientes.
 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H. Ayuntamiento, el promotor se debe
coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera proporcional, en la habilitación de espacios recreativos
Lorem ipsum
dolor
sit amet,enconsectetuer
Aeneanencommodo
eget dolor.
que tenga considerados
dicha
dependencia,
zonas carentesadipiscing
de este tipoelit.
de espacios
la ciudad o ligula
bien coordinarse
conAenean
la Dirección de Ecología del
municipio demassa.
Querétaro,
fin de participar
proyectos et
y/omagnis
programas
se tengan
considerados
pormus.
la dependencia
Cuma sociis
natoqueen
penatibus
dis ambientales
parturient que
montes,
nascetur
ridiculus
Donec a favor del medio
ambiente dequam
la ciudad,
de manera
proporcional
acuerdo
a lassem.
características
del proyecto
a desarrollar
y previo
a solicitar autorizaciones
felis,participando
ultricies nec,
pellentesque
eu, de
pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
para desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias referidas.

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

vitae,
Nullam
dictum
felis eucorrespondientes
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
 El promotor
debejusto.
dar inicio
a realizar
los trámites
para la autorización
de su proyecto,
en un plazo no mayor a 12 meses a partir de su
autorización,Lorem
ya queipsum
de no hacerlo
será
motivo
para que el H.adipiscing
Ayuntamiento,
parámetrosligula
de construcción
asignados
dolor sit
amet,
consectetuer
elit.restituya
Aeneanloscommodo
eget dolor.
Aeneanen el Plan Parcial de
Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente al predio en estudio, dicho plazo de conformidad con lo señalado en el oficio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que en reuniones de trabajo realizadas por
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
massa
enim.
Donec
la Comisión quam
de Desarrollo
Urbano se
solicita
que el plazoeu,
de cumplimiento
de sem.
las condicionantes
impuestas,
seaquis
de doce
meses.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

 A fin de dar
cumplimiento
a la ley de
ingresos
vigente,
será mollis
necesario
que previo
a la publicación
Acuerdo
de Cabildo enipsum
los periódicos oficiales, se
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.delCras
dapibus.Lorem
realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. en
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
pago ante ladolor
Secretaría
del Ayuntamiento,
para
su publicación
los medios
oficiales ligula
y la procedencia
legal
de lo aprobado,
para lo cual se otorga un
sociis
penatibus
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
plazo no mayor
a 10natoque
días hábiles
a partir deetsumagnis
notificación.

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

 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán resueltos por los
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría General de Gobierno Municipal.

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

 En caso de
no dar cumplimiento
a las elit.
condicionantes
impuestas en
tiempo
y forma,
podrá dar
inicio Cum
al proceso
revocación de la autorización
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget
dolor.seAenean
massa.
sociisdenatoque
otorgada porpenatibus
el H. Ayuntamiento,
siendo
del montes,
promotor dar
cumplimiento
de las
obligaciones
conultricies
su presentación
et magnis
disobligación
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec impuestas,
quam felis,
nec, ante la Secretaría
del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.

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

aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo,arhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam en el Acuerdo de
 Es obligación
del solicitante,
dar cumplimiento
en In
tiempo
y forma
las condicionantes
que le a,
sean
impuestas
por eljusto.
H. Ayuntamiento
Cabildo, en caso
de que
la modificación
solicitada.
dictum
felissea
euautorizada
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

 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que los
magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
promoventesetpresenten
anteparturient
dicha instancia
para su
validación.

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

-

 Es facultadtate
y responsabilidad
la Secretaría
de Finanzas,
recaudar ela,pago
generado
por justo.
la autorización
por eleu
H. pede
Ayuntamiento.
eget, arcu. Indeenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
Nullamotorgada
dictum felis

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

 Es facultad y responsabilidad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir el
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ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

massa quis
Donec
pedede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,aarcu.
In
8. MedianteNulla
oficioconsequat
SAY/DAI/375/2018
de enim.
fecha 05
de marzo
2018,
la Secretaría
del Ayuntamiento
solicitó
la Secretaría
de Movilidad
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
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de la documentación
enim.
pede
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imperdiet
Integer
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justo.
Nullam
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que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos- ocupa, en
dolorque
sitleamet,
consectetuer
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eget Municipal,
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lasipsum
facultades
asisten
a dicha Comisión
así como
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órgano delligula
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se considera viable el
Cum sociis
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et magnis
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Donec del Coeficiente de
Incrementomassa.
de Densidad
de Población
a H3, así como
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a la montes,
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felis,(CUS)
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eu, pretium
quis,Peña
sem.de
Nulla
consequat
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Donec
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vel, aliquetMunicipal
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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.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de agosto de 2018, en el Punto 4,
Apartado V, Inciso 15 del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:
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PRIMERO. SE AUTORIZA el Incremento de Densidad de Población a Habitacional con Densidad de Población a 300 Hab/Ha, así como
la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 3.2, para el predio ubicado
en calle Peña de Bernal, Fraccionamiento El Refugio, identificado con Clave Catastral 1401 084 01 002 459, Delegación Municipal
Epigmenio Gonzalez, de conformidad con la opinión técnica citada en el Considerando 7 del presente Acuerdo.
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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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
T R A Nmus.
S I TDonec
ORIO
S felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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quam
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
PRIMERO. tate
Publíquese
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ocasióna,en
la Gacetavitae,
Oficial
del Ayuntamiento
Municipio
eget, arcu.
In enim Acuerdo
justo, rhoncus
ut,sola
imperdiet
venenatis
justo.
Nullam dictumdel
felis
eu pedede Querétaro y en
el Periódicomollis
Oficial
del Gobierno
Estado Cras
de Querétaro
"La Sombra
de Arteaga",
cargo al propietario
pretium.
Integerdel
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,con
consectetuer
adipiscingdel
elit.predio, debiendo
presentar, copia
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publicaciones
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acrediten
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la
Secretaría
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Ayuntamiento,
en
un
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de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi que no exceda
10 días hábiles.
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 justo,
presente
Acuerdo
entrará ena, vigor
al díavitae,
siguiente
su publicación
eneu
la pede
Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento de
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.de
Nullam
dictum felis
mollis
pretium.
Querétaro. 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 de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Ayuntamiento.
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
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Municipal Epigmenio Gonzalez y notifique a la persona moral denominada Constructora e Inmobiliaria Los Cantos S.A. de C.V. a través
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de su Representante Legal...”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 29 VEINTINUEVE
pede
vel,
aliquet nec,EN
vulputate
eget, DE
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
DE AGOSTO
DEjusto,
2018 fringilla
DOS MIL
DIECIOCHO,
LA CIUDAD
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY FE.
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 FRACCION 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 EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018,
MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CONSIDERANDOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal; y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
b) Autorizar,
controlar
y vigilar
utilización
del suelo, eget,
en el arcu.
ámbito
su justo,
competencia,
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territoriales.
pede justo,
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rhoncusen
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a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Lo anterior encuentra su fundamento en el Artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Mexicanos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
2. Una de las
leyes nec,
federales
a las queeu,
sepretium
encuentra
constreñida
la consequat
facultad municipal
contenida
dichapede
disposición
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Donec
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devel,
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Humanos,eget,
quearcu.
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9, que los municipios
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pretium.
Integer
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dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
de éstos. consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su Artículo 30 fracción I, que los Ayuntamientos son
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
De igual forma
el ordenamiento
en nascetur
cita, establece
el mismo
numeral
en su
II incisos
et magnis
dis parturient legal
montes,
ridiculusenmus.
Donec quam
felis,pero
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nec,fracción
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tate eget,
arcu.
In enim
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 13 de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
octubre de 2003, creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, misma que mediante Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 9 de mayo
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de 2017 se modifica, siendo actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible; y le ha otorgado, entre otras, las siguientes facultades y
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
atribuciones:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
a) ElInteger
Códigotincidunt.
MunicipalCras
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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de lanec,
Constitución
Constitución
Política del Estado de
quat
massa quis enim.
Donec
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vel,115,
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disposiciones
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Nullam
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Integerlegales
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unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
b) Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 09 de octubre de 2018 mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Querétaro, Delega entre otras facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal, la emisión de la autorización en
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
materia de fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
“… a,
ACUERDO
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
PRIMERO.
Se deja
sinnatoque
efecto el penatibus
Acuerdo tomado
por este
Ayuntamiento
en Sesión
Ordinaria
de mus.
Cabildo
de fecha 13 de octubre
massa. Cum
sociis
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
de 2O15,
el cual
sepellentesque
delegan facultades
en materia
Desarrollo
Urbano. massa quis enim. Donec
quam mediante
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SEGUNDO.
Para
efectos
de lofelis
dispuesto
el Código
Estado Cras
de Querétaro,
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pedepor
mollis
pretium.Urbano
Integerdel
tincidunt.
dapibus. se entiende a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro.

CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, las facultades que se
relacionan a continuación, cuyo ejercicio estará condicionado a la autorización previa, expresa y por escrito del acuerdo tomado
por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología:
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l. En materia de fraccionamientos:

TITULAR

l.l. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización. (Artículo 186 fracción lV, del Código Urbano del
Estado de Querétaro).
OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente Acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de
Construcción
para dolor
el Municipio
de Querétaro,
y demás
disposiciones
legales
aplicables.
…” eget dolor. Aenean
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula

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

5. De lo anterior
colige
que nec,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
a través
de su Titular,
es la
autoridad
facultada para emitir el
quam se
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
presente acto
administrativo.
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

justo.
dictum
felis eudepede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
6. Mediantevitae,
escrito
de Nullam
fecha 24
de agosto
2018,
dirigido
al Mtro.
Genaro
Montes
Díaz,
Titular de la Secretaría de Desarrollo
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Sostenible, la Lic. Sara Juliana Galván García, Apoderada Legal de“CIBANCO”, Sociedad Anónima,
Institución
de Banca Múltiple,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciaria en el Fideicomiso de Administración con Actividad Empresarial número CIB/2318,
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, de
pretium
sem. Nulla consequat
massa
enim. Donec
solicita la Autorización
de la Licencia
de Ejecución
Obrasquis,
de Urbanización,
de la Etapa
4, quis
del Fraccionamiento
denominado
pede ubicado
justo, fringilla
nec,de
vulputate
eget, Federal
arcu. In enim
justo, rhoncus Luis
ut, imperdiet
venenatis
“Montenegro”,
en el vel,
Km.aliquet
23+00.00
la Carretera
57, Querétaro-San
Potosí dea, la
Delegación Santa Rosa
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Jáuregui devitae,
esta ciudad.

1.

2.

3.

4.

5.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
DICTAMEN
TÉCNICO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Mediante
Escritura
número
66,090,
de arcu.
fechaIn06
de febrero
de 1991,
la fe del
Lic. Ignacio
Soto
Borja, Titular de la
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel, Pública
aliquet nec,
vulputate
eget,
enim
justo, rhoncus
ut, ante
Notaría Nullam
Pública dictum
Númerofelis
129,
del
Distrito
Federal,
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
del
Comercio,
bajo
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,el folio mercantil
númeroconsectetuer
146103, de fecha
10
julio
1991, se
hace constar
comparecencia
del massa.
Señor Elías
Reyesnatoque
Castellanos, por si y en
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligulalaeget
dolor. Aenean
Cum sociis
representación
de
los
Señores
Dionisio
Julián
Sánchez
Carbajal,
Jorge
Arturo
Sánchez
Carbajal,
Martha
Adriana
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,Sánchez Carbajal
y Dionisio
Sánchez González,
se constituye
Sociedad
Anónima
dequis
Capital
Variable
se justo,
denomina
“Inmobiliaria
Estoril”, que
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.una
Nulla
consequat
massa
enim.
Donecque
pede
fringilla
vel,
siemprealiquet
seguidanec,
de las
palabras
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable
o
bien
sus
abreviaturas
S.A.
de
C.V.
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felisPública
eu pedenúmero
mollis pretium.
Integer
Cras de
dapibus.Lorem
sit amet,
consec Guerrero,
- Notario
Mediante
Escritura
44,863, de
fechatincidunt.
21 de agosto
2000 ante la ipsum
fe del dolor
Lic. Jorge
Maldonado
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociisen
natoque
penatibus
Adscritotetuer
a la Notaría
Pública
Número commodo
04 de estaligula
demarcación
judicial,
instrumento
inscrito
el Registro
Público del Estado de
et magnis
parturient
ridiculus
mus. Donec
quam felis,deultricies
nec, pellentesque
eu,
Querétaro,
bajo eldis
folio
mercantilmontes,
número nascetur
6705/1, se
hace constar
la Constitución
la Sociedad
Mercantil denominada
“Grupo GL
pretium yquis,
sem. NullaS.A.
consequat
quislas
enim.
Donecdel
pede
justo, de
fringilla
vel, aliquet
nec,Administrador
vulpu
Construcciones
Promociones
de C.V., massa
así como
facultades
Consejo
Administración
o del
en- su caso
In enim
justo,González
rhoncus ut,
imperdietpoder
a, venenatis
Nullam
dictum felis
eugeneral
pede para actos de
a favor tate
del eget,
Señorarcu.
Gerardo
Gabriel
Fernández,
generalvitae,
para justo.
pleitos
y cobranzas,
poder
mollis pretium.
Integerpara
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolortítulos
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. a cargo de la
administración,
poder general
actos de
dominio,
poder para
suscribir
de crédito
y contratar
obligaciones
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturi
sociedad,
substituir
en parteligula
este poder
y otorgar
poderes
generales
y especiales.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Mediante Escritura Pública número 14,276, de fecha 03 de julio de 2008, pasada ante la fe de la Lic. Virginia Ortiz Arana, Notario
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Público Titular de la Notaría Pública Número 32 de esta demarcación notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Propiedad y el Comercio de esta ciudad, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo los folios
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
inmobiliarios 00258666/0003 y 000258665/0002, de fecha 12 de febrero de 2009, se hace constar la adquisición que realiza la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
empresa “Grupo GL Construcciones y Promociones”, Sociedad Anónima de Capital Variable, de dos predios que formaban parte de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
la Fracción Quinta del Lote B, de la Antigua Hacienda de Montenegro con superficies de 89,907.00 m² y 28,778.00 m².
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Mediante
Escritura
número
14,277,vitae,
de fecha
de juliodictum
de 2008,
la fepretium.
de la Lic.
Virginia
Ortiz Arana,
rhoncus
ut, Pública
imperdiet
a, venenatis
justo.03Nullam
felispasada
eu pedeante
mollis
Integer
tincid
- Notario
Público unt.
Titular
la Notaría Pública
32,
de esta
demarcación
notarial,
instrumento
inscrito en
el Registro
Crasdedapibus.Lorem
ipsumnúmero
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula
eget Público de la
Propiedad
y el
Comercio
de Cum
esta sociis
ciudad,
actualmente
Instituto
de la dis
Función
Registral
del nascetur
Estado de
Querétaro bajo el folio
dolor.
Aenean
massa.
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
inmobiliario:
de ultricies
fecha 1 de
de 2008,
en la que
sesem.
haceNulla
constar
la adquisición
mus. 00167221/0003,
Donec quam felis,
nec,septiembre
pellentesque
eu, pretium
quis,
consequat
massaque
quisrealiza la empresa
“Grupo enim.
GL Construcciones
y Promociones”,
Anónima
de eget,
Capital
Variable,
un predio
conocido
como “El Mirador”, del
Donec pede justo,
fringilla vel, Sociedad
aliquet nec,
vulputate
arcu.
In enimdejusto,
rhoncus
ut, imperdiet
Lote B de
la Ex Hacienda
Montenegro
con superficie
80,500.00
m².
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam dictum
felis eu de
pede
mollis pretium.
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Mediante Escritura Pública número 14,278, de fecha 03 de julio de 2008, pasada ante la fe de la Lic. Virginia Ortiz Arana, Notario
natoque
et magnis
parturient notarial,
montes, instrumento
nascetur ridiculus
Público massa.
Titular Cum
de la sociis
Notaría
Públicapenatibus
número 32,
de esta dis
demarcación
inscritomus.
en elDonec
Registro Público de la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec bajo los folios
Propiedad y el Comercio de esta ciudad, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro,
pede justo,
fringilla vel,y aliquet
nec, vulputate
eget,04
arcu.
enimde
justo,
rhoncus
a, venenatis
inmobiliarios:
00315167/0002
000315171/0002,
de fecha
de In
marzo
2009,
en la ut,
queimperdiet
se hace constar
la protocolización del
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
contrato de compra venta que celebran: la empresa “Grupo GL Construcciones y Promociones”, Sociedad Anónima de Capital
Variable y el C. Gerardo Gabriel González Fernández en representación del Señor Antonio Juárez Bolaños, respecto de dos predios
que formaban parte del Predio Rústico en la Ex Hacienda de Montenegro con superficies de 33,000.00 m² y 18,320.00 m².

6. Mediante Escritura Pública número 15,664, de fecha 11 de marzo de 2009, pasada ante la fe de la Lic. Virginia Ortiz Arana, Notario
Público Titular de la Notaría Pública número 32, de esta demarcación notarial, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
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Comercio bajo el folio inmobiliario 00258665/0003, de fecha 17 de abril de 2009, se protocoliza el Deslinde Catastral DMC2008253
de fecha 11 de junio de 2008, mediante la cual se determina que la Fracción del Predio Rústico tomado de la Fracción Quinta del
Lote B, de la Antigua Hacienda de Montenegro, queda con una superficie de 38,945.469 m².

TITULAR

7. Mediante Escritura Pública número 15,668, de fecha 12 de marzo de 2009, pasada ante la fe de la Lic. Virginia Ortiz Arana, Notario
Público Titular de la Notaría Pública número 32, de esta demarcación notarial, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de esta ciudad bajo el folio inmobiliario número 206559/4 de fecha 10 de agosto de 2009, documento en el que se hace
constar el contrato de compraventa celebrado entre la empresa denominada “Satisfaxion Latinoamérica”, Sociedad Anónima de
Capital Lorem
Variable,
como
vendedora,
otra parte adipiscing
la Empresaelit.
denominada
“Grupo GLligula
Construcciones
Promociones”, Sociedad
ipsum
dolor
sit amet,y por
consectetuer
Aenean commodo
eget dolor.yAenean
Anónima
de Capital
Variable
comopenatibus
compradora,
respecto
una unidad
topográfica
queridiculus
integranmus.
3 Fracciones
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
disdeparturient
montes,
nascetur
Donec de terreno, que
formaron
partefelis,
del Lote
B denec,
la Fracción
Quintaeu,
de pretium
la Ex Hacienda
Montenegro,
con unamassa
superficie
deDonec
304,727.103 m².
quam
ultricies
pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
quistotal
enim.

pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim de
justo,
rhoncus
ut,feimperdiet
a, venenatis
8. Mediante
Escritura
Pública vel,
número
148,326,
de fechaeget,
30 de
noviembre
2015,
ante la
del Lic. Ariel
Ortiz Macías, Titular de la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Notaría 103, del Distrito Federal, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro
ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
dolor. Aenean
bajo losLorem
folios inmobiliarios:
00332706/0011,
00332707/0016
y 00332708/0013,
de fechaligula
26 deeget
septiembre
de 2016, se hace constar
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
el contrato de Compraventa que celebran por una parte “Inmobiliaria Estoril”, S.A. de C.V., representada
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quamy felis,
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pretium
consequat
quis enim.
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Díaz Arelle
Jorgeultricies
Marianonec,
Espinosa
de los eu,
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In enim justo,
rhoncus
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a, venenatis
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sucesivo
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Vendedora,
Representada
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Estoril”,
S.A.,
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Etapa
6 con
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m2.
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Etapa 7 con
una superficie
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Etapa 4 con una superficie de 104,783.52 m2.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Etapa 5 con una superficie de 59,043.99 m2.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

Etapa 6 con una superficie de 60,097.17 m2.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Etapa 7 con una superficie de 60,340.77 m2.
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pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
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por Nullam
parte dedictum
la Secretaría
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empresa
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12. Mediante oficio número 0709/2008, de fecha 29 de julio de 2008, la Comisión Federal de Electricidad otorga la factibilidad para el
suministro de energía eléctrica a favor de la empresa “Grupo GL Construcciones y Promociones”, Sociedad Anónima de Capital
Variable, para el Fraccionamiento “Montenegro” ubicado en la Carretera Federal 57 Km. 22.5, en el Municipio de Querétaro.
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13. Presenta copia del Dictamen de Impacto Vial emitido por la Dirección de Tránsito Municipal, mediante oficio número
SSPM/DT/IT/2382/2008, de fecha 12 de noviembre de 2008, para el Fraccionamiento al que denomina como “Montenegro”,
ubicado en la Delegación Santa Rosa Jáuregui, mismo que se encuentra condicionado a dar cumplimiento a las acciones de
mitigación que en el mismo se indican.

TITULAR

14. Mediante oficio número SEDESU/SSMA/0974/2008, de fecha 24 de noviembre de 2008, la Secretaría de Desarrollo Sustentable
de Gobierno del Estado de Querétaro, emitió la autorización en materia de impacto ambiental a favor de la empresa “Satisfaxión
Latinoamérica”, Sociedad Anónima de Capital Variable, para un Desarrollo Habitacional denominado “Montenegro”, con una
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
superficie de 304,727.00 m², ubicado en Carretera a Querétaro-San Luis Potosí, Km. 23+000, Fracción del Lote B, de la Fracción
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
5ª, de la Ex Hacienda Montenegro, Delegación Santa Rosa Jáuregui, para 250 viviendas, debiendo dar cumplimiento a las
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
condicionantes señaladas en dicha autorización.
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m²; 80,500.00
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21. Para dar cumplimiento al Acuerdo Segundo, Transitorio Primero y Transitorio Tercero, del EXP.-20/09, de fecha 30 de junio de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
2009, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y la Nomenclatura del Fraccionamiento
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
“Montenegro”, en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, el Desarrollador presenta:
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22. Mediante Acuerdo emitido por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro, actualmente
Secretaría de Desarrollo Sostenible, identificado con el expediente número, EXP. 03/10, de fecha 22 de marzo de 2010, publicado
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en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, de fecha 25 de junio de 2010, se otorgó la Autorización de la Licencia de Ejecución
de Obras de Urbanización de la Etapa 2, del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Montenegro”, en la Delegación
Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

TITULAR

23. En cumplimiento al Acuerdo Segundo, Transitorio Primero y Transitorio Tercero, del Acuerdo emitido por la entonces Secretaría de
Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, de fecha 22 de marzo de
2010, en que se autorizó la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2, del Fraccionamiento “Montenegro”, el
Desarrollador presenta:
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25. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 22 de septiembre de 2009, el H. Ayuntamiento de Querétaro, aprobó el Acuerdo
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
relativo a la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1, del Fraccionamiento “Montenegro”, en la Delegación Municipal Santa Rosa
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Jáuregui de esta ciudad.
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esta ciudad,
Desarrollador
presenta,
Gaceta
Municipal,
de fecha
de octubre
de 2009, Año I, Número
nasceturOficial
ridiculus
Donec
felis,
nec,“La
pellentesque
pretiumTomo
quis, CXLII,
sem. Nulla
conse27 de noviembre
1 y Periódico
de mus.
Gobierno
delquam
Estado
deultricies
Querétaro
Sombra deeu,
Arteaga”,
de fecha
de
massa
enim.
Donec
pede04justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo,
2009, quat
Número
88 yquis
Tomo
CXLII,
de fecha
de diciembre
de 2009
Número
89.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid

-

27. Mediante oficio número 09-153, Expediente SR-006-08-D, de fecha 20 de julio de 2009, la Comisión Estatal de Aguas del Estado
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de Querétaro, emite el Vo.Bo. del Proyecto General de Agua Potable y Drenaje Sanitario, para la Etapa 1, del Fraccionamiento de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Tipo Popular denominado “Montenegro”, en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

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

28. Mediante
oficio
número
SSPM/DAA/ALU/539/2010,
devulputate
fecha 15eget,
de junio
2010,justo,
la Dirección
Aseo y Alumbrado Público
enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec,
arcu.de
In enim
rhoncus de
ut, imperdiet
Municipal
adscrita vitae,
a la Secretaria
de Servicios
Públicos
Municipales,
emitióInteger
la Opinión
Técnica
y de
Servicio para la Autorización
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
del Proyecto
de Alumbrado,
correspondiente
al Fraccionamiento
“Montenegro”,
ubicado
en eget
la Delegación
Municipal Santa Rosa
em ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
Jáuregui
de esta
mismo que
cumple et
con
las normas
establecidas
en elnascetur
Manual ridiculus
de Instalaciones
de Alumbrado Público;
massa.
Cumciudad,
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
dandoquam
así cumplimiento
al nec,
Resolutivo
Terceroeu,
del pretium
Acuerdoquis,
citado
en el
Considerando
felis, ultricies
pellentesque
sem.
Nulla
consequatanterior.
massa quis enim. Donec

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

29. En Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 17 de agosto de 2010, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Acuerdo de Venta Provisional de Lotes, para la Etapa 2 del Fraccionamiento “Montenegro”, Delegación Municipal Santa Rosa
Jáuregui de esta ciudad.
30. Para dar cumplimiento al Transitorio Primero y Transitorio Tercero, de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de agosto de
2010, relativo al Acuerdo de Venta Provisional de Lotes, para la Etapa 2 del Fraccionamiento “Montenegro”, Delegación Municipal
Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, el Desarrollador presenta:
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 Transitorio Primero: Publicación de la Gaceta Municipal, de fecha 07 de septiembre de 201, Año I, Número 23 y Publicación del
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” Tomo CXXLIII de fecha 17 de septiembre de
2010, Número 52 y Tomo CXLIII, de fecha 24 de septiembre de 2010, Número 53.
 Transitorio Tercero: Escritura Pública número 19,038, de fecha 12 de octubre de 2010, ante la fe del Lic. Juan Carlos Muñoz
Ortiz, Notario Titular de la Notaría Pública número 32, de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito ante el Registro
Público dela Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario número 00369350/0001.

TITULAR

31. La Dirección
de Desarrollo
mediante
oficioelit.
número
DDU/CPU/FC/4412/2010,
fecha
17 de noviembre de
Lorem ipsum
dolor sitUrbano
amet, Municipal,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo ligula eget de
dolor.
Aenean
2010, massa.
emitió Cum
la Autorización
del Proyecto
deetRelotificación
de la Etapa
3, delnascetur
Fraccionamiento
“Montenegro”,
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec ubicado en la
Delegación
Santa
Rosa
Jáuregui de
ciudad,
a la disminución
en 4,492.16
m² de
la superficie vendible
quamMunicipal
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,esta
pretium
quis,debido
sem. Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec
habitacional,
así como
el incremento
2,502.74
m² de
la superficie
vial,justo,
en 1,059.73
la superficie
de equipamiento C.E.A.,
pede justo,
fringilla
vel, aliqueten
nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncusm²,
ut,de
imperdiet
a, venenatis
y en 929.69
m² de Nullam
la superficie
de área
verde.
vitae, justo.
dictum
felis eu
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem
ipsum emitido
dolor sitpor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo del
ligula
eget dolor.
Aenean actualmente
32. Mediante
Acuerdo
la entonces
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
Municipio
de Querétaro,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Secretaría de Desarrollo Sostenible, de fecha 27 de enero de 2011, otorgó la Autorización del Proyecto de Relotificación y Licencia
quam felis,
ultricies
pellentesque
pretium
sem.
Nulla consequat
massa
quisdeenim.
Donec
de Ejecución
de Obras
de nec,
Urbanización
de laeu,
Etapa
3, asíquis,
como
la nomenclatura
de la
vialidad
nueva
creación, derivada de
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
In enim Municipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
dicha Relotificación
del Fraccionamiento
“Montenegro”,
en la
Delegación
de Santa
Rosa Jáuregui
de esta ciudad.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

33. El Desarrollador
presenta
cumplimiento
al Acuerdo
Segundo,
Acuerdo ligula
Tercero,
Transitorio
Primero
y Transitorio
Tercero, del
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
Acuerdo
de
fecha
27
de
enero
de
2011,
relativo
a
la
Autorización
del
Proyecto
de
Relotificación
y
Licencia
de
Ejecución
de Obras
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de Urbanización
de
la
Etapa
3,
así
como
la
nomenclatura
de
la
vialidad
de
nueva
creación
derivada
de
dicha
Relotificación
, del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Fraccionamiento
“Montenegro”,
en
la
Delegación
Municipal
de
Santa
Rosa
Jáuregui
de
esta
ciudad:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

NullamSegundo
dictum felis
eu pede Primero:
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sitde
amet,
 Acuerdo
y Transitorio
Escritura
Pública
número Cras
21, 580,
de fecha 25ipsum
de noviembre
2015, ante la fe del
elit.Notario
AeneanTitular
commodo
dolor.Número
Aenean32,
massa.
Cum
sociis natoque
Lic.consectetuer
Juan Carlos adipiscing
Muñoz Ortiz,
de la ligula
Notariaeget
Pública
de esta
demarcación
notarial, instrumento
penatibus
magnis Público
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus del
mus.
Donecdequam
felis, ultricies
inscrito
en el etRegistro
de la Propiedad
y Del Comercio
Estado
Querétaro
bajo los nec,
folios inmobiliarios:
pellentesque eu,
pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede justo,
fringilla vel, 00410419/0001,
00332703/0012,
00332703/0011,
00340080/0002,
00332703/0008,
00332703/0009,
00332703/0010,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,y rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam
00410420/0001,
00410421/0001,
00410422/0001
00410423/0001,
de fecha
18 de enero
2012,
se hace constar la
dictum afelis
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
dolorm²,
sit amet,
consec de áreas
- verdes,
Donación
Título
Gratuito,
a favor
del Municipio
de Querétaro
una superficieipsum
de 929.69
por concepto
tetuer adipiscing
elit.puntos
Aenean
ligula
eget dolor. Aenean
Cum
natoque
penatibus
distribuidas
en diversos
decommodo
la Etapa 3del
Fraccionamiento
y una massa.
superficie
desociis
2,502.74
m², por
concepto de vialidades y
et magnis dis parturient
montes,
la Protocolización
del Acuerdo
antes nascetur
citado. ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec
justo,de
fringilla
nec, vulpu
- de la
 Acuerdo
Tercero:
Comprobante
númeromassa
I0126209,
de fecha
04 pede
de marzo
2011, vel,
por aliquet
los Derechos
de Supervisión
tate3eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut,número
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis
pede de Superficie
Etapa
del Fraccionamiento,
comprobante
I0126208,
de fecha
04justo.
de marzo
de 2011,
por
loseu
Impuestos
mollis pretium.
Integer
CrasFraccionamiento,
dapibus.Lorem ipsum
dolor sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de 2011, por los
Vendible
Habitación
de latincidunt.
Etapa 3 del
comprobante
pago
I0126210, 04
de marzo
Aeneande
commodo
ligulade
eget
dolor. 3Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Derechos
Nomenclatura
la Etapa
del Fraccionamiento.
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
pellentesque
eu,Año
pretium
quis, sem.
 Transitorio
Tercero:
Gaceta
del Municipio
de Querétaro,
deultricies
fecha 04nec,
de octubre
de 2011,
II, Número
50, publicaciones del
Nulla consequat
massa quis
Donec
pede justo,
aliquet nec,
vulputate
arcu.11Inde noviembre de
Periódico
oficial de Gobierno
delenim.
Estado
de Querétaro
“La fringilla
Sombravel,
de Arteaga”,
Tomo
CXLIV, eget,
de fecha
enim
justo, 59
rhoncus
ut,CXLIV,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
2011,
Número
y Tomo
de fecha
18 de noviembre
de 2011.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

modo ligula
eget dolor.
Aenean
massa. mediante
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient
34. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
Municipal,
oficio
número
DDU/CPU/FC/395/2012,
de fechamontes,
07 de febrero de 2012,
ridiculus
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumubicado
quis, sem.
conse Municipal
- Santa
emitió nascetur
la Autorización
delmus.
Proyecto
dequam
Relotificación
del Fraccionamiento
“Montenegro”,
en Nulla
la Delegación
quat massa
quis ciudad,
enim. Donec
justo,de
fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.generando
In enim justo,
Rosa Jáuregui
de esta
debidopede
al cambio
límite vel,
entrealiquet
las Etapas
1 y 7 del Desarrollo,
que el Lote 12, esté
rhoncus
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
contenido
en laut,
Etapa
1 del desarrollo.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

35. Mediante Escritura Pública número 22,445 de fecha 26 de marzo de 2012, ante la fe del Lic. Juan Carlos Muñoz Ortiz, Notario
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Titular Número 32, de estas demarcaron notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Estado de Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo el folio inmobiliario
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
00332701/0154, de fecha 25 de abril de 2012, se hace constar la Protocolización del oficio número DDU/CPU/FC/395/2012, de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
fecha 07 de febrero de 2012, relativo a la Autorización del Proyecto de Relotificación del Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

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

36. Mediante
oficio
folio
09-153-05,
expediente SR-006-08-D,
de fecha
de mayo
de 2013,
la Comisión
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem.29
Nulla
consequat
massa
quis enim.Estatal
Donecde Aguas emite el
proyecto
registrado
del Colector
Sanitario
Montenegro,
del Fraccionamiento
“Montenegro”,
ubicado
en la Ex Hacienda de
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Montenegro,
Delegación
Rosa
Jáuregui
esta ciudad.
vitae, justo.
NullamSanta
dictum
felis
eu pededemollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
37. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, por conducto del centro S.C.T.-Querétaro, mediante proyecto, de fecha 11 de
noviembre de 2015, autoriza la instalación marginal para colector sanitario en las siguientes ubicaciones:
 Proyecto QUE-IM-119, en la Carretera Libramiento Sur-Poniente, tramo Entr. Huimilpan-Entr. Santa Rosa Jáuregui, Subtramo
Gaza de incorporación al Libramiento Sur-Poniente.
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 Proyecto QUE-IM-120, Carretera Querétaro-San Luis Potosí, Tramo Querétaro-Lim. Edos, Qro. /Gto., del Kilómetro 21+569 al
22+700 Cpo, Izq. Y 22+700 al 22+942 Cpo. Der., en el Estado de Querétaro.
 Proyecto QUE-CR-180, cruzamiento con perforación direccional para colector sanitario, en la Carretera San-Luis Potosí, tramo
Querétaro-Lim, Edos Qro. /Gto., del Kilómetro 21+569 al 22+700.
 Proyecto QUE-CR-181, cruzamiento con perforación direccional para colector sanitario, entre Libramiento Sur-Poniente, tramo
Entr. Huimilpan-Entr. Santa Rosa Jáuregui, Km45+466, en el Estado de Querétaro.

TITULAR

38. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio número DDU/COU/FC/293/2016, de fecha 25 de enero de 2016,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
emitió la Autorización del Proyecto de Relotificación, de las Etapas 4, 5, 6, 7 y 8 del Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado en la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, debido a la modificación únicamente en lo relacionado con el número
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de viviendas de las Etapas referidas de acuerdo con la densidad de población autorizada.

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

39. La Dirección
de Desarrollo
Urbanofelis
Municipal,
oficio número
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pedemediante
mollis pretium.
IntegerDDU/COU/FC/0309/2017,
tincidunt. Cras dapibus. de fecha 23 de marzo de 2017 ,
emitióLorem
el Visto
Bueno
de Relotificación
de elit.
la Etapa
8, commodo
del Fraccionamiento
de Tipo
Popular denominado
ipsum
dolordel
sit Proyecto
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget dolor.
Aenean
“Montenegro”,
ubicado
ennatoque
la Delegación
Municipal
Santadis
Rosa
Jáureguimontes,
de esta nascetur
ciudad, debido
a lamus.
modificación
massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis
parturient
ridiculus
Donec únicamente en lo
relacionado
númeronec,
de viviendas
que eu,
integran,
su quis,
distribución,
sin consequat
modificar lamassa
superficie,
ni el incremento
de la densidad
quam con
felis,elultricies
pellentesque
pretium
sem. Nulla
quis enim.
Donec
autorizada,
ni modificando
la traza
urbana.
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

40. La Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro mediante oficio número SEDESU/SSMA/0318/2013,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
de fecha 24 de julio de 2016, autoriza el impacto ambiental para 750 viviendas, más las 250 viviendas previamente autorizadas
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
quedando a la fecha un total de 1000 viviendas para el Fraccionamiento “Montenegro”, con una superficie de 304,727.00 m²,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ubicado en Carretera a Querétaro - San Luis Potosí Km. 23+000, Fracción del Lote B, de la Fracción 5ª, de la Ex Hacienda
a, venenatis
justo.
fringillaDelegación
vel, aliquetSanta
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Montenegro,
Rosa Jáuregui,
paraIn250
viviendas
debiendo
dar cumplimiento
a las vitae,
condicionantes
señaladas en
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
dicha autorización.

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

41. La Secretaria
de Desarrollo
Planeación
y Ecología
Secretaria
de Desarrollo
Sostenible, mediante
penatibus
et magnis Económico,
dis parturient
montes,Urbana
nascetur
ridiculusactualmente
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
expediente
número
EXP.
014/16,
de
fecha
17
de
mayo
de
2016,
emitió
la
Autorización
de
la
Relotificación
de
las Etapas 4, 5, 6, 7
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
y 8 delaliquet
Fraccionamiento
“Montenegro”,
ubicado
en
el
Km.
23+00.00
de
la
Carretera
Federal
57,
en
la
Delegación
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam Municipal Santa
Rosa Jáuregui
de esta
ciudad.
dictum felis
eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

tetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
42. Para dar
cumplimiento
al Transitorio
Primero, ligula
del Acuerdo
emitido
por la
actualCum
Secretaria
de Desarrollo
Sostenible, mediante
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
expediente número EXP. 014/16, de fecha 17 de mayo de 2016, emitió la Autorización de la Relotificación deeu,
las Etapas 4, 5, 6, 7
quis, sem.“Montenegro”,
Nulla consequat
massaenquis
enim.
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulpu Municipal
y 8 delpretium
Fraccionamiento
ubicado
el Km.
23+00.00
de la justo,
Carretera
Federal
57, en la
Delegación
Santa
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Rosa Jáuregui de esta ciudad, el Desarrollador presenta:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

 Gaceta
Municipal
del H.
Ayuntamiento
Municipio
de Cum
Querétaro,
de fecha penatibus
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demagnis
2014, Año
I, Número 19. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.del
Aenean
massa.
sociis natoque
dis parturi
del
Periódico
Oficial
de
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del
Estado
de
Querétaro
“La
Sombra
de
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Tomo
 Publicaciones
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.CXLIX, de fecha 09
deNulla
septiembre
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Número
49 y Tomo
CXLIX,
fecha
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Número
51. arcu. In
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede de
justo,
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aliquet de
nec,
vulputate
eget,
 Publicaciones
Periódico
AM de Querétaro,
de fecha
de junio
y 23 dictum
de juniofelis
de 2016.
enim justo, del
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,17justo.
Nullam
eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor de
sit fecha
amet,18
consectetuer
elit.
Aenean com
del Periódico
El Universal deipsum
Querétaro,
de junio y 24adipiscing
de junio de
2016.
 Publicaciones

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
43. La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante oficio número VE/1745/2016, de fecha 07 de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
septiembre de 2016, autoriza la prórroga para los Servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial para la Etapa 3, del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado 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
dolor. Aenean
massa.
Cum
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus de fecha 27 de
44. La Comisión
Estatal de
Aguas
delsociis
Podernatoque
Ejecutivo
del Estado
de Querétaro,
mediante
oficio número
VE/058/2017,
Donec
quam
felis, ultricies
nec,servicios
pellentesque
eu,Potable,
pretiumAlcantarillado
quis, sem. Nulla
consequat
quis viviendas para el
marzomus.
de 2017,
emite
la ratificación
de los
de Agua
y Drenaje
Pluvialmassa
para 2,044,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado en el Km. 23+00.00 de la Carretera Federal 57, Querétaro-San Luis Potosí de la
a, venenatis
vitae,Jáuregui
justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Delegación
Santa Rosa
de esta
ciudad.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
45. La Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, emite
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
mediante expediente número EXP. 014/16, de fecha 17 de mayo de 2016, la Autorización de la Relotificación del Fraccionamiento
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Tipo Popular denominado “Montenegro”, ubicado en el Km. 23+00.00 de la Carretera Federal 57, en la Delegación Municipal
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, quedando las Superficies generales del Fraccionamiento, así como las de la Etapa 4.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
46. La Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número SEDECO/DDU/COU/0465/2017 de fecha 04 de mayo de 2017,
emite el Resello de Planos, del Acuerdo identificado en el expediente EXP-014/16, de la Relotificación del Fraccionamiento
“Montenegro” ubicado en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, toda vez que no se modifica las
superficies, por lo que el presente sustituye al autorizado previamente.
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47. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante Acuerdo identificado con el expediente número EXP.-15/17, de fecha 01 de junio
de 2017, Autorizo el Reconocimiento Legal de los Derechos de Causahabiencia a “CIBANCO”, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciaria en el Fideicomiso de Administración con Actividad Empresarial
número CIB/2318, para la Etapa 8 del Fraccionamiento denominado “Montenegro”, ubicado en el Km. 23+00.00 de la Carretera
Federal 57, Querétaro-San Luis Potosí de la Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

TITULAR

48. Para dar cumplimiento al Transitorio Primero del Acuerdo identificado con el expediente número EXP.-15/17, de fecha 01 de julio
de 2017, relativo al Reconocimiento Legal de los Derechos de Causahabiencia, a “CIBANCO”, Sociedad Anónima, Institución de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciaria, en el Fideicomiso de Administración con Actividad Empresarial
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
número CIB/2318, de la Etapa 8, del Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado en el Km. 23+00.00, de la Carretera Federal 57,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro-San Luis Potosí de la Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, el Desarrollador presenta cumplimiento al
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Transitorio Primero: Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro de fecha 18 de julio de 2017, Año II, Número 45, Tomo I,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
publicaciones del Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, Tomo CL, de fecha 21 de julio
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de 2017, Número 48 y Tomo CL, de fecha 28 de julio de 2017, Número 50, publicaciones del Periódico AM de Querétaro, de fecha
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
28 de junio de 2017 y 08 de julio de 2017, publicaciones del Periódico El Universal de Querétaro, de fecha 06 de julio de 2017 y 12
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de julio de 2017.

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

49. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
Acuerdo
identificado
el expediente
número EXP-32/17,
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integercon
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumde fecha 16 de
octubre
de
2017,
Autorizo
la
Venta
Provisional
de
Lotes
de
la
Etapa
8,
del
Fraccionamiento
“Montenegro”,
ubicado en el Km.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
23+00.00
de
la
Carretera
Federal
57,
Querétaro-San
Luis
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de
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Delegación
Santa
Rosa
Jáuregui
de
esta
ciudad.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

50. La Comisión Federal de Electricidad, División Bajío mediante oficio número DP-527/17, de fecha 10 de julio de 2017, emite la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
factibilidad para suministrar el servicio de energía eléctrica, para el Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado en el Km. 23+00.00 de
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
la Carretera Federal 57, Querétaro-San Luis Potosí de la Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictum
felis eu número
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Integer
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ipsum
dolor sit amet,
consecmediante- Acuerdo
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20 de abrilCras
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dolor.
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dis parturient
Donec
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ennec,
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pretium
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Nulla
consequat
massa
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Donec
pede
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fringilla
vel,
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nec,
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- de la
Actividad Empresarial número CIB/2318, de la Etapa 4, del Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado en el Km. 23+00.00
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Carretera Federal 57, Querétaro-San Luis Potosí de la Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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tincidunt.
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a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
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Acciones de Mitigación Vial, para el Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado en el Km. 23+00.00 de la Carretera Federal
57,
em
ipsum
dolor
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amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Querétaro-San Luis Potosí de la Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
55. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
médiate
SEDESO/DDU/COU/1178/2018,
de fecha
de agosto
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,oficio
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa
quis06enim.
Donecde 2018, emitió el
Visto Bueno al Proyecto de Relotificación de la Etapa 4, del Fraccionamiento “Montenegro” ubicado en la Delegación Municipal
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, debido a la disminución de superficie vendible habitacional la cual se destina a equipamiento,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
para la Comisión Estatal de Aguas, con el número de viviendas que integran su distribución, sin modificar la traza urbana, la
superficie de la Etapa, ni el incremento de la Densidad Autorizada, quedando el cuadro de superficies generales del
Fraccionamiento, así como las de la Etapa 4, como se encuentran indicadas en el plano anexo y son las siguientes:
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CUADRO DE SUPERFICIES GENERALES DEL
FRACCIONAMIENTO MONTENEGRO EXP.- 014/16
CONCEPTO
SUPERFICIE %
No. De No. De
M2
Lotes
Viviendas
Superficie
Vendible
384,546.34
68.01%
54
4320
Habitacional
Área Comercial y
8,760.46
1.55%
7
de Servicios
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

TITULAR

CUADRO DE SUPERFICIES GENERALES DEL FRACCIONAMIENTO
MONTENEGRO PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN
CONCEPTO
SUPERFICIE
%
No. De
No. De
M2
Lotes
Viviendas
Superficie Vendible
Habitacional
Área Comercial y de

381,742.92

67.52%

50

8,760.46

1.55%

7

4320

Servicios
elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Vialidadesmassa. Cum71,970.12
12.73%
Vialidadesmontes, nascetur
71,970.12
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient
ridiculus12.73%
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Equipamiento
6,354.99
1.12%
Equipamiento CEA
9,158.41
1.62%
5
CEA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Equipamiento
vitae, justo. 2,529.97
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium.Equipamiento
Integer tincidunt.
Cras2,529.97
dapibus. 0.45%
0.45%
CNA
CNA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Restricciones
massa. Cum2,152.40
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient
montes,
ridiculus0.38%
mus. Donec
0.38%
Restricciones
SCT nascetur
2,152.40
SCT
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Área Verde
Área Verde
9.69% nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
54,767.20
9.69%
pede justo, 54,767.20
fringilla vel, aliquet
ut, imperdiet
a, venenatis
Donación
Donación
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Equipamiento
Equipamiento
16,528.38
2.92%adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
16,528.38
2.92%
dolor
sit
amet,
consectetuer
Aenean
massa.
Cum
Urbano
Urbano
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
Reserva del
Reserva
del
17,789.24
3.15%
consequat massa quis17,789.24
enim. Donec3.15%
pede justo,
Propietarioultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. NullaPropietario
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet nec, vulputate
eget,
In enim justo, rhoncusTOTAL
ut, imperdiet
TOTAL vel,565,399.10
100%
61 arcu.4320
565,399.10
100%
62
4320
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
CUADROpenatibus
SE SUPERFICIES
GENERALES
ETAPA montes,
4, EXP 014/16
PROPUESTA
DE RELOTIFICACIÓN
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies ETAPA
nec, 4
pellentesque
eu, pretium
quis,
consequat CONCEPTO
massa quis enim. Donec
pede justo,
CONCEPTO
SUPERFICIE
%
No. sem.
De Nulla
No. De
SUPERFICIE
% fringilla
No.vel,
De
No. De
M2nec, vulputate eget, Lotes
Viviendas
M2
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Viviendas
aliquet
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
42,144.31
10
632 tincidunt. Superficie
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42,144.31
6
632Superficiedictum
felis eu pede40.23%
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
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dolor sit 40.23%
amet, consec
Habitacional
Vendible tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Habitacional
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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2.07% 2
Área Comercial y de
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2.07% 2
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de Servicios
pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem Vialidades
ipsum dolor sit amet,19,840.12
consectetuer 18.93%
adipiscing elit.
Vialidadesmollis19,840.12
18.93%
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Equipamiento 0.00
0.00%
0.00
0.00%
ultricies nec,CEA
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,Equipamiento
CEA
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Equipamiento 0.00
0.00%
Equipamiento CNA
0.00
0.00%
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
CNA
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sitRestricciones
amet, consectetuer
adipiscing elit.0.00%
Aenean com
Restricciones
0.00
0.00%
SCT
0.00
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
SCT
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec,Área
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.38.77%
Nulla conse
Área Verde
40,628.92
38.77%
Verde Donación
40,628.92
Donación quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Equipamiento
0.00ut, imperdiet
0.00%
Urbano
rhoncus
a, venenatis vitae, justo. Nullam Equipamiento
dictum felis eu
pede 0.00
mollis pretium.0.00%
Integer tincid
Urbano unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
0.00
0% ridiculus
Reserva del
dolor.0.00
Aenean massa.0.00%
Cum sociis natoque penatibus etReserva
magnisdeldis parturient
montes, nascetur
Propietario
Propietario
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
TOTAL
104,783.52
100%
12
632
TOTAL
104,783.52
100%
8
632
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
56. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante Acuerdo de Delegatorio, identificado con expediente número EXP.- 42/18, de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
fecha 11 de noviembre del 2018, relativo a la autorización de Relotificación de la Etapa 4, del Fraccionamiento de Tipo Popular
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
denominado “Montenegro”, ubicado en el Km. 23+00.00 de la Carretera Federal 57, Querétaro-San Luis Potosí de la Delegación
fringilla
vel, aliquet
Santapede
Rosajusto,
Jáuregui,
de esta
ciudad.nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

57. Personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, se constituyó para realiza visita física, se verificó y constató que en Etapa 4,
del Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado en el Km. 23+00.00 de la Carretera Federal 57, Querétaro-San Luis Potosí de la
Delegación Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad, cuenta con una avance estimado de 40%, en las Obras de Urbanización de
dicha Etapa.
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Por lo anteriormente señalado, en el antecedente inmediato y Conforme a lo establecido, en la Ley de Ingresos del Municipio de
Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, en su Artículo 26, Fracción XX: señala que los desarrollos habitacionales en su modalidad
de regularización, ya sea total o parcial, atendiendo al avance de la ejecución de obras de urbanización, la Dirección sancionará
con una multa equivalente al presupuesto de obras de urbanización por 4 tantos del porcentaje de avance por el factor
correspondiente, de acuerdo a la siguiente tabla:

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
FACTOR: 0.06
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque PRESUPUESTO:
eu, pretium quis, $18,
sem. 944,480.14
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
40 (% DE AVANCE) X 4 = 1.6
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
1.6 X 006 (FACTOR) = 0.096
consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
0.096 X$ 18, 944,480.14= $1, 818,670.09
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec,devulputate
arcu. In enimsin
justo,
rhoncus
imperdietcorrespondiente
a, venenatis vitae,
justo.
Nullam
Por laaliquet
Ejecución
las Obraseget,
de Urbanización,
contar
con la ut,
autorización
de la
Etapa
4, $1, 818,670.09 (Un
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
millón ochocientos dieciocho mil seiscientos setenta pesos, 09/100 M.N.).
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
58. Para et
cumplir
con
señalado montes,
en la Ley
de Ingresos
del mus.
Municipio
dequam
Querétaro
para el nec,
Ejercicio
Fiscal 2019,
magnis
disloparturient
nascetur
ridiculus
Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, el Desarrollador
deberá
cubrir
ante
Secretaría
de
Finanzas,
del
Municipio
de
Querétaro
el
concepto
de
Derechos
de
Supervisión
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpude las Etapa
- 4, del
Fraccionamiento
“Montenegro”,
la
siguiente
cantidad:
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, nasceturDERECHOS
ridiculus mus.
quam felis,ETAPA
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem.
DEDonec
SUPERVISIÓN
4 DEL
FRACCIONAMIENTO
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
“MONTENEGRO”.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras $dapibus.Lorem
sit amet, consectetuer$ adipiscing
18,944,480.14 ipsum dolor
x 1.875%
355,209.00elit. 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, TOTAL.
pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla conse
$ 355,209.00
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
(Trescientos
y cinco
mil doscientos
nueve
pesos
00/100
M.N.) Integer tincid
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatiscincuenta
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
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
59. Para mus.
cumplir
con lo
señalado
en la Leynec,
de pellentesque
Ingresos del Municipio
de quis,
Querétaro,
para consequat
el Ejercicio massa
Fiscal quis
2019, el Desarrollador
Donec
quam
felis, ultricies
eu, pretium
sem. Nulla
deberá
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
servicios
prestados
al
Dictamen
Técnico,
por
la
Licencia de Ejecución
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de las Obras de Urbanización de las Etapa 4, del Fraccionamiento “Montenegro”, la cantidad de $3,689.67 (Tres mil seiscientos
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
ochenta y nueve pesos 67/100 M.N.).
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.número
Cum sociis
natoque penatibus
disde
parturient
nascetur
mus.de
Donec
Mediante oficio
SAY/427/2019,
de fecha et
21magnis
de enero
2019, se montes,
informa que
el díaridiculus
18 de enero
2019, los integrantes
quamde
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,llevaron
pretiuma quis,
Nulla consequat
quis por
enim.
Donec
de la Comisión
Desarrollo
Urbano
y Ecología,
cabosem.
la reunión
de trabajomassa
en la cual
UNANIMIDAD
DE VOTOS,
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
se autorizópede
el siguiente
asunto:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Acuerdo por el que se autoriza la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización, de la Etapa 4, del Fraccionamiento
“Montenegro”, ubicado en el Km. 23+00.00 de la Carretera Federal 57, Querétaro-San Luis Potosí, Delegación Santa Rosa
Jáuregui de esta ciudad.
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Lo anterior con fundamento en el Resolutivo Cuarto del Acuerdo de Cabildo aprobado en fecha 09 de octubre de 2018, relativo
a la Delegación de facultades a la Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular y es la autoridad facultada para
emitir el presente acto administrativo.

TITULAR

RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN

1. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la persona moral
denominada “CIBANCO”, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciaria en el
Fideicomiso
Administración,
con consectetuer
Actividad Empresarial
CIB/2318,
la Licencia
de dolor.
Ejecución
de las Obras de
Loremdeipsum
dolor sit amet,
adipiscing número
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
Urbanización,
de lasociis
Etapa
4, del penatibus
Fraccionamiento
“Montenegro”,
el Km.ridiculus
23+00.00
de Donec
la Carretera Federal 57,
massa. Cum
natoque
et magnis
dis parturient ubicado
montes, en
nascetur
mus.
Querétaro-San
Luisultricies
Potosí, Delegación
Santa Rosa
Jáureguiquis,
de esta
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.ciudad.
Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la notificación del presente, en caso que el Desarrollador, no realice
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
las obras de urbanización deberá de solicitar la renovación previamente a su vencimiento, las características y especificaciones de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
las obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
lo establecido en los Artículos 146 y 160 del Código Urbano del Estado de Querétaro, así mismo se encargará también de promover
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior de conformidad al Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

2. Para cumplir
lo establecido
la Ley
de eu
Ingresos
del Municipio
de Integer
Querétaro,
para el Cras
Ejercicio
Fiscal 2019,ipsum
el Desarrollador deberá
vitae, con
justo.
Nullam dictum
felis
pede mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
de realizar
lossit
pagos
deconsectetuer
los Derechos adipiscing
correspondientes,
a la Autorización
de Licencia
de Ejecución
las Obras
dolor
amet,
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aeneandemassa.
Cumde Urbanización de
la Etapasociis
4, delnatoque
Fraccionamiento
en elmontes,
Km. 23+00.00
de ridiculus
la Carretera
Federal
Querétaro-San
Luis Potosí,
penatibus“Montenegro”,
et magnis disubicado
parturient
nascetur
mus.
Donec57,
quam
felis,
Delegación
Santa
Rosa
Jáuregui deeu,
esta
ciudad,quis,
correspondientes
a:
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo,

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

 Por la Ejecución de las Obras de Urbanización, sin contar con la autorización correspondiente de la Etapa 4, del
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Fraccionamiento “Montenegro”, como se señala en el Considerando 57, del presente Estudio Técnico.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
 Derechos de Supervisión de las Etapa 4, del Fraccionamiento “Montenegro”, como se señala en el Considerando 58, del
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
presente Estudio Técnico.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
 Servicios prestados, por la elaboración del Dictamen Técnico, relativo por la Licencia de Ejecución de las Obras de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Urbanización de las Etapa 4, del Fraccionamiento “Montenegro”, como se señala en el Considerando 59, del presente Estudio
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Técnico.

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,
Los derechos derivados, de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles siguientes a la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
de Querétaro, una vez hechos los pagos el Desarrollador deberá remitir, copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Desarrollo Sostenible Municipal.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec quam
ultricies nec,
pellentesque
quis,
sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
3. El Desarrollador
deberá
presentar
antemus.
la Secretaría
del felis,
Ayuntamiento
y esta
Secretaríaeu,
de pretium
Desarrollo
Sostenible,
en un periodo
máximoNulla
a 30consequat
días naturales
partir
de la
autorización
del presente,
cumplimento
Acuerdo, eget,
Tercero,
Primero y
massaaquis
enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,alvulputate
arcu.Transitorio
In
enimTercero,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
Transitorio
del Acuerdo
de Delegatorio,
identificado
con expediente
número
EXP.42/18,
de fecha
11 de noviembre del
2018, relativo
la autorización
de Relotificaciónipsum
de la Etapa
4, del
Fraccionamiento
el Km. 23+00.00
de la
Integeratincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
amet,
consectetuer “Montenegro”,
adipiscing elit.ubicado
Aeneanen
com
Carretera
Federal
57,eget
Querétaro-San
Luismassa.
PotosíCum
de lasociis
Delegación
Santa
Rosa Jáuregui,
dedis
esta
ciudad: montes,
modo
ligula
dolor. Aenean
natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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
TERCERO. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
un periodo máximo a 30 días naturales a partir de la autorización del presente documento, cumplimento al Acuerdo identificado
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
con el expediente número EXP.-32/17, de fecha 16 de octubre de 2017, relativo a la Autorización de Venta Provisional de Lotes de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
la Etapa 8, del Fraccionamiento denominado “Montenegro”, ubicado en el Km. 23+00.00, de la Carretera Federal 57, Querétaroenim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
San Luis Potosí de la Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
 El proyecto autorizado de Áreas Verdes, emitido por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para el Fraccionamiento
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“Montenegro”, ubicado en el Km 23+00.00de(SEPARAR) la Carretera Federal 57, Delegación Santa Rosa Jáuregui, 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
 Avance de las Acciones de Mitigación Vial vigentes, emitidas por la Secretaría de Movilidad, para el Fraccionamiento
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“Montenegro”, ubicado en el Km 23+00.00 de la Carretera Federal 57, Delegación Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Escritura Pública inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro del Acuerdo
identificado, con el expediente número EXP.-15/17, de fecha 01 de julio de 2017, relativo a la Autorización del Reconocimiento
Legal de los Derechos de Causahabiencia de la Etapa 8.
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TTRRAANNSSI ITTOORRIIOOSS

TITULAR

PRIMERO.
PRIMERO.Publíquese
Publíqueseelelpresente
presenteAcuerdo
Acuerdopor
poruna
unasola
solaocasión
ocasiónen
en lala Gaceta
Gaceta Municipal
Municipal yy por
por dos
dos veces
veces en
en el
el Periódico
Periódico Oficial
Oficial
del
delGobierno
Gobiernodel
delEstado,
Estado,“La
“LaSombra
Sombrade
deArteaga”
Arteaga”yyen
endos
dosde
delos
losdiarios
diarios de
de mayor
mayor circulación
circulación en
en el
el Municipio
Municipio de
de Querétaro,
Querétaro, con
con
un
unintervalo
intervalode
decinco
cincodías
díasentre
entrecada
cadapublicación,
publicación,en
enlalainteligencia
inteligenciaque
quelos
losgastos
gastosgenerados
generados serán
serán aa cargo
cargo del
del fraccionador.
fraccionador.
ElElDesarrollador
Desarrolladordeberá
deberápresentar
presentarante
anteesta
estaSecretaría
Secretaría de
de Desarrollo
Desarrollo Sostenible,
Sostenible, copia
copia de
de las
las publicaciones,
publicaciones, señalando
señalando que
que el
el
incumplimiento
incumplimientode
delalaobligación
obligaciónde
depublicar
publicaren
enlos
losplazos
plazosestablecidos,
establecidos,dará
darálugar
lugaraaproceder
proceder aa la
la revocación
revocación del
del presente
presente Acuerdo.
Acuerdo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.La
Cum
sociis autorización
natoque
penatibus
et
magnis diseparturient
nascetur
ridiculus
Donecyy de
TERCERO.
presente
deberá
en
Público
de
Propiedad
TERCERO.
La
presente
autorización
deberáprotocolizarse
protocolizarse
einscribirse
inscribirsemontes,
en elel Registro
Registro
Público
de la
lamus.
Propiedad
de Comercio
Comercio de
de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Querétaro,
Querétaro,por
porcuenta
cuentayycon
concosto
costoalalDesarrollador;
Desarrollador;una
unavez
vezrealizado
realizadololoanterior,
anterior,deberá
deberá remitir
remitir copia
copia certificada
certificada aa la
la Secretaría
Secretaría de
de
pede Sostenible,
justo,
fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Desarrollo
aalala
Secretaría
del
yyaa
lalaoficina
del
Abogado
General
del
de
Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
delAyuntamiento
Ayuntamiento
oficina
deljusto,
Abogado
General
del Municipio
Municipio
de Querétaro.
Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
dolor sit amet,será
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodode
ligula
eget de
dolor.
Aenean yy servicios
4.4. ElElDesarrollador
del
responsable
de
yymantenimiento
las
Desarrollador
delfraccionamiento
fraccionamiento
será
responsable
delalaoperación
operación
mantenimiento
de
las Obras
Obras
de Urbanización
Urbanización
servicios del
del
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Fraccionamiento,
Fraccionamiento,hasta
hastaen
entanto
tantose
selleve
lleveaacabo
cabo lala entrega
entrega del
del mismo
mismo alal Municipio,
Municipio, de
de conformidad
conformidad al
al Artículo
Artículo 164,
164, del
del Código
Código
Urbano
del
felis, de
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Urbanoquam
delEstado
Estado
deQuerétaro.
Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
5.5. ElElDesarrollador
deberá
instalar
por
las
de
yylas
con
de la calle, con
Desarrollador
deberá
instalar
porsu
sucuenta,
cuenta,
lasseñales
señales
detránsito
tránsito
las placas
placas necesarias
necesarias
con la
la nomenclatura
nomenclatura
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum de la calle, con
las
especificaciones
de
colocación
y
diseño
que
establezca
la
autorización
correspondiente,
el
diseño
de
las
placas
y el nombre de
las especificaciones
deconsectetuer
colocación y diseño
que establezca
la commodo
autorizaciónligula
correspondiente,
diseñomassa.
de las placas
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor. el
Aenean
Cum y el nombre de
lalacalle
deberán
ser
autorizados
previamente
por
el
Municipio,
de
conformidad
con
el
Artículo
161,
del
Código
Urbano
callesociis
deberán
ser autorizados
por parturient
el Municipio,
de conformidad
el Artículo
del Código
Urbano del
del Estado
Estado de
de
natoque
penatibuspreviamente
et magnis dis
montes,
nasceturcon
ridiculus
mus.161,
Donec
quam felis,
Querétaro.
Querétaro.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
6.6. Conforme
aalos
establecido
en
elel Código
Urbano
Estado
de
Querétaro,
lala superficie
mínima
la
a, venenatis
vitae,
justo. privativa
fringilla
vel,
aliquet nec,
eget,
arcu.del
In enim
justo,
ut, imperdiet
Conforme
los
establecido
envulputate
Código
Urbano
del
Estado
de rhoncus
Querétaro,
superficie
mínima de
de
la unidad
unidad
privativa en
en un
un
condominio,
deberá
reunir
las
características
de
una
vivienda
digna
y
decorosa,
en
los
términos
de
la
Ley
de
Vivienda,
así
Nullamdeberá
dictumreunir
felis eu
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumdedolor
sit de
amet,
condominio,
las pede
características
de unaInteger
vivienda
digna y decorosa,
en los términos
la Ley
Vivienda, así como
como
cumplir
con
yylineamientos
establecidos
programas,
instrumentos
yy políticas
emitidos
por
adipiscing
elit. Aenean
commodo en
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
cumplirconsectetuer
conlos
losparámetros
parámetros
lineamientos
establecidos
en los
loseget
programas,
instrumentos
políticas
emitidos
por las
las autoridades
autoridades
federales
y
estatales
en
materia
de
vivienda,
desarrollo
urbano
y
protección
al
medio
ambiente.
penatibus
et magnis
disdeparturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis, ultricies nec,
federales
y estatales
en materia
vivienda, desarrollo
urbano y protección
al medio
ambiente.
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.enNulla
consequat massaescritura
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
7.7. Se
Sepodrá
podráconstituir
constituirelelrégimen
régimende
depropiedad
propiedad encondómino,
condómino,mediante
mediante escritura pública,
pública, cuando
cuando se
se cumpla
cumpla con
con lo
lo establecido
establecido en
en los
los
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
Artículos
12,
216,
217,
224
y
226,
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
Artículos 12, 216, 217, 224 y 226, del Código Urbano del Estado de Querétaro.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
8.8. ElElpresente
no
autoriza
propietario
sus
representantes,
aa realizar
de
alguna
tetuer
adipiscing
elit.
Aeneandel
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.obras
Cum sociis
natoque penatibus
presente
no
autorizaalal
propietario
delpredio
predioy/o
y/o
suseget
representantes,
realizar
obras
de construcción
construcción
alguna en
en los
los lotes,
lotes, hasta
hasta
no
con
licencias,
permisos
yyautorizaciones
que
elel Código
del
de
debiendo
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
quamUrbano
felis, ultricies
nec, pellentesque
nocontar
contar
conlas
lasdis
licencias,
permisos
autorizaciones
queseñala
señala
Código
Urbano
del Estado
Estado
de Querétaro,
Querétaro,eu,
debiendo presentar
presentar
ante
de
del
cumplimiento
de
cada
las
pretium
quis,
sem.
NullaSostenible,
consequat
massa
quis
enim.
Donec pede
justo,yyfringilla
vel,de
aliquet
nec, vulpu impuestas
- en
antelalaSecretaría
Secretaría
deDesarrollo
Desarrollo
Sostenible,evidencia
evidencia
del
cumplimiento
detodas
todas
cada una
una
de
las condicionantes
condicionantes
impuestas
en el
el
presente
Acuerdo.
tateAcuerdo.
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
presente
molliscon
pretium.deInteger
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetueren
adipiscing
elit.
9.9. En
Enlos
loslotes
lotes conuso
uso desuelo
suelocomercial
comercialno
nose
se podrá
podrá ubicar
ubicar vivienda,
vivienda, lolo que
que se
se deberá
deberá indicar
indicar en las
las escrituras
escrituras individuales,
individuales, yy
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
solamente
solamentese
seautorizarán
autorizaránlos
losgiros
giroscomerciales
comercialescompatibles
compatiblescon
coneleluso
usoasignado,
asignado, de
de acuerdo
acuerdo aa la
la zona
zona homogénea
homogénea del
del Plan
Plan Parcial
Parcial
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
de
deDesarrollo
DesarrolloUrbano
Urbanode
delalaDelegación
Delegación Municipal
Municipal Santa
Santa Rosa
Rosa Jáuregui;
Jáuregui; asimismo,
asimismo, los
los lotes
lotes destinados
destinados aa transmisión
transmisión gratuita,
gratuita,
Nullaconservar
consequat massa
quis enim. lo
Donecno
pede justo,
fringilla vel, para
aliquet nec,infraestructura
vulputate eget, arcu. Inde Dependencias
deberán
deberánde
de conservarsu
suuso
usoasignado,
asignado,por
por loque
que nopodrán
podránser
serdestinados
destinados para ubicar
ubicar infraestructura oo servicio
servicio de Dependencias
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu pedeEstado
mollis pretium.
Federales
FederalesooEstatales,
Estatales,de
deacuerdo
acuerdoaaloloseñalado
señaladoen
enlos
losArtículos
Artículos156
156yy157,
157,del
delCódigo
Código Urbano
Urbano del
del Estado de
de Querétaro.
Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
10.
de
Propiedad
individuales
que
se
aa favor
los
poseedores
de
10. En
Enlas
lasEscrituras
Escrituras
deeget
Propiedad
individuales
queCum
seemitan
emitan
favor de
de
los Colonos
Colonos
poseedores
de los
los inmuebles,
inmuebles,
se incluirán
incluirán las
las
modo
ligula
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, se
cláusulas
restrictivas
para
asegurar
que
los
se
en
menores
que
las
cláusulas
restrictivas
paramus.
asegurar
que
loslotes
lotes
no
sesubdividirán
subdividirán
enotros
otrosde
de
dimensiones
menores
que conse
las autorizadas
autorizadas-yy que
que los
los
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis,no
ultricies
nec, pellentesque
eu,dimensiones
pretium quis,
sem. Nulla
mismos
se
aalos
yyusos
para
los
fueron
en
cambio
fusionarse
cambiar
mismos
sedestinaran
destinaran
losfines
fines
usos
parajusto,
loscuales
cuales
fueron
aprobados,
pudiendo
eneget,
cambio
fusionarse
sin
cambiar el
el uso
uso ni
ni la
la
quat
massa quis
enim.
Donec
pede
fringilla
vel,aprobados,
aliquet nec,pudiendo
vulputate
arcu.
In enimsin
justo,
densidad
de
los
mismos.
densidad
de losut,
mismos.
rhoncus
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 en los
11.
11. En
Enelelcaso
casode
depretender
pretenderinstalar
instalar y/o
y/o colocar
colocar publicidad
publicidad relativa
relativa alal Fraccionamiento,
Fraccionamiento, ésta
ésta deberá
deberá de
de ubicarse
ubicarse en
los espacios
espacios
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
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
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 NTCNTCmus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis
RIU-TIV-CIV-SEDESO-17
RIU-TIV-CIV-SEDESO-17(Diseño
(Diseño yy Colocación
Colocación de
de Banners),
Banners), del
del Reglamento
Reglamento de
de Imagen
Imagen Urbana
Urbana del
del Municipio
Municipio de
de Querétaro,
Querétaro,
enim.
Donec
justo,
fringilla vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
imperdiet
debiendo
obtener
las
licencias
correspondientes,
por
loloque
deberá
con
la
de
Desarrollo
Urbano
debiendo
obtener
laspede
licencias
correspondientes,
pornec,
que
deberáde
decoordinarse
coordinarse
conjusto,
la Dirección
Dirección
deut,
Desarrollo
Urbano Municipal,
Municipal,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- en
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
así
como
al
Artículo
113;
donde
indica
que
está
prohibido
colocar
o
instalar
anuncios
de
cualquier
clasificación
así como al Artículo 113; donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación oo material
material
en los
los
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
siguientes
lugares:
en
las
zonas
no
autorizadas
para
ello,
conforme
a
lo
dispuesto
como
predio
compatible
en
el
presente
siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el presente
massa.
Cum
sociis
natoque penatibus
etadministrativas
magnis dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
Reglamento
y ydemás
disposiciones
legales
aplicables,
en
pública,
la
arroyo,
Reglamento
demás
disposiciones
legales yy administrativas
aplicables,
en vía
vía nascetur
pública, sobre
sobre
la banqueta,
banqueta,
arroyo, camellones,
camellones,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
avenidas,
calzadas
y
glorietas,
en
caso
contrario
será
motivo
de
infracción
conforme
a
los
Artículos
129,
130,
131,
avenidas, calzadas y glorietas, en caso contrario será motivo de infracción conforme a los Artículos 129, 130, 131, 132,
132, 135,
135, 136,
136,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
138,
139
y
140,
donde
indica
que
se
sancionara
con
multa
de
hasta
de
2,500
UMA
(Unidad
de
Medida
y
Actualización)
y
el
138, 139 y 140, donde indica que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidad de Medida y Actualización) y el retiro
retiro del
del
vitae,
justo.
dictum
felis
euresponsable
pede mollissolidario,
pretium.así
Integer
Cras dapibus.
anuncio
aacosta
del
propietario,
titular
y/o
como
lala suspensión,
clausura
anuncio
costa
delNullam
propietario,
titular
y/o
responsable
solidario,
así
comotincidunt.
suspensión,
clausura y/o
y/o retiro
retiro de
de anuncios
anuncios inherentes
inherentes
alaldesarrollo.
desarrollo.

12.
12. ElElDesarrollador
Desarrolladordeberá
deberácubrir
cubrirante
anteelelMunicipio
Municipiode
deQuerétaro
Querétarolos
losimpuestos,
impuestos,derechos,
derechos, productos
productos oo aprovechamientos,
aprovechamientos, previstos
previstos en
en
las
lasLeyes
LeyesFiscales
Fiscalesaplicables.
aplicables.
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13. ElElDesarrollador
Desarrolladordeberá
deberádar
darcumplimiento
cumplimientoaatodas
todasyycada
cadauna
unade
delas
lascondicionantes
condicionantes que
que se
se le
le han
han impuesto
impuesto en
en los
los dictámenes
dictámenes de
de
13.
uso
de
suelo,
oficios
y
acuerdos
que
han
servido
de
base,
para
la
emisión
del
presente
dictamen,
de
las
cuales
tiene
pleno
uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno
conocimiento, aa falta
falta de
de cumplimiento
cumplimiento de
de cualquiera
cualquiera de
de los
los Resolutivos
Resolutivos anteriores
anteriores yy de
de las
las obligaciones
obligaciones ya
ya contraídas
contraídas con
con
conocimiento,
anterioridad
en
acuerdos
y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
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09 DE
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2018,. MEDIANTE
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EL
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EL
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TITULAR DE
DE LA
LA
Cum sociis
penatibus et
magnis
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montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
09
OCTUBRE
DEL
2018,.
EL
CUAL
EL
HONORABLE
AYUNTAMIENTO
DELEGA
AL
SECRETARÍA
DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
LAS
SIGUIENTES
FACULTADES
ACUERDO
PRIMERO:
SE
DEJA
SIN
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. NullaFACULTADES
consequat massa
quis enim.
Donec
SECRETARÍA
DEultricies
DESARROLLO
SOSTENIBLE
LAS quis,
SIGUIENTES
ACUERDO
PRIMERO:
SE DEJA SIN
EFECTO
EL
ACUERDO
TOMADO
POR
ESTE AYUNTAMIENTO
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ENjusto,
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ORDINARIA
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CABILDO
DE FECHA
FECHA 13
13 DE
DE
pede
justo,
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vel,
aliquetPOR
nec, ESTE
vulputate
eget, arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a,
venenatis
EFECTO
EL
ACUERDO
EN
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ORDINARIA
DE
DE
OCTUBRE
DE
2O15,
MEDIANTE
EL
CUAL
SE
DELEGAN
FACULTADES
EN
MATERIA
DE
DESARROLLO
URBANO,
vitae,DE
justo.
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
OCTUBRE
2O15,
MEDIANTE
ELeuCUAL
SE DELEGAN
FACULTADES
EN dapibus.
MATERIA DE DESARROLLO URBANO,
SEGUNDO:
PARA
EFECTOS
DELO
LO
DISPUESTOadipiscing
POREL
ELCÓDIGO
CÓDIGO
URBANO
DEL ESTADO
ESTADO
DE
QUERÉTARO,
SE ENTIENDE
ENTIENDE
LoremPARA
ipsumEFECTOS
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean SE
SEGUNDO:
DE
DISPUESTO
POR
URBANO
DEL
DE
QUERÉTARO,
A
LA
SECRETARÍA
DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
A
TRAVÉS
DE
SU
TITULAR,
COMO
EL
ÁREA
ENCARGADA
DEL
massa. Cum sociis
penatibus
et magnis dis
montes,
nascetur ridiculus
mus.ÁREA
DonecENCARGADA DEL
A LA SECRETARÍA
DE natoque
DESARROLLO
SOSTENIBLE
A parturient
TRAVÉS DE
SU TITULAR,
COMO EL
DESARROLLO
URBANO
DEL
MUNICIPIO
DE
QUERÉTARO,
CUARTO:
EL
HONORABLE
AYUNTAMIENTO
DELEGA
AL
quam felis,
ultricies nec,
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis AYUNTAMIENTO
enim. Donec
DESARROLLO
URBANO
DELpellentesque
MUNICIPIO eu,
DE pretium
QUERÉTARO,
CUARTO:
EL HONORABLE
DELEGA AL
TITULAR
DE
LA
SECRETARÍA
DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE,
LAS
FACULTADES
QUE
SE
RELACIONAN
A
pedeDE
justo,
vel, aliquetDE
nec, DESARROLLO
vulputate eget, arcu.
In enim justo,LAS
rhoncus
ut, imperdiet a,
venenatis
TITULAR
LAfringilla
SECRETARÍA
SOSTENIBLE,
FACULTADES
QUE
SE RELACIONAN A
CONTINUACIÓN,
CUYO
EJERCICIO
ESTARÁ
CONDICIONADO
A
LA
AUTORIZACIÓN
PREVIA,
EXPRESA
Y
POR
ESCRITO
vitae, justo.CUYO
NullamEJERCICIO
dictum felisESTARÁ
eu pedeCONDICIONADO
mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsumY POR ESCRITO
CONTINUACIÓN,
A LA AUTORIZACIÓN
PREVIA, EXPRESA
DELACUERDO
ACUERDO
TOMADO
POR LA
LA
MAYORÍA
DE
LOS INTEGRANTES
INTEGRANTES
DE
LAdolor.
COMISIÓN
DE
DESARROLLO
URBANO Y
Y
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo ligula
eget
Aenean
massa.
Cum
DEL
TOMADO
POR
MAYORÍA
DE
LOS
DE
LA
COMISIÓN
DE
DESARROLLO
URBANO
ECOLOGÍA:
I.
EN
MATERIA
DE
FRACCIONAMIENTOS,
I.I.,
EL
OTORGAMIENTO
DE
LA
LICENCIA
DE
EJECUCIÓN
DE
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient montes,
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
ECOLOGÍA:
I. EN MATERIA
DEet FRACCIONAMIENTOS,
I.I., EL nascetur
OTORGAMIENTO
DE LA
LICENCIA
DE EJECUCIÓN DE
OBRAS
DEURBANIZACIÓN.
URBANIZACIÓN.
(ARTÍCULO
186
FRACCIÓN
LV, DEL
DEL CÓDIGO
CÓDIGO
URBANO
DEL pede
ESTADO
DE QUERÉTARO),
QUERÉTARO),
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium186
quis,FRACCIÓN
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
justo,DE
OBRAS
DE
(ARTÍCULO
LV,
URBANO
DEL
ESTADO
OCTAVO.
LAS
LICENCIAS
Y
AUTORIZACIONES
QUE
SEÑALA
EL
PRESENTE
ACUERDO,
ÚNICAMENTE
SERÁN
a, venenatis
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Transitorio Tercero, del Acuerdo de Delegatorio, identificado con expediente número EXP.- 42/18, de fecha 11 de noviembre del 2018,
relativo a la autorización de Relotificación de la Etapa 4, del Fraccionamiento “Montenegro”, ubicado en el Km. 23+00.00 de la Carretera
Federal 57, Querétaro-San Luis Potosí de la Delegación Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad:

TITULAR

ACUERDO

TERCERO. El Desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en
un periodo máximo a 30 días naturales a partir de la autorización del presente documento, cumplimento al Acuerdo identificado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
con el expediente número EXP.-32/17, de fecha 16 de octubre de 2017, relativo a la Autorización de Venta Provisional de Lotes de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
la Etapa 8, del Fraccionamiento denominado “Montenegro”, ubicado en el Km. 23+00.00, de la Carretera Federal 57, Querétaroquam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
San Luis Potosí de la Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 El proyecto autorizado de Áreas Verdes, emitido por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para el Fraccionamiento
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“Montenegro”, ubicado en el Km 23+00.00de la Carretera Federal 57, Delegación Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Avance de las Acciones de Mitigación Vial vigentes, emitidas por la Secretaría de Movilidad, para el Fraccionamiento
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“Montenegro”, ubicado en el Km 23+00.00 de la Carretera Federal 57, Delegación Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Escritura Pública inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro del Acuerdo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
identificado, con el expediente número EXP.-15/17, de fecha 01 de julio de 2017, relativo a la Autorización del Reconocimiento
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Legal de los Derechos de Causahabiencia de la Etapa 8.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
TRANSITORIOS
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y por dos veces en el Periódico Oficial
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
del Gobierno del Estado, “La Sombra de Arteaga” y en dos de los diarios de mayor circulación en el Municipio de Querétaro, con
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
un intervalo de cinco días entre cada publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a cargo del fraccionador.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
El Desarrollador deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia de las publicaciones, señalando que el
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
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Querétaro, por cuenta y con costo al Desarrollador; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro.
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
NOVENO. En los lotes con uso de suelo comercial no se podrá ubicar vivienda, lo que se deberá indicar en las escrituras individuales, y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

solamente se autorizarán los giros comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de
Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui; asimismo, los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de
conservar su uso asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o
Estatales, de acuerdo a lo señalado en los Artículos 156 y 157, del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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DÉCIMO. En las Escrituras de Propiedad individuales que se emitan a favor de los Colonos poseedores de los inmuebles, se incluirán
las cláusulas restrictivas para asegurar que los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los
mismos se destinaran a los fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la
densidad de los mismos.

TITULAR

DÉCIMO PRIMERO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al Fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los
espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma Técnica
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners), del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro,
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predio compatible
en elenim.
presente
Reglamento y demás
felis, no
ultricies
nec, pellentesque
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sem. como
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massa quis
Donec
disposiciones
legales
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aplicables,
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arroyo,ut,
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calzadas y glorietas,
pede
justo,yfringilla
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eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet avenidas,
a, venenatis
en caso contrario
será Nullam
motivo de
infracción
conforme
a los pretium.
Artículos Integer
129, 130,
131, 132,
135,
136, 138, 139 y 140, donde indica que se
vitae, justo.
dictum
felis eu
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tincidunt.
Cras
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sancionaraLorem
con multa
de dolor
hasta sit
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2,500 consectetuer
UMA (Unidad adipiscing
de Medida elit.
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ipsum
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ligula
eget dolor.
Aenean
y/o responsable
solidario,
así como
la suspensión,
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de anuncios
inherentes
desarrollo.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus et
magnisy/odisretiro
parturient
montes,
nascetural ridiculus
mus. Donec

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

DÉCIMO SEGUNDO. El Desarrollador deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
aprovechamientos, previstos en las Leyes Fiscales aplicables.

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

DÉCIMO TERCERO.
El Desarrollador
deberá
dar cumplimiento
y cada
una de
lasdolor.
condicionantes
que seCum
le han impuesto en los
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneana todas
commodo
ligula
eget
Aenean massa.
dictámenessociis
de uso
de suelo,
oficios yetacuerdos
queparturient
han servido
de base,
para laridiculus
emisión mus.
del presente
dictamen,
natoque
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magnis dis
montes,
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Donec quam
felis,de las cuales tiene
pleno conocimiento,
a falta
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y deDonec
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ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa
quis enim.
pede justo, ya contraídas c on
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administrativo
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presente
a, venenatis
justo.autorización.
vel, aliquet
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arcu.alInprocedimiento
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
TRANSITORIOS
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y por dos veces en el Periódico Oficial del
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Gobierno del Estado, “La Sombra de Arteaga” y en dos de los diarios de mayor circulación en el Municipio de Querétaro, con un
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
intervalo de cinco días entre cada publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a cargo del fraccionador.
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
El Desarrollador deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia de las publicaciones, señalando que el
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de Querétaro y sólo para efectos de terceros, lo será al día siguiente de su última publicación en los medios de difusión anteriormente
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
referidos.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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quam felis, ultricies nec, pellentesque
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Querétaro, Querétaro, a 07de febrero de 2019.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Atentamente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Mtro. Genaro Montes Díaz
Secretario de Desarrollo Sostenible
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de marzo del 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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I D E R Integer
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general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios están facultados para
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales. Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
facultad de establecer el mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
3. Los cambios de utilización de suelo y cambios de altura de construcción se refieren a la posibilidad de modificación de estos, de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
acuerdo a los Planes Parciales Delegacionales, atendiendo a la utilización del suelo de un predio y a la altura de la edifica ción del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mismo.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
4. Mediante escrito ingresado en la Secretaría del Ayuntamiento, en fecha 26 de julio de 2018, por el ciudadano Francisco Rangel
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Tello, en su carácter de representante legal de la persona moral denominada “Imaginamos y Creamos Espacios”, S.R.L. de C.V.,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
solicita el incremento de coeficiente de utilización de suelo de 1.8 a 2.20 para la totalidad de la superficie del predio, identificado con
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
clave catastral 14 01 001 2219 7040, ubicado en Av. Santa rosa 5031, Fraccionamiento Valle de Juriquilla, Delegación Municipal Félix
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2
Osores Sotomayor, con superficie de 4,370.55 m , la Secretaría del Ayuntamiento radicó el expediente número 267/DAI/2018.
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5. Se acredita la propiedad de los predios, la constitución de la sociedad y la representación legal del solicitante mediante los
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
siguientes documentos:
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75,145, de fecha 16 de Junio de 2011, documento pasado ante la fe del Lic. Erick Espinosa Rivera, Notario Titular a la notaría
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6. Mediante el oficio SAY/DAI/1625/2018 de fecha 28 de agosto del 2018, se solicitó a la Secretaría de Desarrollo Sostenible emitiera
el estudio técnico correspondiente, remitiéndose la Opinión Técnica número 212/18 mediante el oficio SEDESO/DDU/COU/1658/2018
de fecha 14 de noviembre de 2018, relativa a la modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Utilización
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de Suelo (CUS) a 2.20 para el predio ubicado en Av. Santa Rosa No. 5,031, Fraccionamiento Valle de Juriquilla, identificado con clave
catastral número 14 01 001 22 197 040, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, del cual se desprende lo siguiente:

TITULAR

“…ANTECEDENTES:
1.

Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento el C. Francisco Rangel Tello, Representante legal de la persona moral
denominada “Imaginamos y Creamos Espacios, S. de R.L. de C.V.”, solicita la modificación a la Normatividad por Zonificación, respecto al
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2.

Mediante escritura 75,145 de fecha 16 de junio de 2011 en la Ciudad de Santiago de Querétaro, documento pasado ante la fe del Lic. Erick
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Espinoza Rivera, Titular de la Notaría Pública número 10 de esta Ciudad, se formaliza la constitución de la empresa mercantil denominada
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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venenatis
Es
de justo,
destacar
que envel,
el transitorio
segundo
de la citada
se designa
Administrador
de laa,Sociedad
al Arquitecto Francisco
Rangel
Tello. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, justo.
3.

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

Se
acredita
la propiedad
del predio
identificado
como fracción
1 de un nascetur
predio ubicado
en el Fraccionamiento
de tipofelis,
Residencial denominado
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec quam
Valle de Juriquilla, a favor de la Empresa Mercantil denominada “Imaginamos y Creamos Espacios” Sociedad de Responsabilidad Limitada
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de Capital Variable, mediante escritura 75,167 de fecha 21 de junio de 2011, documento pasado ante la fe del Lic. Erick Espinosa Rivera,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Notario Titular de la Notaría Pública número 10 de esta Ciudad de Querétaro, documento Inscrito ante el Registro Público de la Propiedad,
Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum
bajo el Sello
Electrónico
depede
Registro,
en el
Folio Inmobiliario:
00347224/0007,
fecha 16 de agosto
de dolor
2011. sit amet,

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

De
conformidad
con lo señalado
en la escritura
de la
propiedad
referida, mus.
el predio
identificado
del predio ubicado en el
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam como
felis, fracción
ultricies1 nec,
Fraccionamiento
de tipo
Residencial
denominado
de Juriquilla,
cuenta
unaDonec
superficie
de 4,370.55
m2.
pellentesque eu,
pretium
quis, sem.
Nulla Valle
consequat
massa
quis con
enim.
pede
justo, fringilla
vel,

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

Es
de destacar
en mollis
la citada
escrituraInteger
de propiedad
en laCras
clausula
quinta se señala
que
la parte
compradora
dictum
felis euque
pede
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consecpor cuanto- ve al uso y
destino del predio que adquiere es de uso comercial, limitado a la densidad de población de H2.

4.

5.

6.

7.

8.

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, sesión de cabildo,
De
consultadis
al Plan
Parcial de
Desarrollo
Urbanoridiculus
de la Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor,
aprobado mediante
pretium
quis,
sem. Nulla
massa
pede
justo,en
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulpu
de
fecha 11
de diciembre
de consequat
2007, modificado
el quis
11 deenim.
marzoDonec
de 2008,
publicado
el Periódico
Oficial del
Estado
“La Sombra- de Arteaga”
tatefecha
eget,1arcu.
In de
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
eu pede
con
de abril
2008
e inscrito
en el ut,
Registro
Públicoa,de
la Propiedad
y del
Comercio,
condictum
fecha 22felis
de abril
de 2008, con folio Plan de
Desarrollo
NúmeroInteger
013/0002,
el cual indica
el predio cuenta
con uso
de suelo
habitacional
con densidad
de población
mollis pretium.
tincidunt.
Crasque
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de 200 hab. /ha. y
Servicios
(H2S).
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.
Cabe señalar que mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 25 de agosto de 2009, el Ayuntamiento de Querétaro, autorizó el Acuerdo de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Cabildo, relativo a la celebración de un contrato de permuta a través del cual el Municipio de Querétaro otorgó en permuta, el predio ubicado
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
en Boulevard Santa Rosa del fraccionamiento Valle de Juriquilla, así mismo en el citado Acuerdo de Cabildo, en su resolutivo tercero, se
Integer el
tincidunt.
CrasComercial,
dapibus.Lorem
sit de
amet,
consectetuer
elit. superficie
Aenean com
autorizó
uso de suelo
limitadoipsum
a una dolor
densidad
la zona
o H2, para adipiscing
la fracción con
de 4,370.55 m- 2 del predio
modo ligula
eget dolor.
massa.
Cum
sociis
penatibus
parturient
montes, al terreno motivo del
propiedad
municipal
ubicadoAenean
en Boulevard
Santa
Rosa
del natoque
Fraccionamiento
Valle et
de magnis
Juriquilla.dis
Predio
que corresponde
nasceturestudio.
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
presente
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
El
fraccionamiento
Valle de
Juriquilla corresponde
a Nullam
un desarrollo
ubicado
de la
zona pretium.
de Juriquilla
y del fraccionamiento
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis al
eusur
pede
mollis
Integer
tincid
- Residencial
Santa
Fe
ubicado
al
norte
del
Anillo
Vial
II
Fray
Junípero
Serra,
con
características
similares
de
urbanización
al
estar
diseñados
en su
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
estructura urbana y de infraestructura para el establecimiento de vivienda de tipo residencial, en el que se han desarrollado edificios
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
verticales conservando la densidad asignada para el fraccionamiento, el cual se compone de macrolotes condominales de acuerdo al
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
proyecto de lotificación autorizado, en los que se han llevado a cabo conjuntos habitacionales y lotes con viviendas unifamiliares
enim. Donecen
pede
fringilla
vel,con
aliquet
nec, vulputate
eget,dearcu.
enim
justo,
rhoncus ut,deimperdiet
desarrolladas
dos justo,
niveles,
contando
una ocupación
aproximada
lotesIndel
50 %.
La distribución
los lotes se genera a partir de
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
una vialidad central, que conecta al fraccionamiento en sentido norte – sur, con un camellón centralCras
que funciona
como parque lineal,
mismo
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
que da servicio con actividades recreativas a los habitantes del fraccionamiento con la dotación de áreas verdes y recreativas. El
fraccionamiento
cuenta
con servicios
de infraestructura
como
agua potable,
drenaje,
alcantarillado,
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculuselectrificación
mus. Donecy alumbrado público,
adecuados
proyectos
tipo residencial.
quam felis,para
ultricies
nec,depellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
El solicitante manifiesta su intención de modificar la normatividad por zonificación respecto al Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
para lo cual presenta una propuesta de proyecto que considera una edificación de 22 niveles y tres niveles en sótano, edificación que de
acuerdo al proyecto presentado, se pretende destinar para actividades habitacionales.

De conformidad a lo señalado en la Normatividad por Zonificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Félix
Osores Sotomayor, para predios con uso de suelo Habitacional con Densidad de Población de 200 hab./ ha. y Servicios (H2S), uso con que
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cuenta el predio en estudio, se considera un Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 0.6,Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) de
1.8 y Altura máxima de 3 niveles y/o su equivalente a 10.50 metros, siendo que para el desarrollo de su proyecto el promotor solicita se
autorice un Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) mayor al considerado en la tabla de normatividad por zonificación, para quedar
conforme lo siguiente:

TITULAR

Concepto

Normativa por
Zonificación

Requerimientos del
Proyecto

Diferencia

Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS)
2.20
+0.40
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing1.80
elit. Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
9.
De visita al sitio, para conocer las características de la zona, se verificó que el acceso al predio es a través de Avenida Santa Rosa, vialidad
pede justo,afringilla
aliquet
nec,envulputate
eget,
arcu. In enimcontando
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
desarrollada
base de vel,
carpeta
asfáltica
buen estado
de conservación,
con banquetas
de adocreto
y guarniciones de concreto al
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
frente del predio, adicionalmente se tiene que el fraccionamiento cuenta con servicios de infraestructura a nivel de red hidráulica, red
Lorem ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget
dolor.unifamiliar
Aenean bajo régimen en
sanitaria,
red eléctrica
y alumbrado
público, conadipiscing
servicios ocultos
predominando
en la ligula
zona la
vivienda
condominio,
adicionalmente
se tiene
que el predio
en su interior
se encuentra
libre denascetur
construcción,
contando
conDonec
vegetación en su interior.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
OPINIÓN:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Una
el análisis correspondiente
de así considerarlo
Ayuntamiento,
considera
Viable
la modificación a la
dolorvez
sitrealizado
amet, consectetuer
adipiscing elit.yAenean
commodo el
ligula
eget dolor.seAenean
massa.
Cum
normatividad
por
zonificación,
respecto
al
Coeficiente
de
Utilización
de
Suelo
(CUS)
de
1.8
a
2.20,
para
el
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,predio ubicado en
2
Avenida
Rosa N° 5,031,
Valle
de consequat
Juriquilla, con
superficie
de 4,370.565
m , justo,
e identificado con clave
ultricies Santa
nec, pellentesque
eu, Fraccionamiento
pretium quis, sem.
Nulla
massa
quis enim.
Donec pede
catastral
14
01
001
22
197
040,
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
y
de
ser
aprobado
lo
se debe dar
justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, solicitado,
cumplimiento
a
lo
siguiente:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
Previo a llevar
cualquier
de trámite ante
la autoridad
municipal,
los propietarios
deben
dotar de
los servicios
infraestructura urbana
et magnis
distipoparturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultricies de
nec,
necesarios para la integración del predio a actividades urbanas requeridas, tales como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
sanitario y pluvial, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de Aguas según corresponda, que incluya la dotación de banquetas al frente del predio y alumbrado público en la zona de influencia, en
dictum
eu pede
pretium.por
Integer
Cras
ipsum dolor sit amet, consec
dondefelis
el costo
de lasmollis
obras correrán
cuentatincidunt.
del propietario
deldapibus.Lorem
predio.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
diselparturient
nascetur
ridiculus
Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu,
et magnis
Presentar
documento montes,
emitido por
la Comisión
Estatalmus.
de Aguas
ó elquam
Organismo
operador nec,
correspondiente,
en el
que se garantice que
se tiene
capacidad
para la
dotación demassa
tomas quis
de aguas
correspondientes
al proyecto
a desarrollar,
así como
el documento en- el que se
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
enim.
Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
que de
al proyecto
a desarrollar
podrá llevar
a cabo las
descargas
a la red felis
operada
por dichas entidades, las
tateautoriza
eget, arcu.
Inacuerdo
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.sanitarias,
Nullam dictum
eu pede
cuales no podrán ser a través de los lotes colindantes.
mollis pretium. Integer tincidunt. 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
 Debe dar cumplimiento a las medidas de mitigación que le indique la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado en la
entmanifestación
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
de impacto ambiental correspondiente, presentando evidencia del cumplimiento de las mismas ante la Ventanilla única de
Nulla
consequat
enim. Doneccorrespondientes
pede justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In
Gestión,
previo amassa
obtenerquis
las autorizaciones
que le permitan
llevar nec,
a cabo
el proyectoeget,
a desarrollar.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
Presentar
los estudios
geotécnicos y de ipsum
mecánica
de suelos
necesarios
avaladosadipiscing
por un perito
en la materia
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
elit.especializado
Aenean com
- a fin de
determinar
las medidas
de seguridad,
restricciones
construcción
y de prevención
consideradas
para el desarrollo de
modo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociisdenatoque
penatibus
et magnisque
dissean
parturient
montes,
cualquier
proyectomus.
a generar
el predio,
que deberá
considerado eu,
previo
a emitir
las sem.
autorizaciones
correspondientes
nascetur
ridiculus
Donecenquam
felis,loultricies
nec,ser
pellentesque
pretium
quis,
Nulla conse
- para el
desarrollo de su proyecto.
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
 Toda vez que solo se solicita la modificación del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), se deben respetar el resto de los parámetros
unt.normativos
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
correspondientes al uso de suelo con que cuenta el predio.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec ante
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. necesaria
Nulla consequat
massa quis
mus.
Presentar
la Ventanilla
única nec,
de gestión,
los proyectos
y la documentación
para la obtención
del dictamen de uso de
suelo,
obtención
la licencia
devel,
construcción
y demás
que requiera
paraInllevar
cabo rhoncus
su proyecto,
conforme a la normatividad y
enim.
Donec
pedede
justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enimajusto,
ut, imperdiet
reglamentación
en el dictum
Reglamento
de pede
construcción
para el Municipio
de Querétaro,
respetando las restricciones
de
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,señalada
justo. Nullam
felis eu
mollis pretium.
asísit
como
la dotación
de cajones
de estacionamiento
interior del ligula
predio, eget
de conformidad
con lo señalado en el
emconstrucción,
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanal commodo
dolor. Aenean
Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, dando cumplimiento a lo establecido al Código Urbano del Estado de
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro y a la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
correspondiente.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.deNullam
felis
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dando
dapibus.
vitae,
Obtener
parte dedictum
la Unidad
de eu
Protección
Civil, elpretium.
visto bueno
del proyecto
a realizar,
cumplimiento a las medidas de seguridad
y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas observaciones,
previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
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Debe obtenerse de parte de la Secretaría de Movilidad, las autorizaciones correspondientes en materia de impacto vial, debiendo
respetar y presentar evidencia de cumplimiento, de las condicionantes que le hayan sido impuestas para su desarrollo.
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Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H. Ayuntamiento, el
promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera proporcional, en la
habilitación de espacios públicos recreativos que tenga considerados dicha dependencia debido a la falta de dichos equipamientos, en
zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin
de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la
ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones
para desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias
referidas.

TITULAR

Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado por el Ayuntamiento lo solicitado, debe dar inicio a realizar los trámites
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
parturient
nascetur
mus. Donec
correspondientes
en un plazo
no mayoreta magnis
6 mesesdis
a partir
de su montes,
autorización,
ya queridiculus
de no hacerlo
será motivo para que el H.
quam
felis, ultricies
nec, los
pellentesque
eu,construcción
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Ayuntamiento,
restituya
parámetros de
asignados
en el Plan
Parcial massa
de Desarrollo
UrbanoDonec
de la Delegación municipal
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
correspondiente
al vel,
predio
en estudio
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
A finipsum
de dar cumplimiento
a la ley
de ingresos vigente,
es necesario
que previo
a la publicación
del Acuerdo
de Cabildo en los periódicos
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
oficiales,
se
realice
el
pago
de
la
autorización
otorgada
por
el
H.
Ayuntamiento
mismo
que
debe
cubrir
ante
la Secretaría de Finanzas y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales y la procedencia legal
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum que surjan, serán
vitae,
En justo.
caso de
que con
la autorización
otorgada
se genere
alguna
diferencia
en susCras
términos
o aspectos sociales
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean del
commodo
ligula
dolor.General
Aenean
resueltos
por los
participantes con
apoyo deelit.
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y laeget
Secretaría
demassa.
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Municipal.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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En caso
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
 Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H. Ayuntamiento en
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizado lo solicitado.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,validar
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamde personalidad que
aliquet
Es facultad
y responsabilidad
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
los documentos
de propiedad
y acreditación
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
los promoventes
presenten
ante dichaInteger
instanciatincidunt.
para su validación.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
Es facultad
y responsabilidad
la Secretaría
de Finanzas,
recaudar
pago
generado
la autorización
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus. Donec
quam el
felis,
ultricies
nec,por
pellentesque
eu, otorgada por el H.
Ayuntamiento.
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
Es facultad
y responsabilidad
de cada
de las dependencias
dar
seguimiento
al cumplimiento
de las
obligaciones que debe
pretium.
Integer tincidunt.
Crasuna
dapibus.Lorem
ipsumreferidas,
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. 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.
7. Con fundamento en los Artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
mediante el oficio SAY/1822/2019 de fecha 06 de marzo de 2019, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
en cita, para conocimiento y estudio.
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,
8. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis de la documentación
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento, tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
considera viable la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 2.20, para
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
el predio ubicado en Av. Santa Rosa No. 5,031, Fraccionamiento Valle de Juriquilla, identificado con clave catastral número 14 01 001
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
22 197 040, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 12 de marzo de 2019, en el Punto 8,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
apartado VII, inciso 16, del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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
“A C U E R D O
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.


PRIMERO. SE AUTORIZA la modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a
2.20 para el predio ubicado en Av. Santa Rosa No. 5,031, Fraccionamiento Valle de Juriquilla, identificado con clave catastral número
14 01 001 22 197 040, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor. Lo anterior de conformidad con lo señalado en la Opinión Técnica
referida en el considerando 6 seis del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. El presente acuerdo deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
de Querétaro con cargo al interesado, debiendo remitir copia del certificado de inscripción a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la
Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo, lo
anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.

TITULAR

TERCERO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la Opinión
Técnica citada en el Considerando 6 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

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

SEXTO. Elpenatibus
incumplimiento
de cualquiera
de lasmontes,
determinaciones
condicionantes
expuestos
éste
Acuerdo
y sus dispositivos
et magnis
dis parturient
nascetur yridiculus
mus. Donec
quamen
felis,
ultricies
nec,
Transitorios,
en
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y
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otorgados,
dará
lugar
al
inicio
del
procedimiento
administrativo
de
revocación
del presente
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Acuerdo. aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
T Reget
ANS
I T OAenean
R I O Smassa. Cum sociis natoque penatibus
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
dolor.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 30 días hábiles, a partir de su notificación; por una sola
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
cumplimiento ante la Secretaría 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.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Sostenible; Secretaría General de Gobierno Municipal; Secretaría de Finanzas, Secretaría de Movilidad, Dirección de Desarrollo
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección Municipal de Catastro, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegado Municipal de Félix
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Osores Sotomayor, y notifique a la persona moral denominada “Imaginamos y Creamos Espacios”, S.R.L. de C.V.
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 LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 13 TRECE DE
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
MARZO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu ROBERTO
pede mollisFRANCO
pretium. GONZÁLEZ
M.dictum
EN D. JESÚS
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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 4 cuatro de abril de 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el incremento de densidad de población a 700 hab./ha (H7), para el predio
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ubicado en calle Camelinas no. 180, Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISO A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCION II INCISOS A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCION II, 28 FRACCIONES IV Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ESTADO DE QUERÉTARO, 1, 25, 28 FRACCION II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
massa. Cum sociis natoque penatibus 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 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en el artículo 30, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
públicos de su competencia.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado en el Considerando que antecede, los
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Municipios están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales. Por lo que en
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ejercicio de su autonomía, tiene la facultad de establecer el mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
equitativo y racional del suelo.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
3. El Plan de Desarrollo Municipal y los Planes de Desarrollo Urbano Delegacional expedidos por el H. Ayuntamiento están
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
conformados por el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas, líneas de acción y disposiciones jurídicas relativas a la ordenación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
y regulación de los asentamientos humanos, así como la fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
que les afecte, entre otras.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
4. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desar rollo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Urbano Municipal y su posibilidad de modificación.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
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et
magnis
dis
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montes,
5. Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser solicitados por todo aquel particular que
ridiculusbasados
mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium quis, Humanos,
sem. Nulla Ordenamiento
conse
acredite sunascetur
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y
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massa
quis
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Donec
pede
justo,
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vel,
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nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
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8. Compete al H. Ayuntamiento resolver el incremento de densidad de población de 600 hab./ha. con uso de Suelo Comercial y de
Servicios (CS) a una densidad de población de 700 hab./ha (H7), así como el incremento de altura máxima de construcción permitida a
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70.10 metros para el predio ubicado en calle Camelinas no. 180, Ejido Jurica, que se identifica con clave catastral 14 01 001 22 979
001 y superficie de 19,776.86 m2, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.

TITULAR

9. El 10 de agosto y 29 de octubre del 2018, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, los escritos signados por el C. Mario
Zerecero González de Cosio, Apoderado legal de Promociones y Construcciones Lomas Altas S.A. de C.V., mediante los cuales solicitó
el incremento de densidad de Población de 600 hab./ha. con Uso de Suelo Comercial y de Servicios (CS) a una densidad de población
de 700 hab./ha., así como el incremento de Altura Máxima de construcción de 21.00 metros a 70.10 metros, para el predio ubicado en
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Ejido sit
Jurica,
se identificaadipiscing
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Delegaciónmassa.
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor,
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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
13. Mediante el oficio SAY/DAI/1620/2018 de fecha 28 de agosto de 2018, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó a la Secretaría de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Desarrollo Sostenible emitiera su opinión técnica y/o consideraciones pertinentes a lo solicitado.
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,
14. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Sostenible, remitió a
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
través del similar SEDESO/DDU/COU/EVDU/0155/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, a la Secretaría del Ayuntamiento la opinión
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
técnica 018/19, relativa al incremento de Densidad de Población de 600 hab./ha. con Uso de Suelo Comercial y de Servicios (CS) a una
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
densidad de población de 700 hab./ha. (H7), así como el incremento de altura máxima de construcción permitida a 70.10 metros, para
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
el predio ubicado en calle Camelinas no. 180, Ejido Jurica, que se identifica con clave catastral 14 01 001 22 979 001 y superficie de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
19,776.86 m2, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, para generar un Proyecto de 264 viviendas, cuyo contenido es el
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
siguiente:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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70.10 metros. para el predio ubicado en Calle Camelinas N° 180; Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.

Lo anterior con la finalidad de llevar a cabo un desarrollo habitacional, el cual se pretende llevar a cabo con cuatro edificaciones
verticales que considera dos niveles en sótano, así como 22 niveles para vivienda, pretendiendo contar con 66 viviendas por edificación para
construir un total de 264 departamentos, en un conjunto habitacional que contempla adicionalmente incluir áreas verdes y amenidades.
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2. Mediante Escritura 30,444 de fecha 18 de enero de 2016, documento pasado ante la fe del Lic. Alejandro Eugenio Pérez Teuffer Fournier,

titular de la Notaría Pública número 44 del Estado de México, se hace constar el contrato de Sociedad, por el que se constituye
"Promociones y Construcciones Lomas Altas", Sociedad Anónima de Capital Variable, documento Inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio del Estado de México bajo el Folio Mercantil Electrónico 1282*4 de fecha 15 de marzo de 2016

TITULAR

3. A través de la Escrituró 44,611 de fecha 29 de noviembre de 2016, documento pasado ante la fe del Lic. Alejandro Eugenio Pérez Teuffer

Fournier, Titular de la Notaría Número 44, del Estado de México, se acredita la propiedad del predio identificado como Fracción 1 ubicado
en Calle Camelinas N° 180, en el Ejido Jurica a favor de "Promociones y Construcciones Lomas Altas", Sociedad Anónima de Capital
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Salitre,
en
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
donde se
han establecido
Comerciales, yipsum
edificaciones
para
servicios
de oficinas adipiscing
y de hospedaje
otras.com
Integer
tincidunt.Centros
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
amet,
consectetuer
elit.entre
Aenean
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
8. El promotor presenta una propuesta de proyecto a desarrollar en la que se analizó, que se pretende llevar a cabo un desarrollo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
habitacional bajo el concepto de vivienda vertical, en donde se contempla llevar a cabo la construcción de cuatro edificaciones de 22 niveles
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
y dos niveles en sótano para destinarlos como área de estacionamiento, adicionalmente se verificó que se contempla que cada nivel por torre
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
cuente con tres viviendas, contando con 66 viviendas por edificación, lo que permitiría desarrollar un total de 264 viviendas, adicionalmente el
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
proyecto considera una plaza de acceso, además de contar en su interior con áreas verdes, así como con áreas deportivas y recreativas
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
además de contar con área de amenidades para uso de los residentes de las viviendas.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
pededejusto,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,vivienda
arcu. In cuente
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Conforme
a laDonec
propuesta
proyecto
presentada
se considera
que cada
con los
siguientes
espacios: Cocina, comedor,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
estancia. Cuarto de T.V., vestíbulo, tres recamaras, la recámara principal contaría con baño vestidor, y un baño y medio adicional.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Adicionalmente
áreasociis
para natoque
destinarsepenatibus
a amenidades
considera
gimnasio,montes,
ludoteca,nascetur
businessridiculus
center, vestíbulos,
salón de yoga y pilates,
massa. el
Cum
et magnis
dis un
parturient
mus. Donec
playground,
recepción,
área administrativa
y área deeu,
sanitarios.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
9. Conforme
la solicitud
deldictum
promotor,
eneu
el predio
se pretende
generar
un conjunto
habitacional
de 264 viviendas, destacando que el predio
vitae, ajusto.
Nullam
felis
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
2
cuenta con una superficie de 19,776.86 m , y cuenta con uso de suelo Comercial y Servicios (CS), le permite de conformidad con lo referido en
la tabla de normatividad por zonificación que acompaña al instrumento de planeación urbana correspondiente, contar con una densidad de
población de hasta 600 ha./ha., por lo que podría llevar a cabo hasta 237 viviendas en el predio, sin embargo el promotor en su escrito
manifiesta su intención de contar con una densidad de población de 700 hab./ha. lo que le permitiría llevar a cabo la construcción de hasta
277 viviendas, no obstante en su petición así como en la propuesta de proyecto presentada, manifiesta su interés de desarrollar 264
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viviendas, para lo cual requiere una densidad de población de 668 hab./ha., lo que equivale a un incremento de 27 viviendas adicionales a las
permitidas por normatividad.

TITULAR

10. Respecto a la altura solicitada, se tiene que el promotor pretende contar con una altura máxima de 70.10 metros por edificación, lo que

equivale a que los edificios puedan contar con 20 niveles de conformidad con lo señalado en la normatividad de altura máxima construida
que forma parte del instrumento de Planeación Urbana correspondiente.

11. Cabe señalar que la normatividad referida en el antecedente anterior inmediato, señala que: Para determinar la altura total en metros, se deberá
considerar
3.5 mts
comodolor
altura máxima
deconsectetuer
entrepiso, así mismo
se señala
Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

En el caso de aquellos proyectos que pretendan una altura mayor a la permitida en la zonificación deberán considerar las siguientes
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
condicionantes:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,punto
justo.
dictum podrá
felis eu
pede
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.
 Ningún
deNullam
las edificaciones
estar
a mayor
altura
que una
vez sutincidunt.
distancia mínima
a un plano virtual vertical que se localice sobre
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
el alineamiento opuesto de la calle. Para los predios que tengan frente a plazas o jardines, el
alineamiento
opuesto
para los fines de esta
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
norma se localizará a 5.00 m hacia adentro del alineamiento de la acera opuesta.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
b) Lapede
alturajusto,
máxima
de entrepiso,
paranec,
uso vulputate
habitacionaleget,
seráarcu.
de 3.50
m de justo,
piso terminado
piso
terminado
hasta de 4.50 m para otros
fringilla
vel, aliquet
In enim
rhoncusaut,
imperdiet
a, yvenenatis
usos.vitae,
Para el
caso
de
techos
inclinados,
la
altura
de
éstos
forma
parte
de
la
altura
total
de
la
edificación.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
d) Todas las edificaciones de más de 5 niveles, deberán observar una restricción mínima en la colindancia posterior de un 15% de su
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
altura y una separación lateral que no podrá ser menor a 4 mts en el caso de predios menores la separación será la del reglamento,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
debiendo cumplir con lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Municipio de Querétaro, con respecto a patios de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
iluminación y ventilación.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean massa.
Cum
sociis
12. Con consectetuer
base a lo referido
y a la propuesta
presentada
por el solicitante,
sedolor.
da cumplimiento
en cuanto
a la
alturanatoque
solicitada así como con la
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies nec,
separación requerida con las colindancias posteriores como laterales.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
13. De visita
al sitio,
conocer
las arcu.
características
de la rhoncus
zona, se ut,
verificó
que ela,acceso
al predio
a través
de Calle Camelinas,
aliquet
nec, para
vulputate
eget,
In enim justo,
imperdiet
venenatis
vitae,esjusto.
Nullam
vialidad dictum
que enfelis
su eu
arroyo
vehicular
cuenta
con
concreto
estampado,
el
cual
se
encuentra
en
buen
estado
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec de conservación,
adicionalmente
se
tiene
que
al Aenean
frente delcommodo
predio se cuenta
con malla
delimitar
el acceso
al terreno,
el cual cuenta con una
tetuer adipiscing
elit.
ligula eget
dolor.ciclónica
Aeneanpara
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
topografía
y cuenta
con pendiente
descendente
que vamus.
en sentido
sur, ultricies
así mismo
se pellentesque
observa que aleu,
frente del predio se
et irregular
magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec norte
quamafelis,
nec,
cuenta con
banqueta
y
guarnición
del
mismo
material
que
el
arroyo
vehicular,
existiendo
en
los
alrededores
del
predio
instalaciones
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
deportivas,
instituciones
que
ofrecen
educación
de
nivel
preescolar,
básico
y
medio
básico,
además
de
existir
comercios
y
servicios de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
diversosmollis
giros, ubicándose
al oriente
del predio
a una
distancia aproximada
de 1,000
metros
un centro comercial
(Antea),
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. adicionalmente la
zona cuenta
con
servicios
de
infraestructura
a
nivel
de
red
hidráulica,
red
sanitaria,
red
eléctrica
así
como
alumbrado- público,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
adicionalmente
se
cuenta
con
paso
de
transporte
público
con
frecuencia
media
de
paso
una
distancia
cercana
al
predio.
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.
Opinión Técnica:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Una vezmodo
realizado
el análisis
correspondiente,
y deCum
así considerarlo
el Ayuntamiento
demagnis
Querétaro,
se considera
Técnicamente Viable el
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus et
dis parturient
montes,
Incremento
de Densidad
demus.
Población
600 Hab./Ha.
con uso
depellentesque
Suelo Comercial
y de Servicios
(CS) a
una conse
densidad de población
de
nascetur
ridiculus
Donecdequam
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
700 Hab./Ha.
para
el predio
ubicadopede
en Calle
Camelinas
Ejido nec,
Jurica,
Delegación
Municipal
quat (H7),
massa
quis
enim. Donec
justo,
fringilla N°
vel,180
aliquet
vulputate
eget,
arcu. InFélix
enimOsores
justo, Sotomayor, para
generar rhoncus
un proyecto
de 264 viviendas,
así como
el justo.
incremento
dedictum
altura máxima
construcción
permitida
a 70.10
metros, por
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer
tincid
- lo que
en casount.
de que
H. Ayuntamiento
de Querétaro
lo solicitado,adipiscing
es necesario
se de commodo
cumplimiento
a loeget
siguiente:
Craseldapibus.Lorem
ipsum
dolor sit apruebe
amet, consectetuer
elit.que
Aenean
ligula
massa.
sociis
penatibus
et se
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
 Previodolor.
a llevarAenean
cualquier
tipo deCum
trámite
antenatoque
la autoridad
municipal,
debe dotar
de los servicios
de infraestructura
urbana necesarios para
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis sanitario y pluvial,
la integración del predio a actividades urbanas requeridas, tales como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado
enim. Donec
pede
justo, fringilla
nec, vulputate
eget,
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
de conformidad
con los
proyectos
que paravel,
tal aliquet
fin le autorice
la Comisión
Federal
deenim
Electricidad
y la Comisión
Estatal de Aguas según
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
corresponda, que incluya la dotación de banquetas al frente del predio y alumbrado público en la zona de influencia, en donde el- costo de
ipsumpordolor
sitdelamet,
consectetuer
las obrasem
correrán
cuenta
propietario
del predio.adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Presentar
el documento
emitido
la Comisióneu,
Estatal
de Aguas
el Organismo
operadormassa
correspondiente,
el que se garantice que
quam
felis, ultricies
nec,por
pellentesque
pretium
quis, ósem.
Nulla consequat
quis enim.en
Donec
se tiene pede
capacidad
la dotación
de tomas
de aguas correspondientes
al proyecto
a desarrollar,
así como
el documento en el que se
justo,para
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
autoriza vitae,
que dejusto.
acuerdo
al proyecto
desarrollar
podrá
llevar
a caboInteger
las descargas
sanitarias,
a la red operada por dichas entidades, las
Nullam
dictumafelis
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
cuales no podrán ser a través de los lotes colindantes.

 Presentar un estudio hidráulico e hidrológico avalado por la Comisión Estatal de Agua u organismo operador correspondiente, a fin de
que se realicen las obras de infraestructura hidráulica e hidrológicas que el proyecto a desarrollar requiera, y en su caso respetar las
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restricciones y medidas de seguridad que le sean requeridas, presentando el cumplimiento a las medidas de mitigación que les hayan
sido impuestas, previo a llevar a cabo cualquier trámite ante la Ventanilla Única de Gestión.

TITULAR

 Debe dar cumplimiento a las medidas de mitigación que le indique la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado en la
manifestación de impacto ambiental correspondiente.
 Presentar el estudio de mecánica de suelo avalado por un perito especializado en la materia a fin de determinar las medidas de

seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de cualquier proyecto a generar en el
predio, lo que debe ser considerado previo a emitir las autorizaciones correspondientes para el desarrollo de su proyecto.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
magnis ydis
montes,
nascetur
mus.
 Presentar
anteCum
la Ventanilla
única depenatibus
gestión, losetproyectos
la parturient
documentación
necesaria
para ridiculus
la obtención
delDonec
dictamen de uso de suelo,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec y reglamentación
obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la normatividad
pede
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus las
ut, imperdiet
a, venenatis
señalada
en el
Reglamento
de construcción
para el Municipio
de In
Querétaro,
respetando
restricciones
de construcción, así como la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio, de conformidad con lo señalado en el Reglamento de construcción para el
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor. Aenean
Municipio
de Querétaro,
dando
cumplimiento
a lo establecido
al Código
Urbano
del Estado
Querétaro
y a la normatividad por
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente. mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las medidas de seguridad y de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas observaciones, previo a obtener
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
las autorizaciones 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 amus.
Donec quam
 Debe obtenerse
de parte
de la Secretaría
de Movilidad,
las autorizaciones
correspondientes
los proyectos
vialesfelis,
que se pretenden llevar
ultricies nec,
pellentesque
pretium
sem. Nulla
massa que
quisleenim.
pede justo,
a cabo, debiendo
respetar
y presentareu,
evidencia
dequis,
cumplimiento,
deconsequat
las condicionantes
hayanDonec
sido impuestas
para su desarrollo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
 En caso
de quedictum
el H. Ayuntamiento
demollis
Querétaro
autorice
el incremento
de densidad
de población solicitado,
este sit
no amet,
aprueba la propuesta de
Nullam
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
proyectoconsectetuer
presentada, adipiscing
para lo cual
debe
tramitar
ante
la
ventanilla
única
de
gestión,
las
autorizaciones
correspondientes
para su
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
autorización.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
quis enim.
pede
justo,se
fringilla
 Toda vez
que no existen
parámetros
normativos
para consequat
la densidad massa
de población
de 700Donec
hab./ha.
solicitada,
deben vel,
respetar los parámetros
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
normativos del uso de suelo origen, el cual es Comercial y Servicios.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
 Dadastetuer
las características
delAenean
proyectocommodo
a realizar, ligula
y el beneficio
queAenean
se obtendrá
conCum
la autorización
que penatibus
otorga el H. Ayuntamiento, el
adipiscing elit.
eget dolor.
massa.
sociis natoque
promotoretse
debe dis
coordinar
con montes,
la Secretaría
de Servicios
Municipales,
a fin
de que
participe
de manera
magnis
parturient
nascetur
ridiculusPúblicos
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, proporcional, en la
habilitación
de
espacios
públicos
recreativos
que
tenga
considerados
dicha
dependencia
debido
a
la
falta
de
dichos
equipamientos,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- en zonas
carentestate
de este
tipo
de
espacios
en
la
ciudad
o
bien
coordinarse
con
la
Dirección
de
Ecología
del
municipio
de
Querétaro,
a
fin
de
participar
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
en proyectos
y/o
programas
ambientales
que
se
tengan
considerados
por
la
dependencia
a
favor
del
medio
ambiente
de
la
ciudad,
participando
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de manera
proporcional
de acuerdo
a las dolor.
características
proyecto
desarrollar
y previo
a solicitaretautorizaciones
para desarrollar- el proyecto
Aenean
commodo
ligula eget
Aeneandel
massa.
Cuma sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturi
que pretenda
llevar
a
cabo,
se
debe
presentar
evidencia
de
cumplimiento
y
el
aval
de
las
dependencias
referidas.
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
 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado por el Ayuntamiento lo solicitado, debe dar inicio a realizar los trámites
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
correspondientes en un plazo no mayor a 6 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
restituya los parámetros de construcción asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente al
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
predio en estudio, dicho plazo con el fin de evitar que con el beneficio otorgado se genere especulación con el predio.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, del
arcu.
In enim
 A fin de
dar massa
cumplimiento
a la ley
de ingresos
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dolor.para
Aenean
Cum
et magnis
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lo cualmassa.
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unsociis
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a lanascetur
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emisora del pase de caja
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
correspondiente.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán resueltos
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno Municipal.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donecde revocación de la
 En caso
de noCum
dar cumplimiento
a las
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en tiempo
y forma,
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dar iniciomus.
al proceso
quam
felis,
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nec,
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eu,
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Nulla
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massa
quis
enim.
Donec
autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, con su
pedeante
justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,establecidos.
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
presentación
la Secretaría
delaliquet
Ayuntamiento,
en los plazos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H. Ayuntamiento en el
Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la donación solicitada.

 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que
los promoventes presenten ante dicha instancia para su validación
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 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.
 Es facultad y responsabilidad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que debe

TITULAR

cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento”

15. Mediante el oficio SAY/DAI/1621/2018 de fecha 28 de agosto del 2018, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó a la Secretaría de
Movilidad emitiera su opinión técnica y/o consideraciones pertinentes a lo solicitado.

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

16. Recibida en la Secretaría del Ayuntamiento el estudio técnico citado en el considerando 14 del presente instrumento, en términos
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que los asuntos que se
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento. La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SAY/2701/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro, que dispone:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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montes,
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del quam
Plan de
Desarrollo Urbano
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
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ut, imperdiet
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quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
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eget,alarcu.
In enim
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imperdietsea, considera
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vitae, el
justo.
Nullam de densidad de
le asisten aaliquet
dicha nec,
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ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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Secretaría
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Donecloquam
felis,una
ultricies
nec,
eu, pretiumaquis,
sem. Nulla
massaPRIMERO
quis
notificaciónmus.
del mismo;
anterior
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haya dado cumplimiento
lo instruido
en elconsequat
TRANSITORIO
del presente
Acuerdo. enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
TERCERO.em
El propietario
del predio
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dar cabal cumplimiento
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impuestas
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eget dolor.
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Considerando
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presenteetAcuerdo,
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penatibus
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donecde este Resolutivo,
el presente pede
instrumento
deberá vel,
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CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, la emisión de la liquidación correspondiente al pago de derechos generados y determinados por la presente
autorización, de conformidad con el oficio DI/2019/471 de fecha 28 de enero de 2019 suscrito por la Dirección de Ingresos, el cual
señala que el área responsable de la cuantificación y determinación de los conceptos autorizados, así como la emisión de la liquidación
o pase de caja correspondiente, es dicha dependencia; mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas en un plazo que no
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exceda de 10 días hábiles a partir de su notificación y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento. De no
cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del
Estado de Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida.

TITULAR

QUINTO. Se instruye al promotor del acto administrativo con la finalidad de determinar la recaudación del impuesto, para que una vez
notificado y sabedor de dicho acuerdo de cabildo a través de cédula correspondiente y en un plazo no mayor a 30 días, remita el valor
comercial para fines hacendarios, mediante un avalúo elaborado por perito valuador con registro ante la Secretaría de Gobierno, para
que la Dirección Municipal de Catastro determine el incremento del valor de bienes inmuebles, dependencia encargada con atribuciones
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de valuación inmobiliaria, documento que tendrá que remitir en original a la Dependencia antes citada y copia simple a la Secretaría del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ayuntamiento. Plazo improrrogable y determinante para llevar a cabo la revocación del acuerdo.
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unt. Cras dapibus.Lorem ipsumM.
dolor
consectetuer
adipiscingGONZÁLEZ
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SECRETARIO
AYUNTAMIENTO
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/426/2019
Querétaro, Querétaro, 28 de marzo de 2019

Lic. Eleazar Rojas Ferrant
Representante Legal
Rojas Muela, S.A. de C.V.
PRESENTE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Aprobatorio
de la mus.
Conclusión
massa.
sociis
natoque
et magnis
ridiculus
Donec de las Obras de
Urbanización
del Condominio
de Tipo eu,
Residencial
“Diamante
Residencial”
en Calle Peña de Bernal
quam
felis, ultriciesHabitacional
nec, pellentesque
pretium denominado
quis, sem. Nulla
consequat
massa quisubicado
enim. Donec
No. 931, Fraccionamiento
“Ampliación
El Refugio
3”, Delegación
Municipal
Epigmenio
González
del Municipio
de Querétaro, al respecto
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
le comunicovitae,
a usted
lo siguiente:
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

1.

Mediante
expediente
APC201400017
de fecha
de marzo
de 2014, se
emitió nascetur
Visto Bueno
de Proyecto
en Condominio, para el
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et18
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Residencial
denominado
“Diamante
Residencial”
ubicado
en
Calle
Peña
de Bernal No. 931,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Fraccionamiento
“Ampliación
El
Refugio
3”,
Delegación
Municipal
Epigmenio
González
de
esta
ciudad,
consistente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis en “57 ÁREAS
PARAvitae,
VIVIENDA;
TOTAL:dictum
57 UNIDADES
justo. Nullam
felis eu PRIVATIVAS”.
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

2.

Mediante
oficio
DDU/COU/FC/3564/2014
se dis
otorga
a “Rojasmontes,
Muela”, S.A.
de C.V.
la Autorización
de laquam
Declaratoria
sociis
natoque
penatibus et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, de Régimen de
Propiedad
en
Condominio,
de
fecha
5
de
septiembre
de
2014,
así
como
la
Autorización
de
la
Venta
de
Unidades
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, Privativas para el
Condominio
de Tipo
Residencial
denominado
Residencial”,
ubicado
en Calle
Peña
de Bernal No. 931,
a, venenatis
vitae,
justo.
fringillaHabitacional
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim “Diamante
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Fraccionamiento “Ampliación El Refugio 3”, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en “57 ÁREAS
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
PARA VIVIENDA; TOTAL: 57 UNIDADES PRIVATIVAS”.

3.

4.

5.

6.

7.

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

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Los pagos de derechos de supervisión por la cantidad de $29,681.26 (Veintinueve mil seiscientos ochenta y un pesos 26/100
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
M.N.) fueron cubiertos acreditándolo con copia del comprobante de pago número Z-776468 de fecha 10 de septiembre de 2014
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
expedido por la Secretaría de Finanzas Municipal, por lo que se cumple en su totalidad esta obligación.
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
El condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
superficie para la transmisión gratuita a favor del Municipio de Querétaro, al formar parte del Fraccionamiento Ampliación El
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Refugio 3, Delegación Municipal Epigmenio González, aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo el 11 de septiembre de 2012, del
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
que mediante escritura pública número 17,112 de fecha 31 de diciembre de 2012, pasada ante la fe de la Lic. María Patricia
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Lorena Sibaja López, adscrita a la Notaria Pública No. 34, de esta ciudad, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Comercio bajo los siguientes folios inmobiliarios: 00455857/0003, 00455859/0003, 00455860/0003, 00455861/0003,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
00455865/0003, 00455877/0003, 00455881/0003, 00455889/0003, 00455899/0003 de fecha 05 de marzo de 2013, se protocoliza
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 2vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
la transmisión a título gratuito, de una superficie de 64,183.600 m , por concepto de equipamiento urbano; una superficie
enim justo,2 rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
2
de 27,365.770 m , por concepto de áreas verdes y una superficie de 118,949.980 m por concepto de vialidades del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean com
fraccionamiento.
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
La Comisión Federal de Electricidad emite Actas de Entrega - Recepción, de fecha 25 de marzo de 2015, en que recibe la
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentará al Condominio “Diamante Residencial”
rhoncus
ut, Peña
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam“Ampliación
dictum felisEleuRefugio
pede mollis
pretium. Integer
tincid
ubicado
en Calle
de Bernal
No. 931,
Fraccionamiento
3”, Delegación
Municipal
Epigmenio -González
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
de esta ciudad.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.Escritura
Donec quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
Nulla
consequat
Mediante
Pública
número
38,042
de fecha 17 eu,
de Septiembre
desem.
2017,
pasada
ante lamassa
fe delquis
Licenciado Alejandro
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Serrano Berry Notario Adscrito y encargado del despacho de la Notaría Pública No. 33 de esta ciudad,
inscrita en el entonces
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis de
eu pede
mollis Registral
pretium. Integer
Registro
Público de
la Propiedad
ahora
Instituto
la Función
del Estado
de Querétaro,
bajo el folio de -personas
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
morales: 00012734/0005 de fecha 14 de noviembre de 2018, se protocoliza el Acta de Asamblea de
“Asociación Colonos
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Diamante Residencial”, A.C., del Condominio “Diamante Residencial” ubicado en Calle Peña de Bernal No. 931, Fraccionamiento
quam El
felis,
ultricies
pellentesque
eu,Epigmenio
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
“Ampliación
Refugio
3”, nec,
Delegación
Municipal
González
de esta
ciudad. massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Queretana
Nullam dictum
felis yeuAlcantarillados
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
La Abastecedora
de Agua
S.A. de C.V.
emite
Actas de
Entrega
– Recepción, de fecha 19 de febrero
de 2018, de la infraestructura de Red de distribución de Agua potable y Drenaje Sanitario que alimentará al Condominio
“Diamante Residencial” ubicado en Calle Peña de Bernal No. 931, Fraccionamiento “Ampliación El Refugio 3”, Delegación
Municipal Epigmenio González de esta ciudad; con expediente AC-020-2018-REF para un total de 57 viviendas.
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8.

Derivado de lo anterior, mediante el oficio DDU/COU/FC/600/2018, de fecha 12 de febrero de 2019, la Dirección de Desarrollo
Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emite aprobación de la Constancia de Conclusión de Obras de
Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “Diamante Residencial”, por lo que es factible
dar continuidad con el proceso de entrega recepción del Condominio en mención, las cuales fueron ejecutadas conforme al
proyecto autorizado del condominio.

TITULAR

9.

Con fecha 28 de febrero de 2019, se levanta el Acta Circunstanciada de Inspección General de las Obras de Urbanización y
Servicios del Condominio “Diamante Residencial”, signada en representación de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, por el
LoremGómez
ipsumFragoso
dolor sity amet,
elit. Aenean de
commodo
ligula al
eget
dolor. Aenean
Arq. Javier
Marcoconsectetuer
Antonio Rubioadipiscing
Breceda Supervisores
obras adscrito
Departamento
de Fraccionamientos
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
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Donec
y Condominios, en la que participan también, el Lic. Eleazar Rojas Muela Representante Legal mus.
de Rojas
Muela, S.A. de C.V.,
quam
ultricies
nec,
eu,sepretium
quis,
Nullaalconsequat
massa quisenenim.
Donec
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cual se
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pede
justo,
fringilla
vel,
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nec,
vulputate
eget,
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In
enim
justo,
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ut,
imperdiet
a,
venenatis
urbanización del Condominio, éstas acusan un avance del 100%, encontrándose en buenas condiciones y en buen
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
funcionamiento.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociisdenatoque
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
10. La Dirección
Municipal
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eu,
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Nulla
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enim.
Donec
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pedeen
justo,
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In enim
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felis
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ipsum
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pellentesque
eu,con
pretium
quis, sem.
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Donec
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.para
Aenean
massa.Fiscal
Cum 2019,
sociis natoque
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en la Ley
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Municipal
de Querétaro,
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el propietario deberá cubrir
penatibus
magnisMunicipales
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
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pellentesque
eu, pretium
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sem. Nulla consequat
massa
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Entrega Recepción
para
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cantidad
de vel,
$8,432.94 (Ocho mil
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
cuatrocientos
treinta
y dos
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M.N.).In enim 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 al
adipiscing
elit.del
Aenean
commodo
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dolor.
Aenean massa.
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natoque
penatibus
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copia de la fianza en
magnis
dis parturient
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mus.
nec,
pellentesque
eu,
la Direcciónetde
Desarrollo
Urbano para
su validación
en un plazo
noDonec
mayorquam
de 60felis,
díasultricies
naturales
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pretium quis,
sem.deNulla
consequatde
massa
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pede
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vel, aliquet nec,
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Dictamen Técnico
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Condóminos,
la justo,
cantidad
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(Cuatrocientos
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mil
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arcu. In76/100
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
vitae,total
justo.
dictum
felis eu pede
seiscientostate
diecioho
MN) correspondiente
al 10%a,del
presupuesto
de Nullam
las obras
de urbanización
del condominio para
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.la cual tendrá una
garantizar mollis
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ocultos
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obras de Cras
urbanización
del Condominio
denominado
“Diamante Residencial”
eget
massa.
Cum sociis
penatibus et magnis dis parturi
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contados a ligula
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sinquis
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de In
esta, previa solicitud
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massa
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
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desarrollador.
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet 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
Para cumplir
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de Querétaro
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2019,montes,
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eget dolor.
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et el
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ante la Secretaría
de Finanzas
losfelis,
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Presente
documento
nascetur ridiculus
mus.Municipal,
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumdel
quis,
sem. Nulla
conse como - se señala
anteriormente.
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
Con base a
losCras
puntos
anteriormente
expuestos,
Secretaría
de Desarrollo
nocommodo
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unt.
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dolor sitesta
amet,
consectetuer
adipiscingSostenible
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Técnico Aprobatorio
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la Conclusión
de las Obras
de Urbanización
a Rojas
Muela,
S.A. de
C.V., para el Condominio
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Habitacional
de Donec
Tipo Residencial
“Diamante
Residencial”,
en Calle
de Bernal
No.
931, Fraccionamiento
mus.
quam felis,denominado
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretiumubicado
quis, sem.
Nulla Peña
consequat
massa
quis
“Ampliaciónenim.
El Refugio
Delegación
Municipal
Epigmenio
Gonzálezeget,
de esta
en “57
ÁREAS PARA VIVIENDA;
Donec 3”,
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.ciudad,
In enimconsistente
justo, rhoncus
ut, imperdiet
TOTAL: 57a,UNIDADES
PRIVATIVAS”.
venenatis vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Los derechos
derivados
de lanatoque
presentepenatibus
autorización
deberándisdeparturient
ser cubiertos
a partir
de la ridiculus
notificación
delDonec
presente documento, lo
massa.
Cum sociis
et magnis
montes,
nascetur
mus.
anterior conforme
a lo ultricies
establecido
el Artículo 33,
Códigoquis,
Fiscal
delNulla
Estado
de Querétaro,
hechos
los pagos el promotor
quam felis,
nec,enpellentesque
eu,del
pretium
sem.
consequat
massauna
quisvez
enim.
Donec
deberá remitir
devel,
los aliquet
comprobantes
a la Dirección
de In
Desarrollo
Urbano
Municipal
y podráa,ser
notificado de la presente
pedecopia
justo,simple
fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Autorización.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Para dar cumplimiento con el Artículo 252 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, el desarrollador deberá de notificar y
entregar al representante legal de la Asociación de Condóminos las obras de construcción y urbanización; debiendo presentar
EVIDENCIA a esta autoridad municipal en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir a la fecha que la dirección señale, un
tanto de los actos que amparen la entrega y recepción de las obras de construcción y urbanización antes señaladas. Por lo cual a partir
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de ese momento la Asociación Colonos Diamante Residencial, A.C., se hará cargo de la operación y mantenimiento de las obras y
servicios del condominio.

TITULAR

A falta de cumplimiento de cualquiera de los anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o
dictámenes, dará lugar a iniciar el procedimiento correspondiente.
Publíquese el presente documento en la Gaceta Municipal, por dos ocasiones mediando un plazo de seis días naturales entre cada una,
sin contar en
ellos ipsum
los de dolor
la publicación,
la inteligencia
que los gastos
generados
serán aligula
cargo eget
del desarrollador
debiendo entregar
Lorem
sit amet,en
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elit. Aenean
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dolor. Aenean
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dichasCum
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massa.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

La presentepede
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antesa,
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vulputatedeeget,
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

La presenteLorem
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Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
mus.
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Código Urbano.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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ultriciespor
nec,
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quis,enviándole
sem. Nullaun
consequat
massa quis enim. Donec pede justo,

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Atentamente
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
“Querétaro lo hacemos todos”
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Mtro. Genaro Montes Díaz
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
Secretario de Desarrollo
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
Municipio de Querétaro
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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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quis enim. Donec pede justo, fringilla13vel,
REQUISITOS
PARA
PAGO
POR CHEQUE
......................................................................
aliquet nec, vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
b) CHEQUES NO COBRADOS..............................................................................................
14
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
ASIGNACIONES
Y OTRAS
AYUDAS
..................................................................
14
tetuer TRANSFERENCIAS,
adipiscing elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
AYUDASmontes,
SOCIALES
Y SUBSIDIOS
........................................................................................
14eu,
et magnisI. dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
1)
DE
LAS
AYUDAS
SOCIALES
............................................................................................
14
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
2) SUBSIDIOS ........................................................................................................................ 16
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis ADEFAS
pretium. ....................................................................................................................................................
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing16elit.
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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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por:

Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las
Loremampliaciones
ipsum dolorysitreducciones
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulacompensados
eget dolor. Aenean
al presupuesto
de egresos
mediante
movimientos
y las
massa.transferencias
Cum sociis natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
presupuestales anticipadas de recursos públicos calendarizados, en términos
del
quam Presupuesto
felis, ultriciesdenec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Egresos
del Municipio.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Adefas:
Adeudos
de felis
ejercicios
anteriores,
que se encontraban
en proceso
pago y que por alguna
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasdedapibus.
causa
se
quedaron
en
proceso
devengado
o
ejercido,
en
un
ejercicio
anterior
ya
cerrado.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Austeridad: Mayor optimización del gasto al interior de la Administración Pública Municipal para
quam privilegiar
felis, ultricies
nec, pellentesque
sem.
Nullaaconsequat
la atención
y cobertura deeu,
lospretium
serviciosquis,
que se
ofrecen
la sociedad.massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
eu pede
pretium.
Integer
Cras Fiscales
dapibus.Lorem
BuzónNullam
CFDI: dictum
Portal enfelis
internet
en elmollis
que se
alojan todos
los tincidunt.
Comprobantes
Digitalesipsum
por
dolor sit
amet,generados
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Internet
a nombre
del Municipio
de Querétaro.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
CFDI:
Digital por
Internet.
ultricies
nec,Comprobante
pellentesqueFiscal
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Clave Presupuestal: La agrupación de componentes que identifica, ordena y consolida en un
Nullamregistro,
dictum lafelis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
información de las clasificaciones del presupuesto y vincula las asignaciones que se
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor. del
Aenean
massa. de
Cum
sociis natoque
determinan durante elit.
la programación,
integración
y aprobación
Presupuesto
Egresos,
con las
penatibus
et de
magnis
parturient
montes, del
nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
etapas
control,dis
ejecución
y seguimiento
ejercicioridiculus
del presupuesto.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
por Objeto
Gasto,justo,
comorhoncus
el documento
técnico normativo
que permite
registrar
en
aliquetCOG:
nec, Clasificador
vulputate eget,
arcu. del
In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
forma
ordenada,
homogénea
y
coherente
las
erogaciones
que
el
Municipio
realiza
para
adquirir
los
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
bienes y servicios que le permiten desarrollar sus programas agrupándolas en capítulos, conceptos y
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
partidas.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, sem.
NullaNacional
consequat
massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
CONAC:
Consejo
de Armonización
Contable
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Unidad
Administrativa
de las Dependencias
que conforman
la estructura adipiscing
orgánica del
mollis Dirección:
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit.
Municipio.
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.
Disciplina Presupuestal: Directriz política del gasto del Municipio de Querétaro, para ejercer los
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
recursos en los montos, estructuras y plazos previamente fijados en la programación del presupuesto
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
autorizado.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo Entidad:
ligula eget
dolor.
Aenean
Cum
sociis natoquePública
penatibus
et magnis
dis parturient montes,
Son
aquellas
que massa.
conforman
la Administración
Paraestatal
Municipal.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Gastoquis
comprometido:
El momento
contablevel,
delaliquet
gasto nec,
que vulputate
refleja la aprobación
autoridad
quat massa
enim. Donec pede
justo, fringilla
eget, arcu. por
In enim
justo,
competente
de
un
acto
administrativo,
u
otro
instrumento
jurídico
que
formaliza
una
relación
jurídica
con
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
terceros
para
la
adquisición
de
bienes
y
servicios
o
ejecución
de
obras.
En
el
caso
de
las
obras
a
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,del
vulputate
arcu.
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
Gasto pede
devengado:
el momento
contable
gasto queeget,
refleja
el reconocimiento
de una obligación
de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente
contratados;
asíamet,
como consectetuer
de las obligaciones
que derivan
de tratados,
leyes, ligula
decretos,
y
em ipsum
dolor sit
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetresoluciones
dolor. Aenean
definitivas.
massa.sentencias
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Honradez: Manejo y aplicación de los recursos públicos del Municipio de Querétaro, atendiendo a los
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
principios de eficacia, eficiencia, economía y transparencia.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Legalidad: Los servidores Públicos del Municipio de Querétaro ejercen los recursos públicos en
TITULAR
estricto apego a las leyes, reglamentos y demás disposiciones en la materia.
NUE: Número Único de Entidad, clave numérica asignada a cada una de las Secretarias, Direcciones,
Coordinaciones y cualquier otra área que conforman la estructura Orgánica del Municipio de Querétaro.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Único depenatibus
Proyecto, clave
numérica
asignada para
identificar
un proyecto
integrado
por
massa.NUP:
CumNúmero
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
varios programas presupuestarios.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec,
vulputate
eget,priorizando
arcu. In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Racionalidad:
Sealiquet
refiere al
ejercicio
del gasto,
las justo,
causas,
obras y ut,
acciones
que brinden
el
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
mayor beneficio para la Administración Pública Municipal y generen los mejores resultados para la
Loremsociedad.
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de confirmación
de suficiencia
presupuestal
: El emitido
por lamassa
Secretaría
Finanzas
quamOficio
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quisde
enim.
Donec
mediante
el
cual
valida
y
ratifica
la
existencia
de
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
Organismos Desconcentrados: Es una forma de organización que pertenece a las Secretarías y
dolor departamentos
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
liguladespacho
eget dolor.
massa.
Cum
administrativos,
para elit.
la eficaz
atención
y eficiente
de Aenean
los asuntos
de su
sociis competencia.
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam
felis,
No cuenta
con personalidad
jurídica
ni patrimonio
propio, jerárquicamente
están
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumdequis,
sem. Nulla consequat
quis enim.
Donec
pede justo,
subordinados
a las Dependencias
la Administración
Pública a massa
que pertenecen
y sus
facultades
son
específicas,
para
resolver
sobreeget,
la materia
y ámbito
territorial
que seut,
determine
ena,
cada
caso por
la ley.
imperdiet
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu. In
enim justo,
rhoncus
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
POA: Programa de Obra Anual.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
Programas
Presupuestarios:
Clave
numérica
asignada
para identificar
un Programa
Presupuestario
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de una Dependencia.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
SIM:
demollis
Información
Municipal.
dictum
felisSistema
eu pede
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, sem. Nulla
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
Transparencia:
Seconsequat
refiere a la massa
determinación
del Municipio
de Querétaro
para poner
a disposición
de
tate eget,
arcu. Intoda
enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
felis eu pede
la sociedad
la justo,
información
queut,
establece
la ley,
con calidadvitae,
y confiabilidad.
Esto dictum
con el propósito
de
mollisque
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer adipiscing elit.
los ciudadanos
conozcan el
destino
de los recursos
que dolor
aportan.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Unidadnascetur
de la Administración
administrativas
que integran
la administración
ent montes,
ridiculus mus.Púbica
DonecMunicipal:
quam felis,Áreas
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
del Municipio de Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 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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ANTECEDENTES

TITULAR
La Secretaría de Finanzas, con fundamento en lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los
Lineamientos emitidos por el CONAC y Ley para el Manejo de Recursos Públicos del Estado de
Querétaro, así como a lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, emite el
documento
técnico-normativo
para el Ejercicio
Gasto”.
Lorempresente
ipsum dolor
sit amet,
consectetuerdenominado
adipiscing “Lineamientos
elit. Aenean commodo
liguladeleget
dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Este documento está formulado como marco regulador con el fin de apoyar y orientar el ejercicio de los
quam recursos
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
públicos municipales para optimizar su aprovechamiento, eficiencia y transparencia en la
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
gestión pública municipal.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
presente
Manual
contiene
las normas adipiscing
y lineamientos
criterios deligula
racionalidad,
austeridad
LoremElipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
elit.basados
Aeneanen
commodo
eget dolor.
Aenean
disciplina
que rigen et
la magnis
gestión del
y que montes,
deben denascetur
observar ridiculus
sus ejecutores
en las
massa.y Cum
sociispresupuestal
natoque penatibus
dis gasto
parturient
mus. Donec
de lapellentesque
Administración
que
conforman
la estructura
programática
y
quam Dependencias
felis, ultricies nec,
eu,Pública
pretiumMunicipal
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
operacional, así como los requisitos fiscales y administrativos que deberá contener la documentación
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justificativa y comprobatoria del gasto.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
massa.
La amet,
Secretaría
de Finanzas
como rectora
del Gasto
Municipal,
en términos
de Aenean
lo dispuesto
en Cum
los
numeralespenatibus
55 de la Ley
el Manejo
de los Recursos
Públicos
del Estado
de Querétaro
y 48quam
de la Ley
sociis natoque
etpara
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,
Orgánica
Municipal deleu,
Estado
de Querétaro,
está facultada
en massa
el ámbito
deenim.
su competencia,
la
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quis
Donec pedepara
justo,
interpretación
de
las
disposiciones
del
presente
Manual,
por
lo
que
para
efectos
administrativos
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
establecerá las medidas conducentes para su correcta aplicación, mismas que serán de observancia
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
obligatoria para racionalizar, mejorar la eficiencia, la eficacia y el control presupuestario de los recursos.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
disesparturient
montes,
nasceturobligatoria
ridiculuspara
mus.la Donec
quam felis,
ultricies
nec,
El presente
Manual
de aplicación
y observancia
Administración
Pública
Municipal,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo, fringilla vel,
que considera
a todasquis,
las Dependencias
del Sector Central
y Organismos
Desconcentrados.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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TITULAR

LINEAMIENTOS GENERALES

La Administración Pública Municipal deberá atender a los lineamientos contenidos en el presente
Manual y las circulares que para efectos de control se emitan de manera posterior.
Tratándose del ejercicio de recursos de origen federal o estatal, se estará a lo que al efecto dispongan

Loremlas
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
normas
correspondientes
de cada tipoadipiscing
de recurso. elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
reciben
sus asignaciones
a través
delquis
Clasificador
por
quamLas
felis,entidades
ultricies paramunicipales
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.presupuestales
Nulla consequat
massa
enim. Donec
Objetofringilla
del Gasto
Subsidios
Otras Ayudas,
y las ejercen
en
pede justo,
vel,(COG):
aliquetTransferencias,
nec, vulputate Asignaciones,
eget, arcu. In enim
justo,y rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
descentralizada
debiendo
atender
para efectos
presupuestarios
vitae, forma
justo. Nullam
dictum del
felisMunicipio,
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.y contables las
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los Criterios y Lineamientos
Lorememitidos
ipsum por
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
el Consejo
Nacional
de Armonización
Contable.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quamElfelis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa aquis
Donec
ejercicio
de nec,
los recursos
asignados
a las Dependencias,
paraconsequat
dar cumplimiento
los enim.
objetivos
y
metas fringilla
de los programas
el Presupuesto
de Egresos,
se rigea, por
los
pede justo,
vel, aliquetpresupuestarios
nec, vulputate contenidos
eget, arcu. en
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
de: dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, principios
justo. Nullam
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
I.
Anualidad: El ejercicio del Presupuesto de Egresos se inicia el 1 de enero y termina el 31 de
sociis natoquediciembre;
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu. In
enim
justo, cualquier
rhoncus ut,
II. aliquet
Disponibilidad
Presupuestaria:
Para
efectuar
erogación
cona,cargo
al Presupuesto
Egresos,
lasmollis
Dependencias
deberán tincidunt.
contar conCras
saldo
disponible en ipsum
la correspondiente
Nullam dictumde
felis
eu pede
pretium. Integer
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
partida de gasto;
consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibusIII.et magnis
dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
No Retroactividad: Al contraer compromisos de pago, las Dependencias deberán observar
pellentesque eu,
sem.obligaciones
Nulla consequat
massa
pede justo, fringilla vel,
quepretium
éstos no quis,
impliquen
anteriores
a la quis
fechaenim.
en queDonec
se suscriban;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
IV. eu
Asignación,
y Pago:tincidunt.
Compete Cras
a lasdapibus.Lorem
Dependencias ejecutoras
de sit
losamet,
programas
dictum felis
pede mollisEjecución
pretium. Integer
ipsum dolor
consec
presupuestarios,
respetar yligula
dar cumplimiento
al destino
de los
recursos
sea federales,
tetuer adipiscing
elit. Aeneanelcommodo
eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis ya
natoque
penatibus
y/omontes,
municipales,
de conformidad
con Donec
lo establecido
en los
artículos
54pellentesque
y 62 de la Leyeu,
et magnis disestatales
parturient
nascetur
ridiculus mus.
quam felis,
ultricies
nec,
para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro. Por lo tanto, solo
pretium quis,corresponde
sem. Nulla consequat
massa
enim.dar
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
a la Secretaría
de quis
Finanzas
cumplimiento
a las
autorizaciones
de pago
que
tate eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, dispuesto
venenatisenvitae,
justo. Nullam
dictum felis eu
pede
realicen
losjusto,
ejecutores
de gasto,
atento a lo
los artículos
55 del ordenamiento
legal
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
citado
y 15,tincidunt.
fracción VICras
del Reglamento
Interior
de la dolor
Secretaría
de Finanzas
del Municipio.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
En el nascetur
ejercicio ridiculus
del presupuesto,
las quam
y los felis,
titulares
de nec,
las Dependencias,
serán
directamente
ent montes,
mus. Donec
ultricies
pellentesque eu,
pretium
quis, sem.
responsables de que se cumplan las disposiciones legales aplicables en materia de gasto público y
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
deberán apegarse a lo siguiente:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit impliquen
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
I.
Abstenerse
de contraer obligaciones
que
comprometer
recursos públicos
que com
no
modo ligula eget
dolor.
Aeneanen
massa.
Cum sociispresupuestos
natoque penatibus
et magnis disejercicios
parturient
montes,
tengan
aprobados
sus respectivos
y en los subsecuentes
fiscales,
a excepción
de los
quefelis,
seanultricies
considerados
en el Decreto
Presupuesto
de Egresos
del
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem.
Nulla conse
ejercicio
respectivo.
quat massa quis
enim.fiscal
Donec
pede justo, fringilla 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
II.
Los pagos con cargo al Presupuesto de Egresos se realizarán a través de transferencia
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
bancaria, para
lo dolor
cual sit
es amet,
necesario
solicitar por
parte deelit.
la Aenean
Dirección
de Adquisición
y
dolor. Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Contratación
de Bienes
y Servicios
o la
Dependencia
ejecutoramontes,
del gasto,
la carta
que
contenga
los datosnec,
bancarios
a las eu,
o pretium
los proveedores,
y cualquier
mus. Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
quis, sem.contratistas
Nulla consequat
massaotro
quis
beneficiario/a,
a efectos
de poder
realizar
el pago
mediante
el esquema
citado,
verificando
que
enim. Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
los datos
correctos.
a, venenatis vitae,
justo.sean
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
No será aplicable lo señalado en el párrafo anterior, tratándose de los gastos por concepto de
massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ayudas sociales a personas físicas, liquidaciones y finiquitos, recuperación de gastos a
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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empleados o empleadas, sentencias, devoluciones administrativas, depósitos en garantía y
otros que la propia Secretaría de Finanzas determine.

TITULAR
III. Durante el ejercicio fiscal, las Dependencias dirigirán sus acciones hacia el logro de las metas

previstas en sus respectivos programas presupuestarios, ajustándose a las disposiciones
contenidas en los diversos ordenamientos jurídicos vigentes en materia de presupuesto,
contabilidad y gasto público, así como a las circulares y demás lineamientos que para el efecto
emita sit
la Secretaría
de Finanzas.adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem ipsum dolor
amet, consectetuer

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
IV. Para cubrir los gastos devengados o ejercidos las Dependencias deberán contabilizarlos en el
quam felis, ultricies
pellentesque
sem.que
Nulla
consequat
quisejercicio
enim. Donec
en el nec,
SIM al
treinta y unoeu,
de pretium
diciembrequis,
del año
corresponda;
al massa
cierre del
fiscal
pede justo, fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
correspondiente, la Secretaría de Finanzas emitirá el calendario de cierre del ejercicio,
así
vitae, justo. Nullam
felis eu pede
mollispara
pretium.
comodictum
los procedimientos
a seguir
éste. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
V. sociis
Las natoque
Dependencias
deberán
con
presupuestal
en la partida
correspondiente
massa. Cum
penatibus
et contar
magnis
dissuficiencia
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
para comprometer
el gastoeu,
conforme
a la
calendarización
y modificaciones
respectivas.
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Con el fin de que las Dependencias cumplan con las disposiciones presupuestales en los plazos y
dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
formas establecidos para la gestión y trámite de los documentos presupuestales, la Secretaría de
sociis Finanzas,
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
felis,
a partir deletmes
de noviembre
del ejercicio
fiscal
correspondiente,
podráDonec
expedirquam
el oficio
ultricies
nec, pellentesque
pretium
Nulla
massa quisy contable,
enim. Donec
pede
circular
que determine eu,
la fecha
límitequis,
para sem.
el cierre
delconsequat
ejercicio presupuestal
a fin de
quejusto,
las
Dependencias
programen
sus eget,
compromisos.
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Los compromisos
pago
tendráncommodo
una vigencia
de un
año,
contado
a partir
del registro
contable
del
consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
devengo, por lo que en caso de que las o los beneficiarios no concluyan con el procedimiento
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
correspondiente para el pago, la Secretaría de Finanzas podrá cancelar el pago del pasivo. Para el caso
pellentesque
eu,federal,
pretium
sem.a Nulla
consequat
enim. Donec
justo,
vel,
de recurso
sequis,
atenderá
lo dispuesto
en el massa
artículo quis
17 segundo
párrafopede
de la Ley
defringilla
Disciplina
aliquetFinanciera
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de las Entidades
Federativas
y los Municipios.
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,
I. quis,Calendarización
de recursos
pretium
sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
El ejercicio de los recursos se efectuará con base en los calendarios presupuestales autorizados por la
mollis Secretaría
pretium. Integer
tincidunt.
Cras tendrán
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de Finanzas,
los cuales
las características
siguientes:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
ridiculus
I. nascetur
Serán anuales
con mus.
programación
mensual;
II. Las massa
Dependencias
deberán
necesidades
de pago,
de conformidad
a la In
Nulla consequat
quis enim.
Donecconsiderar
pede justo,lasfringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
periodicidad
del
gasto,
y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
III. Que los recursos públicos a comprometer presenten una estructura acorde a los ingresos
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
públicos, aplicando las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría de Finanzas.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, por
pretium
quis,considerando
sem. Nulla conse
Para
el rubromus.
de servicios
personales
deberá atenderse
lo dispuesto
CONAC,
para
quat massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla exclusivamente
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
ello quequis
el recurso
comprometido
corresponderá
al número
de plazas
ocupadas
al inicio
delut,
ejercicio.
rhoncus
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
Aprobadomassa.
el Presupuesto
de natoque
Egresos del
ejercicio et
fiscal,
la Secretaría
de Finanzas
informará
dentro
de
dolor. Aenean
Cum sociis
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
los veinte días hábiles siguientes, el presupuesto aprobado a cada Dependencia, a fin de que tengan la
mus. Donec
quampara
felis,
ultriciesa nec,
pellentesquedel
eu,mismo
pretium
sem.
Nulla consequat
massa quis
información
proceder
la calendarización
en quis,
el SIM;
a excepción
de Obra Pública,
la
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
cual estará sujeta a la calendarización de los contratos formalizados con los contratistas imperdiet
para la
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
ejecución
de la
misma.
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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II.

Adecuaciones presupuestales

TITULAR
La Secretaría de Finanzas está facultada para que durante el ejercicio fiscal pueda realizar las

adecuaciones presupuestarias que impliquen modificar la estructura programática y financiera del
Presupuesto de Egresos, así como a los calendarios presupuestales respectivos de los recursos
públicos asignados a las Dependencias, sujetas a control presupuestal por parte de ésta, en términos de
dispuesto
artículo
71 de la Ley
para el Manejo
de loscommodo
Recursos Públicos
del dolor.
EstadoAenean
de
Loremloipsum
dolorensitelamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
y elnatoque
Presupuesto
de Egresos
correspondiente.
massa.Querétaro
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam Las
felis,Dependencias,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
podrán solicitar a la Secretaría de Finanzas, adecuaciones presupuestarias
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
respecto de lo siguiente:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I. dolor
Las solicitudes
transferenciaadipiscing
presupuestarias
deberáncommodo
estar debidamente
requisitadas
por
Lorem ipsum
sit amet, de
consectetuer
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
el titular
de lapenatibus
Dependencia
o por eldis
personal
que montes,
él designe
mediante
el FORMATO
DE
massa. Cum sociis
natoque
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
CONTROL
DE
FIRMAS
AUTORIZADO;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Las solicitudes
denec,
transferencia
presupuesto
deberán
presentarse
mediante
el documento
pede justo,II.fringilla
vel, aliquet
vulputatede
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
denominado
TRANSFERENCIA
DE
PRESUPUESTO,
mismo
que
deberá
ser
ingresado
la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Loremenipsum
“ventanilla
de
trámites”
de
la
Secretaría
de
Finanzas;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
III. La
Dependencia
solicitante
lasmontes,
solicitudes
de transferencia
presupuesto
a través
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis elaborará
parturient
nascetur
ridiculusde
mus.
Donec quam
felis,
del
SIM;
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
IV.aliquet
La solicitud
de transferencia
de In
presupuesto
presentarse
en original,
con elvitae,
estatus
a, venenatis
justo.
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,deberá
rhoncus
ut, imperdiet
“validado”,
a
fin
de
poder
dar
trámite
por
parte
de
la
Secretaría
de
Finanzas;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
V. adipiscing
La Secretaría
Finanzas
podrá autorizar
la transferencia
de presupuesto
apegonatoque
a la
consectetuer
elit.de
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cumensociis
justificación
presentada
por
la
Dependencia,
preferentemente
las
adecuaciones
deberán
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
realizarse
entre
lossem.
mismos
programas
presupuestarios;
pellentesque eu,
pretium
quis,
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
VI.
La
justificación
de
la
Dependencia,
en
la solicitud
de la transferencia
detallar
y
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis deberá
vitae, justo.
Nullam
especificar
el
motivo
por
el
cual
se
requiere,
de
lo
contrario
podrá
ser
rechazada;
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
VII. Sólo
Dependencias
están
autorizadas
parasociis
realizar
trasferencias
tetuer adipiscing
elit.las
Aenean
commodoconcentradoras
ligula eget dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
presupuestales
de
éstas
partidas
entre
distintas
Dependencias.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quisadecuaciones
enim. Donecalpede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
Laquis,
Secretaría
de Finanzas
podrá
realizar
Presupuesto
de Egresos
aprobado
devulpu
las
tate eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.prioritarias
Nullam dictum
felis eu pede
Dependencias,
en justo,
cualquier
momento,
para dar a,
atención
a necesidades
del Municipio,
en
mollis términos
pretium.de
Integer
tincidunt. legales.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
las disposiciones
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.
III. Control
del ejercicio
presupuesto
Nulla consequat
massa
quis enim.del
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Las Dependencias, en el ejercicio de su Presupuesto de Egresos aprobado, deberán utilizar como
Integerinstrumento
tincidunt. de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolorlasit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
registro,
control y seguimiento,
clave
presupuestal,
misma
que es formulada
por com
la
modo Secretaría
ligula egetdedolor.
Aenean
Finanzas
para: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
I. quis
Sistematizar
la información
delfringilla
Presupuesto
de Egresos
de acuerdoeget,
con las
clasificaciones
quat massa
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim justo,
adoptadas
para tal fin;vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
II.
Vincular las
asignaciones
presupuestales
con
la realización
de los
programas
y eget
el
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
cumplimiento
de
sus
metas;
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
III. quam
Identificar
el origen de
lospellentesque
recursos públicos;
mus. Donec
felis, ultricies
nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
IV.
Dar
seguimiento
al
ejercicio
presupuesto,
observando
elementos
clave
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquetdel
nec,
vulputate eget,
arcu. In que
enimlos
justo,
rhoncusdeut,laimperdiet
presupuestal
se
integren
de
acuerdo
a
la
estructura
programática
autorizada
por
la
CONAC,
y
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
su
ejercicio
se
apegue
a
las
disposiciones
que
en
la
materia
emita
la
Secretaría
de
Finanzas.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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TITULAR

EJERCICIO DEL GASTO

I. Requisitos previos para el ejercicio del gasto

El ejercicio del gasto debe realizarse atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestal, con apego a la normatividad aplicable.

LoremLas
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligulaal eget
dolor. Aenean
Dependencias
y los Entes
Públicos adipiscing
Municipaleselit.
deberán
atender
y sujetarse
presupuesto
y los
massa.calendarios
Cum sociispara
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
el ejercicio del gasto, siendo de su responsabilidad conocer y usar las
partidas,
quam cuentas
felis, ultricies
nec, pellentesque
sem.
Nulla
enim. de
Donec
y subcuentas
para adquirireu,
los pretium
bienes y quis,
servicios
que
seanconsequat
necesariosmassa
para laquis
operación
sus
áreas.fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
adquisiciones,
arrendamientos
y contrataciones
de servicios
ser ligula
realizados
travésAenean
de la
LoremLas
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean deberán
commodo
egetadolor.
Dirección de Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios. Las Dependencias ejecutoras del gasto,
massa.deberán
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
enviar a la Dirección antes mencionada en las fechas que determine, la requisición generada
quam en
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretiumyquis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
el SIM, debidamente
requisitada,eu,
autorizada
pre-comprometida.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Es importante
queeulaspede
presentes
no sustituyen
lo Cras
dispuesto
en el Manual
de
vitae, justo.
Nullam mencionar
dictum felis
mollisdisposiciones
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
Políticas
Adquisiciones,
Enajenaciones,
Arrendamientos
y Contratación
Servicios
del Municipio
de
dolor sit
amet,deconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetdedolor.
Aenean
massa. Cum
Querétaropenatibus
y de forma
se podrán
aplicarnascetur
las que ridiculus
se contemplan
en los quam
presentes
sociis natoque
et complementaria
magnis dis parturient
montes,
mus. Donec
felis,
lineamientos.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
Lavel,
Apertura,
Administración,
Cancelación
y manejo
las Cuentas
Bancarias
y de Inversión,
en
Nullamcualquier
dictum felis
eu pede
pretium. para
Integer
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
modalidad
quemollis
se contraten,
el tincidunt.
manejo deCras
los fondos
públicos ipsum
federales,
estatales,
municipales,
de conformidad
concommodo
las disposiciones
legales
y administrativas,
correspondan
al
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor.
Aenean massa.que
Cum
sociis natoque
Municipio
de Querétaro,
así comomontes,
la custodia
de los dispositivos
electrónicos
magnéticos
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donecoquam
felis, relacionados
ultricies nec,
con dichas
así sem.
correspondan,
es competencia
de Donec
la Secretaría
Finanzas.
pellentesque
eu,cuentas
pretiumque
quis,
Nulla consequat
massa exclusiva
quis enim.
pede de
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Las Dependencias deberán realizar los registros de firmas de las o los servidores públicos autorizados
dictumpara
felisejercer
eu pede
mollis pretium.
Integera tincidunt.
su presupuesto,
conforme
lo siguiente:Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis a)
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec yquam
felis, ultricies
nec,ypellentesque
eu,
Para Requisiciones,
ante la Dirección
demus.
Adquisición
Contratación
de Bienes
Servicios.
b) Para
y órdenes
pago,
ante
la Dirección
de Egresos.
pretium quis,
sem. Transferencias
Nulla consequat
massa de
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
los casos
excepcionales
que dapibus.Lorem
se presenten en ipsum
las Dependencias
y no consectetuer
se encuentren adipiscing
considerados
mollis Para
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dolor sit amet,
elit.
en los presentes lineamientos, estos podrán ser resueltos y autorizados por la Secretaría de Finanzas
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
en el ámbito de su competencia.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
II. Comprobantes
IntegerTodos
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
elit. ejecutora
Aenean com
los comprobantes
deberán ipsum
estar justificados
y autorizados
por laadipiscing
Dependencia
del
queAenean
las leyendas,
firmas
de autorización
interfieran
con dis
la lectura
de losmontes,
datos
modo gasto,
ligula evitando
eget dolor.
massa.sellos
Cum osociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
de ridiculus
fechas, conceptos,
y vigencias,
a excepción
de aquellos
quequis,
amparen
operaciones
nascetur
mus. Donecmontos
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
conse
realizadas
a
través
de
la
Dirección
de
Adquisición
y
Contratación
de
Bienes
y
Servicios.
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
dolor
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
1) Requisitosipsum
fiscales
desit
comprobantes
de gastos
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
a. Comprobantes fiscales
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
El personal Administrativo o similar de cada unidad de la Administración Púbica Municipal que realice la
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
comprobación respectiva, será el encargado de verificar que los comprobantes que acrediten
em ipsum
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.enAenean
commodo
ligula
eget dolor.
fiscalmente elsitgasto
cubran
los requisitos
establecidos
los Artículos
29 y 29-A
del Código
FiscalAenean
de la
massa.Federación
Cum sociisy las
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
modificaciones que pudieran surgir en la materia, atendiendo además las disposiciones
la Secretaría
de Hacienda
y Crédito
Público,
en la materia.
quam que
felis,establezca
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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b. Otros comprobantes

TITULAR

Tratándose de gastos por concepto de:
I. Ayudas Sociales a personas;
II. Formato de Gasto Menor;
III. Recibos emitidos por Organismos Sindicalizados;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
IV. Subsidios a personas, y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
V. Los que la Dependencia rectora del gasto determine.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,mínimo
aliquetlos
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Deberán
contener
siguientes
requisitos:
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Nombre del Beneficiario
Lorem ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean en
commodo
dolor. Aenean
 RFC (no aplica para personas que no estánelit.
registradas
la SHCP ligula
o paraeget
los formatos
de
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
gasto menor)
quam felis,
 ultricies
CURP nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
 fringilla
Monto vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
 Nullam
Fecha dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
 Concepto
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
De nec,
igualpellentesque
forma se consideran
necesario
la presentación
de la comprobación
del gasto
depede
aquellas
ultricies
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec
justo,
operaciones
realizadas
con
entes
no
nacionales,
para
los
cuales
los
requisitos
son
los
siguientes:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
 Fecha
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuerConcepto
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et Monto
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
2) vulputate
Plazo y otros
requisitos
para
la presentación
de comprobantes
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
Los comprobantes fiscales deberán ser presentados para su reembolso o pago en el año del ejercicio
tetuerdel
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
natoque
penatibus
gasto, impreso en PDF y XML, a más tardar dentro de los 45 días naturalessociis
contados
a partir
de la
et magnis
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,de
ultricies
nec, pellentesque
fechadis
departurient
su expedición,
salvonascetur
situaciones
de excepción
con autorización
la Secretaría
de Finanzas.eu,
Losquis,
que sem.
hayan
sidoconsequat
expedidosmassa
durante
el enim.
mes Donec
de diciembre,
deberán
ser vel,
presentados
paravulpu
su
pretium
Nulla
quis
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
reembolso
o pago
más tardar
en la
que para
ese efecto vitae,
determine
la Nullam
Secretaría
de Finanzas.
tate eget,
arcu. In
enimajusto,
rhoncus
ut,fecha
imperdiet
a, venenatis
justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
La recepción y validación de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) deberán cargarse al
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
“Buzón de CFDI” de conformidad con las reglas y procedimientos que la Secretaria de Finanzas
ent montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam
ultricies
pellentesque
eu, pretiumTributaria
quis, sem.
establezca,
con la
finalidadmus.
de que
éstos
seanfelis,
validados
pornec,
el Servicio
de Administración
Nulla (SAT),
consequat
massa
quiselenim.
Donec pede
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In
debiendo
anexar
comprobante
emitidojusto,
por elfringilla
Buzón de
CFDI.
En el
supuesto
de que
el Buzón
CFDI
no funcione,
se deberáa,devenenatis
anexar la validación
delNullam
SAT, previa
autorización
de la Secretaría
de
enim de
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Finanzas.
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,
Los comprobantes tamaño media carta o de menor tamaño, deberán pegarse a una hoja tamaño carta
nascetur
ridiculus mus.
Doneccon
quam
ultricies
pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
conse
de preferencia
recicladas
cintafelis,
adhesiva
de nec,
acetato
mate (cinta eu,
mágica),
lo cual
permitirá
digitalizar
quat massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
todos y cada uno de los comprobantes fiscales.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Es dapibus.Lorem
responsabilidad ipsum
de la dolor
dependencia
ejecutora, tramitar
con el
y/o contratista
el
unt. Cras
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.proveedor
Aenean commodo
ligula eget
de Cum
pago,sociis
correspondientes
a cada uno
de los pagos
realizados,montes,
y cargarse
al “Buzón
de
dolor. complemento
Aenean massa.
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
CFDI”.
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Los
Donec
pede justo,no
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,enmendaduras
arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdiet
comprobantes
deberán
tener
borraduras,
tachaduras,
o cualquier
otra ut,
alteración
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
a estos que obstruyan la verificación de los requisitos fiscales, sellos y/o firmas. Los comprobantes que
em ipsum
dolor sitimpresos
amet, consectetuer
adipiscing
elit.fotocopiados
Aenean commodo
eget
dolor. Aenean
se encuentren
en papel térmico
deberán ser
y presentarligula
ambos
documentos
en
ordensociis
de pago.
massa.laCum
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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III. Orden de pago
TITULAR
Las Dependencias y Entidades solicitantes son responsables de la observancia de todos los procesos y

procedimientos para su contratación y pago, en estricto apego a la normatividad y demás disposiciones
aplicables y de que todos los documentos que lo amparan obran bajo su resguardo.
Las Dependencias y Entidades en términos de lo señalado en el párrafo anterior serán responsables de

Lorem ipsumatender
dolor sit
consectetuer
elit. Aenean ycommodo
eget dolor.
Aenean
los amet,
requerimientos
que en adipiscing
materia de transparencia
acceso a laligula
información,
así como
los
formulados
por laspenatibus
Entidades Fiscalizadoras.
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
Las autorizaciones
digital
realizados
el SIM,
losut,mismos
efectos
que los
pede justo, fringilla
vel, aliquet con
nec,Firmas
vulputate
eget,
arcu. Inen
enim
justo,tendrán
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
presentados con firma autógrafa y, en consecuencia tendrá el mismo valor probatorio que las
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
disposiciones aplicables les otorga a esto y se entenderá como aceptación tácita de los mencionados
Lorem ipsumefectos.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
consequat
massa quis
Donec
Dichas órdenes
deberán presentarse
para quis,
su pago
en Nulla
la “ventanilla
de trámites”
en losenim.
horarios
que
establezca
Dirección
Egresos; eget,
y no arcu.
se recibirán
órdenes
de pago cuyo
importe sea
menor a
pede justo, fringilla
vel,laaliquet
nec,devulputate
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
$500.00 (quinientos
pesos
M.N.), apretium.
excepciónInteger
de que latincidunt.
fecha de emisión
del comprobante ipsum
fiscal
vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu 00/100
pede mollis
Cras dapibus.Lorem
esté próximo a vencerse.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
Donec
quam yfelis,
Atendiendo
lo dispuesto
en eldis“Manual
para lamontes,
Administración
de los
Recursosmus.
Federales,
Estatales
de
ultricies nec, Coparticipación
pellentesque Municipal,
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donecenpede
justo,
Asignados
para Nulla
la Ejecución
de Obras
y Acciones
Municipales,
el Numeral
fringilla vel, aliquet
nec,
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
4.1 Orden
devulputate
Pago, primer
párrafo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
las órdeneselit.
de pago,
se anexarán
los comprobantes
fiscalesAenean
que amparan
gasto,sociis
además
de los
consectetuerAadipiscing
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
massa.el Cum
natoque
documentos
que
se
especifiquen
en
los
apartados
de
los
presentes
lineamientos,
debiendo
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
resguardarse por la Dependencia o Entidad solicitante el resto de la documentación comprobatoria.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
In enim justo,
ut, éstos
imperdiet
a, presentarse
venenatis vitae,
justo. Nullam
A efecto de eget,
facilitararcu.
la digitalización
de los rhoncus
documentos,
deberán
preferentemente
con
dictum felis eu
unapede
sola mollis
grapa. 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
el caso demontes,
gastos con
procedencia
de recurso
Federalquam
y Estatal,
trámitesnec,
que pellentesque
provengan de una
et magnis disEn
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,losultricies
eu,
aprobación
del
Poder
Ejecutivo
del
Estado
de
Querétaro,
deberán
anexar
el
acuse
de
la Orden
Pago
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec,devulpu
ingresada ante la Dirección de Gasto Social de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder
tate eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Ejecutivo del Estado de Querétaro, así como el CFDI del Municipio que soportan la futura ministración a
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
las Integer
chequeras
respectivas.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Si de la revisión
de la
orden
de pago
y defelis,
la documentación
se advierteeu,
alguna
observación,
la
Donec
quam
ultricies nec,anexa
pellentesque
pretium
quis, sem.
ent montes, nascetur
ridiculus
mus.
Dirección
dequis
Egresos
mencionados
documentos
mediante
papeleta de
devolución
Nulla consequat
massa
enim.remitirá
Doneclospede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,lavulputate
eget,
arcu. In
respectivaut,a imperdiet
la Dependencia
que corresponda,
quienNullam
deberá subsanar
las observaciones
en el
plazo
enim justo, rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
que para tal efecto establezca la Dirección de Egresos, considerando la naturaleza del documento o, en
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
su defecto en el señalado en la normatividad.
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 quis1)enim.
Donec
Fondo
fijo pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felisy Entidades
eu pede mollis
pretium.
tincid
Corresponde
al importe asignado
a aquellas
Dependencias
autorizadas
por laInteger
Secretaría
de
Finanzas paraipsum
efectuar
determinados
menores,adipiscing
gastos urgentes
y/o contingentes
en efectivo
y/o
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet, gastos
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
cargo Cum
a la tarjeta
dolor. Aeneancon
massa.
sociisbancaria.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
a) Asignación de fondo fijo
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
Crasaldapibus.Lor
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pretium.
La Secretaría
de Finanzas
autorizará
el pede
montomollis
del fondo
a asignarse
o lastincidunt.
modificaciones
mismo, una
em ipsum dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
vez autorizado, la Dependencia solicitante realizará la orden de pago correspondiente a través
delAenean
SIM y
anexaránatoque
a ésta una
copia del oficio
de autorización
de asignación
del fondo.
massa. Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
La persona
la que le
seavulputate
asignado uneget,
fondoarcu.
fijo deberá
cubrir
los rhoncus
siguientesut,
requisitos:
pede justo, fringilla
vel, aaliquet
nec,
In enim
justo,
imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Ser servidor público del Municipio de Querétaro.



Entregar la documentación indicada por la afianzadora que corresponda a la Dirección de
Egresos.

 Firmar el formato de pagaré a su nombre por el monto total del fondo fijo.
TITULAR

Para cambio de resguardante del fondo fijo, se realizará el reintegro total de éste y se deberá iniciar el

Loremprocedimiento
ipsum dolorpara
sit amet,
consectetuer
la asignación
de otro. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
sea reintegrado
el fondo fijo,eu,
la Dirección
de Egresos
procederá
a la cancelación
delenim.
pagaréDonec
y la
quamCuando
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
fianza fringilla
correspondientes.
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.
b) Manejo del fondo fijo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.Los
Cum
sociis
natoquecon
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
gastos
realizados
cargo al fondo
fijo deberán
ser amparados
connascetur
un vale de
caja debidamente
quamidentificado
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
enim.
Donec
quenec,
representa
un título eu,
de crédito
(pagaré),
en términos
del Artículomassa
170, de
la Ley
General
de Títulos
y Operaciones
denec,
Crédito.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
El vale de caja deberá ser firmado por la o el servidor público que ejercerá el gasto, siendo éste
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
responsable de comprobar con los requisitos mencionados en los presentes lineamientos, en un plazo
sociis máximo
natoque
et magnis
dis aparturient
nascetur
depenatibus
5 días hábiles,
posteriores
la fecha demontes,
expedición
del valeridiculus
de caja. mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Si vel,
la oaliquet
el servidor
por la
importancia
y necesidad
de realizar
gasto, presenta
un comprobante
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
nec,público,
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,elimperdiet
fiscal
por un
monto
mayor
al valor
del valeInteger
signado,
le será cubierta
la diferencia a ipsum
su favor
siempre
y
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
cuando
no
exceda
de
los
límites
de
gasto
mencionados
en
el
numeral
siguiente.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
En caso de que la o el servidor público no comprobara el vale de caja, se podrá turnar a la Secretaría de
pellentesque
eu, pretium
quis,asem.
Nulla
quis enim.
Donecelpede
justo,
fringilladevel,
Administración,
para que
través
de consequat
la Direcciónmassa
de Recursos
Humanos
monto
pendiente
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
comprobar
sea descontado
vía In
nómina.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
vez que elit.
se haya
comprobado
el gasto
cancelará
vale de massa.
caja. Cum sociis natoque penatibus
tetuerUna
adipiscing
Aenean
commodo
ligulaseeget
dolor.elAenean
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
c) Límite de disposición de Fondo Fijo o Gastos Contingentes
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,
arcu.máximo
In enimque
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, avenenatis
vitae,
justo.
Nullam
eu fijo
pede
El monto
podrá
disponerse
para pago
una persona
física
o moral
condictum
cargo alfelis
fondo
mollises
pretium.
Integer(Cincuenta
tincidunt.mil
Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
de $50,000.00
pesos
00/100 M.N.) ipsum
más el dolor
Impuesto
al Valorconsectetuer
Agregado. adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Se podrá
reembolsar
o pagar
un Donec
gasto cuya
presentación
no se
haya
apegado al eu,
párrafo
anterior,
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis,solo
sem.
en
caso
de
contar
con
la
firma
de
visto
bueno
del
Director
de
Egresos.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
d) Exclusiones
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modoPor
ligula
egetmotivo
dolor.seAenean
Cum
natoque
et magnis dis parturient montes,
ningún
utilizarámassa.
el Fondo
Fijo sociis
para realizar
los penatibus
siguientes movimientos:
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
 Anticipo
de sueldos
y auto vel,
préstamos
quat massa quis
enim. Donec
pedePréstamos
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
 Pago a,
devenenatis
horas extras
rhoncus ut, imperdiet
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
 Pago de ipsum
arrendamiento
bienes
inmuebles adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor sitde
amet,
consectetuer
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
e) Reembolso
de fondo
fijo
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
El Fondo
Fijo justo.
deberáNullam
reembolsarse
periodicidad
necesaria,
tramitándolo
medianteCras
orden
de pago
Integer tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
dictumcon
felislaeu
pede mollis
pretium.
y de acuerdo a los procedimientos establecidos.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.ElCum
sociis natoque
penatibus
et magnismediante
dis parturient
montes,
nasceturaridiculus
Donec
reembolso
se efectuará
preferentemente
transferencia
electrónica
la cuentamus.
bancaria
quamasignada
felis, ultricies
nec,apellentesque
eu, pretium
consequat
massa
quis
enim.
Donec
para ello,
la persona responsable
del quis,
fondo sem.
fijo y Nulla
no podrá
exceder el
importe
total
del fondo
asignado.
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Página 11 de 17

76
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

-

-

-

En ningún caso el importe total de la adquisición podrá ser fraccionado.
TITULAR

No se reembolsarán Ordenes de Pago cuyo monto sea menor a $500.00 (Quinientos pesos 00/100
M.N.), a excepción de los comprobantes cuyo vencimiento sea en el mes, por cierre de ejercicio o por
entrega del fondo de la o del servidor público.

LoremAlipsum
dolor
sitcierre
amet,deconsectetuer
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean
final de
cada
ejercicio, los adipiscing
fondos deberán
de ser reintegrados
y se volverán
a asignar
oficio
al siguiente
ejercicioetfiscal.
massa.mediante
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Los documentos comprobatorios del fondo deberán ser revisados por el responsable de éste,
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
verificando que los documentos cumplan con los requisitos previstos en los presentes lineamientos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum f)dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Arqueo
de fondo
fijo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam La
felis,Secretaría
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis enim.
de Finanzas
realizará
arqueosquis,
aleatorios
de acuerdo
con massa
las políticas
que Donec
dicha
Dependencia
pede justo,
fringillaestablezca.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
2) Reembolso de gastos
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Las o los servidores públicos que hayan efectuado gastos en el desempeño de sus funciones, podrán
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
solicitar que le sean reembolsados siempre y cuando se apeguen a los criterios establecidos en los
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enimFijo.
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
presentes
Lineamientos
en el apartado
deIn
Fondo
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
3) adipiscing
Gasto a comprobar
penatibus
et magnis solicitante
dis parturient
montes,
mus.
felis, en
ultricies
La Dependencia
deberá
realizarnascetur
en el SIM,ridiculus
la solicitud
de Donec
gasto a quam
comprobar,
donde nec,
se
requisitará
formato de
pagaré.
pellentesque
eu,elpretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
gastos
a comprobar
serán autorizados
para los siguientes
conceptos: ipsum dolor sit amet, consec
dictumLos
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
- Eventos de capacitación.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
- Gastos de traslado y viáticos. En este caso deberá anexarse a la orden de pago el formato de
et magnis dis parturient
viáticos. montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massadequis
enim. Donec
vel, aliquet
nec, vulpu
- Pago
de tenencias,
licencias
conducir,
placas, pede
altas justo,
y bajasfringilla
de vehículos,
verificaciones
y
tate eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
deducibles
de seguros.
- Gastos
portincidunt.
publicaciones
mollis pretium.
Integer
Crasoficiales.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Gastos
generados
por
fenómenos
naturales.
Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- Pagos a Organismos, Entidades o Dependencias públicas.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
- Gastos originados por la contratación y/o suministro de los servicios de energía eléctrica, agua
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
potable.
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, muebles
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
- rhoncus
Materiales
para reparación
de bienes
e inmuebles
propiedad
delmollis
Municipio
y
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
arrendados,
necesarios conipsum
motivo dolor
de alguna
contingencia.
- eget
Gastos
relativos
a ferias,
o convenciones
no et
organizadas
el Municipio
de
modo ligula
dolor.
Aenean
massa.exposiciones
Cum sociis natoque
penatibus
magnis dispor
parturient
montes,
Querétaro.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
- quis
Becas.
quat massa
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
- Gastos que contribuyan al fortalecimiento de las Finanzas Públicas Municipales.
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatispor
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
- Aquellos autorizados
el Secretario
de Finanzas.
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
felis, ultricies
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
a) quam
Comprobación
denec,
Gastos
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
La comprobación
corresponder
concepto
y en elpretium.
periodo indicado
la solicitud
que
dio origen
Integer en
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.deberá
Nullam
dictum felisaleu
pede mollis
al gasto
a comprobar.
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.

-

-

-

Página 12 de 17

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

77
01

En el supuesto que el gasto haya sido efectuado por un importe menor al solicitado, el excedente será

reintegrado en efectivo en las cajas recaudadoras del Municipio, debiendo presentar para tal efecto,
TITULAR
oficio que deberá contener los siguientes datos: RFC, nombre del deudor y fuente de financiamiento.

Si el gasto fue mayor al importe solicitado deberá ingresar una orden de pago complementaria que
cubra la diferencia correspondiente, incluyendo copia de los comprobantes del gasto, así como copia de
póliza de
comprobación,
considerando los
montos autorizados
en commodo
los presentes
Lineamientos.
Loremlaipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor. Aenean

massa.Los
Cum
sociis
natoque
penatibus etymagnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec
gastos
deberán
ser comprobados
reintegrados
dentro de los
10 díasnascetur
hábiles posteriores
a la fecha
quamen
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
que fue recibido el importe solicitado por el beneficiario. En el caso de la comprobación de viáticos
pede justo,
fringillaéste
vel,plazo
aliquet
nec, vulputate
arcu.
Incomisión.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
por comisión,
correrá
a partir del eget,
término
de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
caso de
quesit
la amet,
o el servidor
público no
compruebe
o reintegre
importe correspondiente,
se podrá
LoremEnipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean elcommodo
ligula eget dolor.
Aenean
la autorización de la Secretaría de Administración para que, a través de la Dirección de
massa.solicitar
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Recursos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de los Trabajadores al
quamServicio
felis, ultricies
nec,de
pellentesque
eu, pretium
quis,correspondiente
sem. Nulla consequat
quisvía
enim.
Donec
del Estado
Querétaro recupere
el importe
mediante massa
descuento
nómina.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, La
justo.
Nullam
felis
eu pededeterminara
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Dirección
dedictum
Recursos
Humanos
el número
de descuentos
quincenales
consecutivos
para la liquidación
del monto
respectivo,
conformeligula
a los eget
establecido
en la mencionada
dolor necesarios
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor. Aenean
massa. Cum
laboral.
sociis disposición
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
4) aliquet
Pago directo
a proveedor/a
Nullam dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
dolor sit de
amet,
Las Dependencias que no cuenten
con
fondo tincidunt.
fijo podrán Cras
realizar
pagos directosipsum
a proveedores
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
dolor.siempre
Aeneanymassa.
sociiscon
natoque
bienes
o servicios
gastos commodo
que éstas ligula
hayan eget
realizado,
cuandoCum
cumplan
las
penatibusdisposiciones
et magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,
ultricies alnec,
contenidas
en losmontes,
apartados
de Fondo
Fijo, Gasto
a Comprobar
y/o que
contribuyan
fortalecimiento
dequis,
las Finanzas
Municipales,
y/o enim.
que cuente
aprobación
delvel,
pellentesque
eu, pretium
sem. NullaPúblicas
consequat
massa quis
Donec con
pedela justo,
fringilla
Secretario
de
Finanzas.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
tetuerIV.
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Gastoselit.
menores
et magnis
dis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Se consideran gastos menores aquellos que no se encuentren amparados con un comprobante fiscal en
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.yDonec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,(Cien
vulpu
los términos indicados
en párrafos
que anteceden
cuyo importe
sea igual
o menor
de $100.00
tate eget,
arcu.
In enim
pesos
00/100
M.N).justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
A la
Orden de ligula
Pago se
anexará
Formato
de Gasto
de la nota
de venta,dis
cuando
Aenean
commodo
eget
dolor. el
Aenean
massa.
CumMenor
sociisacompañado
natoque penatibus
et magnis
parturi
así
sea
factible.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla Los
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
gastos menores deberán estar justificados, autorizados por la Dependencia ejecutora, evitando que
enim justo,
rhoncus
a, los
venenatis
justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
éstos interfieran ut,
conimperdiet
la lectura de
datos devitae,
fechas,
conceptos
y montos.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
formato
dedolor.
gasto Aenean
menor podrá
contener
un importe
mayor
a los $100.00
(Cien dis
pesos
00/100 M.N.),
modoElligula
eget
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
cuando
se trate
del Donec
costo de
servicio
deultricies
taxis, que
no pellentesque
proporcionen comprobante
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis,
nec,
eu, pretiumfiscal.
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
V. Cheques y transferencias electrónicas
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
1) Requisitos para pago por transferencia electrónica
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Para que la Secretaría de Finanzas realice transferencias electrónicas a proveedores y/o contratistas, la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Dependencia solicitante deberá ingresar en la Dirección de Egresos escrito elaborado preferentemente
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum que
feliscontenga
eu pede los
mollis
pretium.
en hojavitae,
membretada
del beneficiario
datos
que a continuación
se enlistan:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
o razón
social penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.-Nombre
Cum sociis
natoque
Federal
de pellentesque
Contribuyenteseu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam-Registro
felis, ultricies
nec,
-Domicilio
fiscalvel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo,
fringilla
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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-Datos bancarios (Institución bancaria, cuenta, CLABE interbancaria 18 dígitos)
- Correo electrónico
-Nombre y firma del beneficiario o representante legal

TITULAR

a) Requisitos para pago por cheque

LoremPara
ipsum
sit amet,deconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
quedolor
la Secretaría
Finanzas, a través
de la “Ventanilla
de commodo
trámites” deligula
la Dirección
de Egresos
massa.realice
Cum sociis
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
pagos natoque
mediante penatibus
cheque, se et
deberá
presentar
lo siguiente:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Controlvel,
dealiquet
Documentos
original eget,
(en caso
no contar
con él, ut,
deberá
de solicitar
una
pede justo,- fringilla
nec, vulputate
arcu. de
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
reimpresión
a
la
Dirección
de
Egresos).
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
- Copia
Oficial vigente
con fotografía
(INE, Pasaporte,
entre otros).
Lorem ipsum
dolor de
sitIdentificación
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoCartilla
ligula Militar
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
En caso de que una o un tercero a nombre del beneficiario/a acuda a recoger el cheque, deberá
quam presentar
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. anexando
Nulla consequat
quis enim.oficiales
Donec
cartanec,
poder
original otorgada
ante dosquis,
testigos,
copia demassa
identificaciones
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
de los firmantes (Otorgante, apoderado y testigos).
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
b)penatibus
Chequesetnomagnis
cobrados
sociis natoque
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Lavel,
Secretaría
de Finanzas
podrá
cancelar,
su consideración,
losut,
cheques
emitidos
que no hayan
sido
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. Inaenim
justo, rhoncus
cobrados.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat
massa quisY enim.
Donec
pede justo, fringilla vel,
TRANFERENCIAS,
ASIGNACIONES
OTRAS
AYUDAS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictumI. felis
eu pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Ayudas
sociales
y subsidios
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Departurient
las ayudas
sociales
et magnis1)dis
montes,
nascetur 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
Las Dependencias que a continuación se mencionan, serán las autorizadas para otorgar ayudas
tate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
sociales por parte del Municipio:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
ligulaParticular
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- Secretaría
Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
ridiculus
- nascetur
Secretaría
Generalmus.
de Gobierno
Municipal
Nulla consequat
massa de
quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
- Secretaría
Desarrollo
Humano
y Social
enim justo,
ut, de
imperdiet
- rhoncus
Secretaría
Cultura 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
- Secretaría
de Finanzas
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Es ridiculus
responsabilidad
de las
Dependencias
anteriormente
descritas
haya
duplicidad
nascetur
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,verificar
pretiumque
quis,nosem.
Nulla
conse
durante
el
ejercicio
fiscal
en
curso,
en
las
ayudas
otorgadas,
con
la
excepción
de
los
apoyos
mensuales;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ya que son las Dependencias con acceso para alimentar y consultar el Padrón Único de Beneficiarios, el
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
cual está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
magnis dis
parturientdel
montes,
A efecto massa.
de lo anterior
las Dependencias
deberánetajustarse
al contenido
artículonascetur
80 Bis deridiculus
la Ley
mus. Donec
ultricies
nec,Públicos
pellentesque
eu, de
pretium
quis,
sem.
Nulla consequat massa quis
para el quam
Manejofelis,
de los
Recursos
del Estado
Querétaro
que
dispone:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
“Artículo
80justo.
Bis. Son
ayudas
sociales
laspede
asignaciones
que se Integer
otorgan tincidunt.
a personas,
instituciones
y
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
diversos
sectores
de laconsectetuer
población, deadipiscing
acuerdo a elit.
los programas
institucionales,
asíeget
comodolor.
las ayudas
em ipsum
dolor
sit amet,
Aenean commodo
ligula
Aenean
extraordinarias para adquisición o mejoramiento de vivienda, su equipamiento y becas que se otorguen
massa.aCum
etsus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
favor sociis
de los natoque
servidorespenatibus
públicos y/o
dependientes
económicos.
(Adición
P. O.ridiculus
No. 37, 9-V-18)
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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Para fines del párrafo anterior, los titulares de las dependencias o los ejecutores de gasto, deberán

identificar la población objetivo, el propósito o destino principal, la temporalidad de su otorgamiento, así
TITULAR
como los mecanismos de distribución, operación y administración que permitan garantizar que los
recursos se entreguen a la población objetivo. (Adición P. O. No. 37, 9-V-18)”.

a) Modalidad
paraconsectetuer
el otorgamiento
de ayudas
socialescommodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
a. En nec,
efectivo
quam felis, ultricies
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Se podrá
otorgar
por nec,
un importe
de $5,000.00
(Cinco
mil pesos
00/100 M.N.)
a través del
pede justo,
fringilla
vel,hasta
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, Fondo
venenatis
Fijo.
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LoremLos
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
montos
mayores
a $5,000.00
(Cincoadipiscing
mil pesos elit.
00/100
M.N.) commodo
se entregarán
mediante
cheque
o
massa.transferencia
Cum sociis bancaria
natoqueapenatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
nombre del beneficiario previa presentación y validación de la Orden de Pago
a lapellentesque
que deberá anexarse:
quam correspondiente,
felis, ultricies nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
- Nullam
Formatodictum
de Recibo
Original
en elmollis
caso de
ayudas sociales
personas, Cras
o
vitae, justo.
felis
eu pede
pretium.
Integer atincidunt.
dapibus.Lorem ipsum
Recibo
original
de
la
Institución,
en
el
caso
de
ayudas
sociales
a
Instituciones
de Enseñanza
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. oCum
de
ayudas
sociales
a
Instituciones
sin
fines
de
lucro.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
En el caso de las agrupaciones que no estén fiscalmente constituidas, deberán contar con firma de tres
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
personas
de la nec,
agrupación.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
La Dependencia
que elit.
autoriza
el pago,
será la responsable
archivo
y custodia
de Cum
la documentación
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget del
dolor.
Aenean
massa.
sociis natoque
que loetsoporte.
penatibus
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
b. En especie
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
bienes que se requieran para el otorgamiento de este tipo de apoyos en especie y cuyo importe de
dictumLos
felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adquisición no rebase el monto de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) podrán adquirirse a través
tetuerdel
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Fondo Fijo.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
fringilla
aliquet
nec, vulpu
Losquis,
bienes
que
rebasen
el monto
de $5,000.00
(Cinco
milpede
pesosjusto,
00/100
M.N.) vel,
deberán
realizarse
a
través
de la
de Adquisición
Contratación
de Bienes yvitae,
Servicios
acuerdodictum
a lo establecido
tate eget,
arcu.
InDirección
enim justo,
rhoncus ut,yimperdiet
a, venenatis
justo.deNullam
felis eu pede
el Reglamento
de Adquisiciones,
Enajenaciones,
Arrendamientos
y Contratación
de Servicios
del elit.
mollisen
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Municipio de Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes,
nascetur que
ridiculus
mus.
Donecserá
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,lapretium
quis, sem.
La Dependencia
autoriza
el pago,
la responsable
delnec,
archivo
y custodia de
documentación
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
que lo soporte.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
b) Ayudas
a personas
Integer tincidunt.
Crassociales
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,
Sonridiculus
aquellas mus.
destinadas
auxilio
y ayudas
especiales
que no reviste
carácterquis,
permanente,
queconse
se
nascetur
Donecalquam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
otorgan a personas para propósitos sociales.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdietnecesaria
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felisque
eu pede
mollis
pretium. Integer tincid
Documentación
que deberá
resguardar
la Dependencia
autoriza
el pago:
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
ligula eget
- Carta original de solicitud de ayuda en la que se manifieste el monto y motivocommodo
de su solicitud.
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
- Copia de la identificación oficial.
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
- Documento original por escrito de la persona que recibe la ayuda donde especifique su
enim. Donec pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
aplicación.
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
c) sociis
Ayudas
sociales
a Instituciones
dedis
enseñanza
massa. Cum
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
Son aquellas
para
la atención
deeget,
gastoarcu.
corriente
de establecimientos
pede justo,
fringilladestinadas
vel, aliquet
nec,
vulputate
In enim
justo, rhoncus de
ut,enseñanza.
imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Documentación necesaria que deberá resguardar la Dependencia que autoriza el pago:
TITULAR
-

Carta original de solicitud de apoyo o convenio en la que se manifieste el monto y motivo.
Copia de la identificación oficial del Representante Legal.
Copia del Acta Constitutiva de la Institución.
Documento original por escrito de la Institución que recibe el apoyo en el que se especifique su
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
aplicación. Con excepción de los casos en que exista convenio.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
d) Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem Son
ipsum
dolordestinadas
sit amet, al
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula oeget
dolor. Aenean
aquellas
auxilio y estimulo
de acciones
realizadas
por instituciones
agrupaciones
sin
massa.fines
Cumdesociis
penatibus
et magnis dis
nascetur ridiculus mus. Donec
lucronatoque
que contribuyan
a la consecución
de parturient
los objetivosmontes,
del Municipio.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Documentación
necesaria
que deberá
resguardar
la Dependencia
querhoncus
autoriza ut,
el pago:
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
- Carta
original de adipiscing
solicitud deelit.
apoyo
en la que
se manifieste
monto
y motivo
de massa.
su solicitud
dolor sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula el
eget
dolor.
Aenean
Cum
firmada
por
3
representantes
de
la
agrupación.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
- pellentesque
Copia de la identificación
Representante
Legal. massa quis enim. Donec pede justo,
ultricies nec,
eu, pretiumoficial
quis,del
sem.
Nulla consequat
Documento
original
por
escrito
de
la
Institución
que
recibeut,
el imperdiet
apoyo en ela,que
se especifique
su
venenatis
vitae, justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
aplicación.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
2) Subsidios
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquetSon
nec,subsidios,
vulputatelos
eget,
arcu. In
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
recursos
económicos
querhoncus
se asignan
para apoyar
el desarrollo
dejusto.
actividades
de interés
como
son,tincidunt.
proporcionar
a los
consumidoresipsum
los bienes
y servicios
dictumprioritarias
felis eu pede
mollisgeneral,
pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, básicos
consec
precios y tarifas
por debajo
de los de
mercado
de losAenean
costos de
producción,
así como
para promover
tetuer aadipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetodolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
la
producción,
la
inversión,
la
innovación
tecnológica
y
el
uso
de
nueva
maquinaria.
et magnis dis parturient montes, nascetur 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
Las Dependencias deben enviar a la Secretaría de Finanzas un reporte trimestral firmado por su Titular
tate eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamdel
dictum
felis euClave
pede
de las
erogaciones
realizadas
por ut,
concepto
de subsidios,
identificando
el nombre
beneficiario,
mollis pretium.
Cras cuando
dapibus.Lorem
ipsumsea
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Única de Integer
Registrotincidunt.
de Población
el beneficiario
persona
física
o el Registro
Federal de
AeneanContribuyentes
commodo ligula
dolor.cuando
Aeneansea
massa.
Cummoral
sociiso natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
con eget
homoclave
persona
persona física
con actividad
empresarial
y
profesional.
Incluirán
en el mus.
reporte
el beneficio
y social
los subsidioseu,
otorgados.
Donec
quam económico
felis, ultricies
nec, de
pellentesque
pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Las Dependencias
que a continuación
se mencionan,
serán
las autorizadas
para
subsidios
por
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
euotorgar
pede mollis
pretium.
parte del Municipio:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget
dolor. de
Aenean
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Secretaría
Desarrollo
Sostenible
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

Secretaría de Desarrollo Humano
y Social
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
ADEFASadipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,59pellentesque
eu,elpretium
Nulla consequat
De conformidad
con
el artículo
de la Ley para
Manejo quis,
de lossem.
Recursos
Públicos delmassa
Estadoquis
de
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Querétaro, concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos del Municipio, sólo podrán efectuarse
Integer
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
Nullam
felis
eu pede mollis
pretium.en
pagos vitae,
con cargo
a éste
por dictum
conceptos
efectivamente
devengados
el año tincidunt.
de que se trate.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.Los
Cum
sociis natoque
penatibus
etpor
magnis
dis parturient
montes,
nasceturserán
ridiculus
mus. Donec
cálculos
por concepto
de pago
la prestación
de servicios
personales
realizados
por la
Dirección
de Recursos
Humanos adscrita
a la Secretaría
Administración
los pagos
travésDonec
de la
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de
Nulla
consequatymassa
quisaenim.
Secretaría
de Finanzas.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec, 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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Las Dependencias paramunicipales generarán sus propios registros contables y presupuestarios de
TITULAR
conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
TRANSITORIOS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quamARTÍCULO
felis, ultricies
nec, pellentesque
sem. Nullaenconsequat
enim. Donec
PRIMERO.
Publíquese eu,
los pretium
presentesquis,
Lineamientos
la Gaceta massa
Oficial quis
del Municipio
de
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO.
presentes Lineamientos
entrarán
en vigor
a partirligula
del día
siguiente
la
LoremARTÍCULO
ipsum dolor
sit amet,Los
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
eget
dolor. de
Aenean
ennatoque
el órganopenatibus
de difusión et
referido
en el
anterior.
massa.publicación
Cum sociis
magnis
disartículo
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quamARTÍCULO
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
TERCERO. Se abroga el Manual de Operación para el Ejercicio del Gasto con fecha de
pede justo,
fringilladel
vel,
nec,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,o imperdiet
a, venenatis
actualización
16aliquet
de marzo
devulputate
2018, y seeget,
deroga
cualquier
disposición
de igual
menor jerarquía
que
vitae, se
justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
oponga
al presente.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 30 de Enero del 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se Autoriza la Revocación de su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 23 de Junio de
2009 en el Punto 4, apartado II, inciso c, del orden del día, el que textualmente señala:

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

massa. Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur
“CON FUNDAMENTO
EN EL
ARTÍCULO
115 et
FRACCIONES
I PRIMER
PARRAFO,
II, ridiculus
V INCISOmus.
D) Donec
DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA quam
DE LOS
UNIDOS
MEXICANOS;
35 DE
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL
ESTADO
felis,ESTADOS
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,LAsem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec DE QUERÉTARO;
ARTÍCULOpede
79 DEL
CÓDIGO
CIVILES
DELInESTADO
DE rhoncus
QUERÉTARO;
ARTÍCULO
10 FRACCIÓN V DE LA
justo,
fringillaDE
vel,PROCEDIMIENTOS
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181 DE LA LEY
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y 34 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
nascetur ridiculus mus. Donec
C O Ndis
S I parturient
D E R A N montes,
DO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

1. De conformidad
confringilla
lo dispuesto
en el nec,
artículo
115 deeget,
la Constitución
Política
los Estados
Unidos Mexicanos,
pede justo,
vel, aliquet
vulputate
arcu. In enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisel Municipio posee
personalidad
jurídica
y patrimonio
propiofelis
y eleu
Ayuntamiento,
órgano
de gobierno
delCras
mismo,
se encuentraipsum
facultado para aprobar
vitae,
justo.
Nullam dictum
pede mollis como
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
las disposiciones
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que
regulen
las
materias,
procedimientos,
funciones y servicios
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
públicos de su competencia.

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis, sem.Administrativos
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
justo,
2. El artículo
10 fracción
V de la Ley
Procedimientos
establece
la posibilidad
de pede
que los
actos administrativos
a, venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus ut,
emitidos por
la autoridad
puedan
ser revocados
fundada
y motivadamente,
deimperdiet
manera suficiente,
clara
y justo.
precisa, cuando así lo
determine Nullam
el interés
público,
considerando
toda Integer
autorización
realizada
por el Honorable
Ayuntamiento
genera a cargo del
dictum
felis eu
pede mollisque
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
beneficiario,
obligacionesadipiscing
que debeelit.
satisfacer
el plazoligula
establecido
paraAenean
ello, para
el cumplimiento
de la finalidad del acto
consectetuer
Aenean en
commodo
eget dolor.
massa.
Cum sociis natoque
administrativo
otorgado
su favor.dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
penatibus
etamagnis
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
3. Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de Junio del año 2009, aprobó e l
vulputate eget,
In enimde
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.“Ándale
Nullampara oír, padres de
Acuerdo dealiquet
Cabildonec,
correspondiente
a laarcu.
autorización
donación
a favor
de la asociación
civil denominada
2
dictum
felis
pede
mollis con
pretium.
Integer
ipsum
dolor sit amet,
, deldapibus.Lorem
predio municipal
correspondiente
al consec
Lote 1 de la Manzana
4,
niños sordos”,
A.C.,
deeuuna
fracción
superficie
detincidunt.
2,000 m Cras
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean massa.
CumEpigmenio
sociis natoque
penatibus
ubicada entetuer
la Calle
Ciprés Europeo,
Fraccionamiento
Los Cipreses,
Delegación
Municipal
González,
para la construcción de
un centro et
educativo
de parturient
preescolarmontes,
y primaria
para ridiculus
niños y niñas
con problemas
mismo
que en sueu,
resolutivo CUARTO
magnis dis
nascetur
mus. Donec
quam felis,auditivos,
ultricies nec,
pellentesque
establece lopretium
siguiente:
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
“CUARTO. La Asociación Civil “Ándale para Oír, Padres de Niños Sordos”, A.C. deberá de dar cumplimiento a los señalado en los incisos a), b) y c) del
mollis
pretium.
tincidunt.
Considerando
número
7.2 delInteger
presente
Acuerdo. 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
Considerando número 7.2 , inciso c): “Se deberán iniciar las obras de construcción en un periodo que no exceda de un año y concluirlas en un plazo
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
no mayor de 2 años, a partir de la presente autorización, debiendo obtener las autorizaciones de dictamen de uso de suelo y licencia de construcción
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
fringillapresentar
vel, aliquet
vulputate
arcu. Inun programa de obras
correspondiente
ante
la Dirección
de Desarrollo
Urbano,
para pede
lo cualjusto,
será necesario
antenec,
la Secretaría
del eget,
Ayuntamiento
y los documentos
para garantizar
que se
con recursos
para la
construcción
delfelis
edificio
antes de
su operación,
enim necesarios
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, cuenta
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium. ya que no se podrá
ocupar para Integer
actividades
educativas
condapibus.Lorem
instalaciones provisionales,
que sit
generen
sobre los adipiscing
educandos.” elit. Aenean com
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
amet,riesgos
consectetuer
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
4. Que el artículo 30 del Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro a la letra señala:
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massa
enim.
Donec
pededeberá
justo, iniciarse
fringillalavel,
aliquetdel
nec,
vulputate
arcu. In enim
“ARTÍCULOquat
30. El
plazo quis
máximo
dentro
del cual
utilización
bien
donado, eget,
se establecerá
en el justo,
acuerdo del Ayuntamiento
respectivo, en
su defecto
se entenderá
el plazovitae,
será de
dos Nullam
años tratándose
bienes
inmuebles
construirInteger
y de 6 meses
rhoncus
ut, imperdiet
a, que
venenatis
justo.
dictumde
felis
eu pede
mollissinpretium.
tinciden el caso
- de bienes
inmuebles construidos.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Cumdelsociis
et magnis
dis parturient
nascetur
Si el donatario
no Aenean
iniciare lamassa.
utilización
bien natoque
dentro delpenatibus
plazo previsto,
o habiéndolo
hecho lemontes,
dé un uso
distinto,ridiculus
sin la previa autorización del
Ayuntamiento,
se Donec
revocaráquam
la donación
y sus mejoras
pasarán a favoreu,
delpretium
Municipio.
Asimismo
implicará
los mismos
efectos
mus.
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quiscuando se desvirtúe la
naturaleza, el
carácter
no lucrativo
de susfringilla
fines, deje
cumplirnec,
con vulputate
su objeto o eget,
se extinga.”
enim.
Donec
pede justo,
vel,dealiquet
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
5. Se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 19 de Enero del año 2018 el escrito signado por el C.P. Héctor López Trejo,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Presidente de la Asociación Civil “Ándale para oír, padres de niños sordos”, en el cual señala: “Hago de su conocimiento que debido a la
massa.económicos
Cum sociis natoque
et magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
falta de recursos
no se ha penatibus
podido llevar
a cabo dis
la construcción
del centro
educativo
preescolar
y primaria para niños con
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec con objeto de que
deficiencia auditiva del municipio de Querétaro. Por lo anterior es nuestro interés devolver dicho predio al municipio
éste sea donado
a unafringilla
institución
sinnec,
fines
de lucro eget,
que persiga
beneficio
los desamparados
municipio.”
pede justo,
vel,social
aliquet
vulputate
arcu. Inelenim
justo,de
rhoncus
ut, imperdietdea,nuestro
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

6. Derivado de lo antes expuesto, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro,
que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que
corresponda, a fin de que presenten sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La
Secretaría del Ayuntamiento, remitió a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública el expediente en cita, para su
conocimiento y estudio a través del oficio SAY/316/2018 de fecha 24 de enero de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
38 fracción II y VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
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“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la
administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…

TITULAR

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 señalados en las leyes y los reglamentos

7. En ejercicio de las facultades que le asisten a dichas Comisiones contempladas en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Querétaro, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública después del análisis realizado, tomando
en cuenta que la Asociación Civil “Ándale para oír, padres de niños sordos” A.C., no ha dado utilización del bien donado y ha propuesto
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo en
ligula
eget dolor.
la devolución
del inmueble
donado
al Municipio
de Querétaro
y atendiendo
a lo establecido
el artículo
30 delAenean
Reglamento de Bienes
Patrimonio massa.
del Municipio
de Querétaro,
viable
se revoque
el Acuerdo
aprobado
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo celebrada el
Cum sociis
natoque consideran
penatibus et
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
día 23 de Junio
2009
en el nec,
Punto
4, apartado eu,
II, inciso
c, del
día,consequat
relativo amassa
la donación
a favor
de la asociación civil
quamde
felis,
ultricies
pellentesque
pretium
quis,orden
sem.del
Nulla
quis enim.
Donec
2
denominada “Ándale para oír, padres de niños sordos”, A.C., de una fracción con superficie de 2,000 m , del predio municipal
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
correspondiente al Lote 1 de la Manzana 4, ubicada en la Calle Ciprés Europeo, Fraccionamiento Los Cipreses, Delegación Municipal
justo. para
Nullam
felis eudepede
tincidunt.yCras
dapibus.
Epigmenio vitae,
González,
la dictum
construcción
un mollis
centro pretium.
educativoInteger
de preescolar
primaria
para niños y niñas con problemas
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
auditivos...”

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

Que por lo anteriormente
expuesto
fundado, se aprobó
en Sesión
de Cabildo
de fecha
de Enero
2018, en el punto 11,
quam felis, ultricies
nec,y pellentesque
eu, pretium
quis,Ordinaria
sem. Nulla
consequat
massa30quis
enim. del
Donec
apartado III, inciso 18, del Orden del Día, por Unanimidad de Votos de los Integrantes Presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
siguiente:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
“…A
C U E RInteger
D O tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

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

la Revocación
de su similar
aprobadomontes,
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
el díafelis,
23 de Junio de 2009
PRIMERO. sociis
SE AUTORIZA
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.celebrada
Donec quam
en el Puntoultricies
4, apartado
II,
inciso
c,
del
orden
del
día,
lo
anterior
con
fundamento
en
el
artículo
30
del
Reglamento
de
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,Bienes Patrimonio
del Municipio de Querétaro.

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

dictum
eu pede mollis
pretium.
IntegerMunicipal
tincidunt.para
Crasque
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, General y en
SEGUNDO.Nullam
Se instruye
a felis
la Secretaría
General
de Gobierno
a través de la
Oficina
delsitAbogado
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
coordinación
con las áreas
correspondientes,
llevecommodo
a cabo losligula
trámites
administrativos
y/omassa.
procedimientos
jurídicos
necesarios a efecto
de que el predio
que fue
de nuevamontes,
cuenta al
patrimonio
inmobiliario
Municipio
Querétaro.
penatibus
et donado,
magnis ingrese
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. del
Donec
quamdefelis,
ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

TERCERO. Se instruye a la Secretaria de Administración, para que en el momento oportuno, realice los trámites correspondientes a
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
efecto de llevar a cabo la incorporación del predio cuya donación se revoca a través del presente acuerdo, al dominio público del
dictum
felis eu
pede mollisdentro
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolordel
sitMunicipio.
amet, consec
Municipio de
Querétaro,
registrándose
de Integer
los inventarios
de los
bienes
inmuebles ipsum
patrimonio

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

CUARTO. Se
instruyedis
a la
Secretaría
General
de Gobierno
Municipal,
a fin quam
de quefelis,
si existiera
controversiaeu,
social, derivada del
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultriciesalguna
nec, pellentesque
presente Acuerdo,
a través
de suconsequat
personal adscrito,
que enim.
se dé la
debida
atención
soluciónvel,
a ésta.
pretiumsea
quis,
sem. Nulla
massa quis
Donec
pede
justo,yfringilla
aliquet nec, vulpu
-

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

QUINTO. Se instruye a la Oficina del Abogado General, a fin de que si existiera alguna inconformidad jurídica derivada del presente
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Acuerdo, se substancie a través del procedimiento jurídico correspondiente hasta su conclusión.

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

-

ent
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
SEXTO. Los
gastos
quenascetur
se generen
con motivo
del instrumento
público,
a través
del que se revierta
la propiedad
a favor del Municipio
de Querétaro,
respecto
del predio
cuya
de donación
se autoriza
través
del presente
Acuerdo,eget,
correrán
Nulla
consequat
massa
quisrevocación
enim. Donec
pede justo,
fringillaavel,
aliquet
nec, vulputate
arcu. aIncosta de este.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Administración, para que dé seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas a
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
través del presente Acuerdo y remita copias de las constancias que acrediten su cumplimiento a la Secretaría del Ayuntamiento.

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec,
TRAN
S I pellentesque
T O R I O S eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
PRIMERO. rhoncus
Publíquese
el presentea,Acuerdo
porvitae,
una sola
ocasión
la Gaceta
delmollis
Ayuntamiento
Municipio
y en
ut, imperdiet
venenatis
justo.
Nullamendictum
felisOficial
eu pede
pretium.del
Integer
tincidde Querétaro
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", en términos de los artículos 30 penúltimo párrafo,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en la inteligencia que dichas publicaciones se encuentran exentas de
Aenean
Cum sociis
natoque
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
pago de losdolor.
derechos
quemassa.
se generen
con motivo
de penatibus
las mismas,
como lo dis
establece
del montes,
artículo 21
del Código
Fiscal del Estado de
Querétaro. mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
SEGUNDO.a,El
presente vitae,
Acuerdo
entrará
en dictum
vigor al día
su aprobación.
venenatis
justo.
Nullam
felissiguiente
eu pede de
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría de Finanzas,
Cum sociis natoque
penatibus
disMunicipal,
parturientSecretaría
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
Secretaría massa.
de Administración,
Secretaría
General et
demagnis
Gobierno
de Desarrollo
Sostenible,
Oficina del Abogado
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec y a la persona
General, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección Municipal de Catastro, Delegación Municipal Epigmenio González,
moral denominada
“Ándale
paravel,
oír,aliquet
padresnec,
de niños
sordos”.
A.C.,
a través
dejusto,
su Representante
Legal.” a, venenatis
pede justo,
fringilla
vulputate
eget,
arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 31 TREINTA Y
UNO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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 veintisiete de mayo de 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que NO SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios (CS), así como la Modificación a la
Normatividad por Zonificación, para el predio identificado como Lote 13, Manzana 10, del Asentamiento Humano "Santa María Magdalena II, San
Sebastián", Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, que a la letra señala:

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

“CON FUNDAMENTO
EN sociis
LOS ARTICULOS
115 FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
II Y V nascetur
INCISOS A
Y D DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
massa. Cum
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN IV Y VI, 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34
pede justo,
fringillaDEL
vel,AYUNTAMIENTO
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.YIn enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DE QUERÉTARO,

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
C O N S I Delit.
E R Aenean
A N D O commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec están investidos de
1. El artículo
115 Cum
fracción
II de
la Constitución
Política
de los dis
Estados
Unidosmontes,
Mexicanos,
establece
que los
Municipios
personalidadquam
jurídica
y manejan
sunec,
patrimonio;
en esa misma
disposición
en el artículo
30 fracción
I de la
Ley Orgánica Municipal del
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,constitucional
sem. Nulla yconsequat
massa
quis enim.
Donec
Estado de Querétaro
se contempla
que,aliquet
los Ayuntamientos,
comoeget,
órgano
de gobierno
aquéllos,
son competentes
para
aprobar los bandos de policía y
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
arcu.
In enim de
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
vitae,
justo.
Nullam que
dictum
felislaseumaterias,
pede mollis
pretium. Integer
dapibus.Lorem
ipsum y que aseguren la
administración
pública
municipal,
regulen
procedimientos,
funcionestincidunt.
y serviciosCras
públicos
de su competencia
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
participacióndolor
ciudadana
y vecinal.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios están facultados para formular, aprobar
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su
imperdiet
venenatis
vitae,
justo. para promover el
fringilla
aliquet nec,
vulputate
In enimdejusto,
rhoncus ut,
competencia,
en sus vel,
jurisdicciones
territoriales.
Poreget,
lo quearcu.
en ejercicio
su autonomía,
tiene
la facultada,de
establecer
el mecanismo
ordenamiento
de su territorio,
el usomollis
equitativo
y racional
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4. Asimismo, el artículo 28 fracciones IV y VI del Código Urbano del Estado de Querétaro,
establece
los Municipios
de su
tetuer
adipiscing
AeneanMunicipales
commododeligula
eget dolor.
massa. Parciales
Cum sociis
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con el artículo
41 fracción
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elementos mínimos: Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo, Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
máxima permitida, las medidas necesarias en materia urbana que permitan la protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las
tate
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penatibus
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particular. eget, arcu. In
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6. Compete al H. Ayuntamiento resolver la petición de Cambio de Uso de Suelo de habitacional con densidad de población de 300 hab/ha. (H3) a Uso
tincidunt.
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dolor por
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Coeficienteelit.
de Ocupación
de Suelo (COS)
eget
sociis1,natoque
penatibus
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quis
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vel,
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nec,
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enim
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7. Por tanto, en atención a la solicitud presentada en la Secretaría del Ayuntamiento el día 16 de junio de 2017, por el ciudadano Juval Arvizu García,
ut,deimperdiet
a, venenatis
vitae,con
justo.
Nullam
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integery de
tincid
- así como
quien solicitarhoncus
el Cambio
Uso de Suelo
de habitacional
densidad
de dictum
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de 300
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Coeficiente
de Ocupación
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el eget
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unt.a Cras
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ipsum dolor
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Aenean
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penatibus
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710 013 y superficie de 205.00 m2, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, se radicó el expediente número 170/DAI/2017.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec
justo,lafringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Lo anterior con
el objeto
depede
regularizar
construcción
de una bodega.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
8. Se acredita la propiedad del predio ubicado en el predio ubicado en calle 1, lote 13, manzana 10, zona 1, del Asentamiento Humano "Santa María
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Magdalena II, San Sebastián", que se identifica con clave catastral 14 01 001 20 710 013 y superficie de 205.00 m2, Delegación Municipal Felipe Carrillo
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
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parturient
montes,
Donec
Puerto, en favor
del ciudadano
Juval
Arvizu García,
mediante
escritura
685, de
fecha 22nascetur
de agostoridiculus
de 2014, mus.
documento
emitido por la Comisión
para la Regularización
deultricies
la tenencia
de pellentesque
la Tierra (CORETT),
e inscritoquis,
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Registro
Público
de la Propiedad
Sello Donec
Electrónico de Registro, en el
quam felis,
nec,
eu, pretium
Nulla
consequat
massa bajo
quiselenim.
Folio Inmobiliario 452988/0002 de fecha 4 de septiembre de 2014.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
felis eu326
pede
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
9. De conformidad
a lo Nullam
dispuestodictum
en el artículo
delmollis
Códigopretium.
Urbano del
Estado
de Querétaro,
que señala que previo a la autorización de una

modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación deberá contarse con el estudio técnico emitido por la autoridad municipal, por lo que de la
petición realizada por el ciudadano Juval Arvizu García, se solicitó a través del oficio SAY/DAI/1430/2017 de fecha 10 de julio de 2017, a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible emitiera opinión técnica debidamente fundada y motivada, toda vez que esa dependencia forma parte de la estructura
administrativa del Municipio de Querétaro y conforme a lo estipulado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro es la encargada de regular el
ordenado crecimiento urbano municipal, y le corresponde, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos:
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“I. Ejercer las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consignan en favor de los municipios la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y el Código Urbano vigente en el Estado, el presente Código y demás disposiciones legales y reglamentarias;
…

TITULAR

V. Participar en la elaboración de dictámenes sobre planes, programas y lineamientos de desarrollo urbano, así como en proyectos de
fraccionamientos, edificaciones y otros elementos que se realicen en el municipio;
…

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

IX.- Vigilar en el ámbito de su competencia y jurisdicción, la observancia de los planes de desarrollo urbano, las declaratorias y las normas
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
básicas correspondientes, así como la consecuencia utilización del suelo”

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

10. Asimismo,
mediante
SAY/DAI/1431/2017
fecha 11 de
julioarcu.
de 2017,
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del Ayuntamiento
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pede
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In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
emitiera su opinión técnica correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 Fracciones II y III del Código Municipal de Querétaro.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem31ipsum
sit amet,
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1. Mediante escrito dirigido a la Secretaria del Ayuntamiento, el C. Juval Arvizu García, solicita el Cambio de Uso de Suelo de Habitacional con
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
se informa que el predio se encuentra localizado en zona de uso habitacional con densidad de población de 300 hab./ha. (H3), adicionalmente se señala
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6. El Asentamiento Humano denominado "Santa María Magdalena II, San Sebastián", se genera dentro de la zona Asentamientos Humanos del Ejido
Santa Maríamassa.
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ultricies
nec, pellentesque
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quis,
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fringilla es
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nec, vulputate
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Nullam
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tipo popular
y de Integer
interés social
denominados
Rancho Bella Vista, La Luna que cuentan con
densidad de población de 300 hab./ha. y el fraccionamiento Santa Mónica, Plutarco Elías Calles, cuya densidad de población es de 400 hab./ha., así
como proyectos en condominio de tipo popular.

7. De revisión al plano autorizado del Asentamiento Humano, el predio en estudio corresponde a un lote previsto para uso habitacional, considerando
predios para uso comercial y de servicios de baja intensidad, para atender requerimientos de actividades comerciales y de servicios de los habitantes.
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8. De acuerdo con la petición presentada, el promotor pretende regularizar la construcción existente en el sitio, consistente en una bodega, con la
ocupación de la totalidad del terreno con construcción, siendo que para la zonificación que forma parte del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, señala que en zona con uso Habitacional con densidad de población de 300 Hab./Ha. (H2), es permitido un
Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 0.60 el cual solicita se modifique a 1.0, para lo cual no presenta la planta arquitectónica que permita
conocer el proyecto, a fin de llevar a cabo un análisis de los espacios con que cuenta, siendo que el proyecto deberá dar cumplimiento a los
lineamientos, estrategias y criterios de regulación urbana y ecológica, que generen una imagen urbana armónica, con respeto y equilibrio entre el
conjunto de elementos constitutivos al interior en relación con las construcciones colindantes, que garanticen la seguridad de los usuarios y una
iluminación y ventilación adecuada sin afectar el entorno urbano, lo que se norma mediante los parámetros de construcción que incluye las áreas libres y
restricciones respecto a los lotes colindante en la parte posterior y laterales, mismos que no se cumplen en la edificación que realizó el promotor, así
como verificar que se da cumplimiento a la dotación de cajones de estacionamiento que se requieren conforme a la reglamentación correspondiente.

TITULAR

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

9. En lo que
se refiere
establecimiento
bodegas, et
losmagnis
parámetros
de planeación
se enfocan
a limitar
su desarrollo
zonas habitaciones, como
massa.
Cumalsociis
natoque de
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. en
Donec
parte de los objetivos de ordenamiento, a fin de garantizar la consolidación del uso habitacional con actividades afines, y mejoramiento de la estructura
quam
felis, ultricies
nec,depellentesque
eu, pretium
quis,pesado
sem. Nulla
consequat ymassa
quis enim.
Donec
vial y urbana,
reduciendo
actividades
riesgo que requieran
transporte
y/o contaminantes
así mismo,
de acuerdo
con la tabla de usos de
pedeinstrumento
justo, fringilla
vel,
nec,se
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
suelo del citado
urbano
dealiquet
planeación,
observa que
losarcu.
predios
con zonificación
secundaria
para uso a,
Comercial
y de Servicios (CS), se
deberán ubicar
sobre
vialidades
a nivel
y en predios
con
superficies
mayores
a los
760.00 m2, que soporten actividades de alta
vitae,
justo.
Nullamprimarias
dictum felis
eu urbano,
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
intensidad para una cobertura a nivel de Centro de Barrio, sin que el predio en estudio cumpla con dichas características al ubicarse sobre vialidades
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
secundariasLorem
y en unaipsum
zona habitacional.

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

10. De inspección
sitio,ultricies
para conocer
las características
la zona, quis,
se tiene
queNulla
el predio
se localiza
en la esquina
formada
por la calle Pino y Calle 1
quam al
felis,
nec, pellentesque
eu,depretium
sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
del Asentamiento
"Santa vel,
María
Magdalena
San Sebastián",
vialidades
internas
carácterut,
local,
mismas que
se encuentran desarrolladas a
pede Humano
justo, fringilla
aliquet
nec, II,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,derhoncus
imperdiet
a, venenatis
base de empedrado y terracería que se encuentran en regular estado de conservación, así mismo al frente del predio se cuenta con guarnición de
vitae, justo.
Nullam que
dictum
felisque
eucuentan
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crashabitacionales,
dapibus.Lorem
ipsumse observa que en la
concreto y banquetas,
observando
los lotes
con frente
a la calle
1, predominan
los usos
así mismo
dolor
sitservicios
amet, consectetuer
adipiscing
eget
Aenean massa.
Cum
zona se cuenta
con
de infraestructura
a nivel deelit.
red Aenean
sanitaria,commodo
hidráulica y ligula
eléctrica,
así dolor.
como alumbrado
público.,
existiendo al interior del
predio una bodega
que ocupa penatibus
la totalidad del
condis
unaparturient
construcción.
sociis natoque
et predio
magnis
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felis eucorrespondiente,
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.NoCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, con densidad de
Una vez realizado el dictum
análisis técnico
se considera
técnicamente
Viable
el cambio de uso
de suelo
desit
habitacional
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
población deconsectetuer
300 hab./ha. (H3)
a uso Comercial
y Servicios
(CS), así
comoeget
la Modificación
a la Normativa
por Zonificación,
respecto al Coeficiente de
Ocupación de
Suelo (COS)
de 0.60 adis
1.00,
para el predio
ubicado
en Calleridiculus
1, respecto
al predio
identificado
comoultricies
lote 13, manzana
10, Zona 1, con
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
quam felis,
nec,
superficie de 205.00 m2 e identificado con clave catastral 14 01 001 20 710 012; Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, previstos
venenatis
justo.
Nullam
Lo anterior dado
que nec,
el usovulputate
de suelo Comercial
y deInServicios
pretendido,
es contrario
a los usos
porvitae,
el Plan
Parcial
de Desarrollo Urbano de la
Delegación dictum
Felipe Carrillo
Puerto,
ubicarse
en unaInteger
zona que
fue regularizada
para uso habitacional,
con una
actividad
que no forma -parte de los
felis eu
pedealmollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
servicios básicos
la zona, que
considerar
adicionalmente
ocupación
de la totalidad
delCum
predio
paranatoque
su actividad,
limita el que se cuente con
tetuerdeadipiscing
elit.alAenean
commodo
ligulalaeget
dolor. Aenean
massa.
sociis
penatibus
espacios iluminados y ventilados de manera natural, conforme a lo requerido por el Reglamento de Construcción para el municipio de Querétaro,
dis parturient
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultriciesalnec,
eu,
impactando et
a magnis
la iluminación
natural ymontes,
sombreados
a lasridiculus
construcciones
de viviendas
colindantes
no pellentesque
considerar restricciones
posteriores de
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis en
enim.
Donec
pede
justo,
fringillasimilar,
vel, aliquet
nec, vulpu
construcción,
lo que genera
un antecedente
para quemassa
los predios
la zona
se les
de un
tratamiento
en detrimento
de la imagen -urbana de la
zona, siendotate
necesario
corregir
desequilibrios
urbanos
congruencia
con la capacidad
soporte
del medio
sustentable
y de la infraestructura de la
eget, arcu.
Inlos
enim
justo, rhoncus
ut,en
imperdiet
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
zona, por lo que su autorización generaría una ocupación del suelo inadecuado e incentivaría el establecimiento de actividades no compatibles con las
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
zonas habitacionales, contribuyendo al detrimento en la calidad de vida de los colonos, lo que es contrario a las políticas y estrategias urbanas
commodo
ligulaseñalado,
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus et
dis parturi
establecidasAenean
en el Plan
Parcial antes
ya que
no tienen
previsto
el inducir
el establecimiento
y/omagnis
crecimiento
de usos comerciales
y/o de
servicios no ent
básicos
en la nascetur
zona mezclados
con mus.
vivienda,
y que
tiendefelis,
a restituir
la vitalidad
habitacional de
la pretium
zona, desplazando
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,
quis, sem.el uso habitacional, por
montes,
ridiculus
lo que el promotor
sujetarse
al usoquis
de suelo
asignado
el Plan
Parcial
Delegación
Municipalnec,
Felipe
Carrillo Puerto.
Nulla debe
consequat
massa
enim.
Donecporpede
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer con
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
Aenean Urbano,
com deberán
- establecer
12. De conformidad
el artículo
31 del
Código Urbanoipsum
del Estado
de sit
Querétaro,
los Programas adipiscing
Municipales elit.
de Desarrollo
un horizontemodo
de planeación,
no menor
diez años,
a partir
de su
elaboración,
en magnis
el mismodis
el desarrollo
urbano
que se realizará a corto,
ligula eget
dolor. aAenean
massa.
Cum
sociis
natoqueintegrándose
penatibus et
parturient
montes,
mediano y largo plazo y tendrá como mínimo los siguientes elementos:
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis enim. Contendrá
Donec pede
justo, del
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enimterritorial
justo, de aplicación y la
a.
Nivel
Antecedentes.
el origen
programa,
el crecimiento
histórico eget,
urbanoarcu.
del ámbito
fundamentación
jurídica.
Analizará vitae,
la situación
y dictum
la tendencia
del pede
área omollis
elemento
del desarrollo
urbano que comprenda
el
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. actual
Nullam
felis eu
pretium.
Integer tincid
programa,
en
sus
aspectos
de
ámbito
regional,
medio
físico
natural,
medio
físico
transformado,
aspectos
socioeconómicos,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
administración del desarrollo urbano y el diagnóstico pronóstico integrado;
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
b.
Nivel
Normativo.
Se plantearán
objetivos
y metas que
pretenden
alcanzar
con la consequat
ejecución demassa
programas
mus.
Donec
quam felis,
ultricieslos
nec,
pellentesque
eu, se
pretium
quis,
sem. Nulla
quisplanteados en el corto,
mediano
largojusto,
plazo,fringilla
tomando
cuentanec,
los vulputate
componentes
dearcu.
la estructura
urbana
y su dosificación.
Se contemplarán las
enim.
Donecypede
vel,enaliquet
eget,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
condicionantes de los demás instrumentos de planeación urbana que se encuentren vigentes dentro del área normativa del instrumento
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
de que se trate;
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
c.
NivelCum
Estratégico.
Se hará un
análisis y et
una
determinación
de las acciones
futuras
requeridas
para alcanzar
los objetivos del programa,
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
así como la distribución general de la población y de las actividades económicas, la vivienda, el equipamiento urbano y la infraestructura,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
orientados por la definición y constitución de usos, destinos, reservas, provisiones y áreas de preservación ecológica. Se establecerán
pede
fringilla
vel,yaliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
lasjusto,
políticas
a aplicar
se elaborará
una estrategia
general,
integrando
estrategias
en ut,
función
del ordenamiento
ecológico, en el marco
deljusto.
desarrollo
urbano.
Incluirá
estructura
urbana
y la definición
la zonificación
del territorio en concordancia con los plazos de
vitae,
Nullam
dictum
felislaeu
pede mollis
pretium.
Integerdetincidunt.
Cras dapibus.
OPINIÓN TÉCNICA:

desarrollo establecidos;

d. Nivel Programático y de Corresponsabilidad Sectorial. El cual deberá contener como mínimo los siguientes elementos:
i.

Bases Financiero-Programáticas; se preverán los recursos que se requerirán para alcanzar los lineamientos
programáticos.
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ii.

Acciones e Inversiones; contendrán las prioridades del gasto público y privado.

iii.

Corresponsabilidad Sectorial; determinará las acciones, obras e inversiones concretas que deban realizarse, estableciendo
la participación de los organismos públicos, privados y sociales responsables de su ejecución y del cual se derivarán los
proyectos ejecutivos.

TITULAR

e. Nivel Instrumental. Contendrá el conjunto de instrumentos, mecanismos y disposiciones jurídicas, técnicas y administrativas que
permitan la institucionalización, ejecución, control y evaluación del programa; y
f.Lorem
Anexo
Gráfico.
Expresará
en forma
gráfica la problemática,
potencialidades,
estrategia yligula
acciones
propuestas.
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
eget
dolor. Aenean

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

13. Bajo ese marco normativo surgen los Planes Parciales de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, los cuales son de carácter general,
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donec
atendiendo aquam
las disposiciones
legales
que
lo rigen, a su contenido
y a laquis,
interpretación
jurisdiccional,
siendo
los quis
citados
planes,
de carácter obligatorio en
el territorio municipal.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

14. En el caso particular, el inmueble se ubica dentro de la circunscripción territorial de la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, por lo que, el Plan
Lorem ipsum
sit al
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Parcial de Desarrollo
Urbanodolor
aplicable
asunto,
es el denominado
Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano de
la Delegación
Municipal
Felipe Carrillo Puerto
documento técnico
aprobado
por el H.penatibus
Ayuntamiento
de Querétaro
en Sesión Ordinaria
Cabildo del
día 11 de
diciembre
massa.jurídico
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus.
Donecdel 2007 y publicado
en el Periódico
Oficial
de ultricies
Gobierno nec,
del Estado
“La Sombra
Arteaga”quis,
el 1º sem.
de abril
de 2008,
e inscrito
en el quis
Registro
Público
de la Propiedad bajo el
quam
felis,
pellentesque
eu,depretium
Nulla
consequat
massa
enim.
Donec
folio 011/0002 de fecha 22 de abril de 2008, de conformidad con el artículo 47. segundo párrafo y 48 del Código Urbano del Estado de Querétaro, que a
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
la letra estipulan:

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
“… sit
Unaamet,
vez aprobado
el Programa
Municipal
Desarrollo
Urbano, ligula
el Ayuntamiento
delAenean
Municipio
que corresponda,
ordenará la
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
eget dolor.
massa.
Cum
publicación de una versión abreviada en la Gaceta Municipal, en caso de contar con ésta, así como la publicación de dicha versión en el
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Periódico Oficial del Gobierno Estado “La Sombra de Arteaga” y en un periódico de mayor circulación en la Entidad…
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Artículo
Una vez
publicado
el Programa
Municipal
dejusto,
Desarrollo
Urbano
el Periódico
Oficial del Gobierno
del Estado “La Sombra
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,48.
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut,en
de Arteaga”, el Ayuntamiento en un término no mayor a tres días hábiles, solicitará su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
del Comercio, a fin de que surta sus efectos legales.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
La forma et
de magnis
inscripción
la consulta del
Programa
a que se
refiere este
hará en
los ultricies
términos que
penatibus
disy parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.artículo,
Donecsequam
felis,
nec,al efecto prevea el
Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio;…”
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo, de
rhoncus
ut,Jurídica,
imperdiet
a, venenatis
vitae, al
justo.
Nullam
15. La difusión
y publicidad
del plan en eget,
comento,
atiende
al Principio
Seguridad
es decir
otorga la certeza
gobernado
de conocer aquello a
qué habrá dedictum
atenerse,
asimismo
le da
la posibilidad
desarrollar
su actividad,
en buena
medida
cuálsit
será
la marcha
de su vida jurídica,
por
felis
eu pede
mollis
pretium.deInteger
tincidunt.
Cras previendo
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
consec
la tal motivo,tetuer
como se
establece en
ordenamiento
legal que
antecede,
consulta
quedamassa.
a disposición
expedita
de los ciudadanos,
adipiscing
elit.el Aenean
commodo
ligula
eget la
dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
penatibuspor tanto en el caso
particular podrá acudir al módulo de consulta electrónica en las oficinas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Querétaro, sito
calle Madero
68 y 70, colonia
Centro
Históricoridiculus
de esta ciudad.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
16. El Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano
pararhoncus
la Delegación
Municipala,Felipe
Carrillo
Puerto,
constituye
elemento
tate eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo.
Nullamundictum
felisindispensable
eu pede para orientar el
desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, en el que se establecen: antecedentes; normatividad; políticas y estrategias; instrumentación y evaluación
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de las acciones.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Dicho documento
contienenascetur
un análisisridiculus
exhaustivo
de Donec
las condiciones
referentes
a: infraestructura
instaladas,
consistentes
ensem.
verificar los servicios de
ent montes,
mus.
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
agua potable, drenaje sanitario, alcantarillado público, electricidad, alumbrado; servicios urbanos como transporte público, recolección de basura; los
consequat
massa
quis
pede
justo, fringilla
aliquet
nec,entre
vulputate
eget, arcu. In
elementos deNulla
equipamiento
urbano
relativo
a laenim.
salud, Donec
educación,
recreación,
deporte, vel,
medio
ambiente,
otras cosas.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Una parte integrante
Plan de Cras
Desarrollo
Urbano de laipsum
Delegación
Felipe
Carrillo Puerto,
es el Plano
anexo que forma
parte
Integer del
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolorMunicipal
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. autorizado,
Aenean com
integrante del acuerdo y que se encuentra en los Archivos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro, en
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
el cual se especifican claramente los usos de suelo, así como diversas tablas normativas concernientes a cada zona.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Para robustecer
anteriormente
señalado,
se describe
el contenido
plano
autorizado
que forma
acuerdo por el que se
quatlomassa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilladelvel,
aliquet
nec, anexo
vulputate
eget,parte
arcu.integrante
In enim del
justo,
aprueba dicho
Plan, señalándose
textualmente
lo siguiente:
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
I.
Parte inferior izquierda del plano autorizado:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
“ELDonec
LICENCIADO
J. APOLINAR
CASILLAS
GUTIÉRREZ
DEmassa
QUERÉTARO
mus.
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, SECRETARIO
pretium quis,DEL
sem.AYUNTAMIENTO
Nulla consequat
quis EN USO DE LA
FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY PARA LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y
enim.
Donec pede justo,
fringilla vel,LIBRE
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. InYenim
justo, rhoncus
ut,REGLAMENTO
imperdiet INTERIOR DE
ADMINISTRATIVA
DEL MUNICIPIO
DEL
ESTADO
DE QUERÉTARO
20 FRACCIÓN
IX DEL
Cras dapibus.Lor
- DE LA
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium. Integer
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO
CERTIFICA
QUEmollis
LA PRESENTE
COPIAtincidunt.
QUE CORRESPONDE
AL GRÁFICO
CARRILLO
PUERTO,elit.
CONCUERDA
Y ES FIEL CON
EL eget
ANEXO
QUE Aenean
FORMA PARTE INTEGRA
emDELEGACIÓN
ipsum dolorMUNICIPAL
sit amet, FELIPE
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
dolor.
DEL ACUERDO QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, APROBÓ EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 11
massa.
Cum
natoque
et magnis
montes, nascetur
mus.ADonec
ONCE
DE sociis
DICIEMBRE
DEpenatibus
2007 DOSMIL
SIETE,disY parturient
QUE CORRESPONDE
A LO ridiculus
REFERENTE
LA AUTORIZACIÓN DE
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
MODIFICACIÓN
DEL
ACUERDO
DE CABILDO
DE FECHA
13 DE
JUNIO
DE 2006,
RELATIVO
A LA Donec
ACTUALIZACIÓN DE LOS
PLANES
DESARROLLO
DELEGACIONALES
DEL MUNICIPIO
DE QUERETARO,
COMO LA AUTORIZACIÓN
pede
justo, PARCIALES
fringilla vel,DE
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdietASÍ
a, venenatis
DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA ZONA DE MONUMENTOS Y BARRIOS TRADICIONALES DE LA CIUDAD
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, CON FORME A LOS SEÑALAMIENTOS QUE EN EL MISMO PLANO SE INDICAN Y EL CUAL SE
ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA MISMA SECRETARÍA.

SE EXPIDE LA PRESENTE PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO,
QRO., EL DÍA 05 CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO…”
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TITULAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
II.
del plano autorizado (“mapa”) contiene:
massa.Parte
Cumderecha
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

Sello Institucional del Poder Ejecutivoeu,
delpretium
Estado dequis,
Querétaro
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 justo.
FirmasNullam
autorizadas
vitae,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.


Imagen Institucional “Todos por Querétaro” Plan Parcial de Desarrollo Urbano Delegacional Felipe Carrillo Puerto.



Simbología: usos de suelo (“tablas”):
o

-

-

-

H0.5 Habitacional hasta 50 hab/ha
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o
H1 Habitacional hasta 100 hab/ha
o
H2 Habitacional hasta 200 hab/ha
o
H3 Habitacional hasta 300 hab/ha
o
H4 Habitacional hasta 400 hab/ha
o
Hrcs Habitacional Rural Comercios y Servicios
o
H2S Habitacional con servicios hasta 200 hab/ha
o
H4S Habitacional con servicios hasta 400 hab/ha
o
CS Comercio y Servicios
o
IL Industria Ligera
o dolor
IM Industria
Mediana
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
o
IP Industria Pesada
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
o
PEA Preservación EcológicaetAgrícola
quam felis,oultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PEPE Preservación Ecológica, Protección
Especial

TITULAR

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DESTINOS DEL SUELO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.camellones)
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 dolor
EA Espacios
Abiertos
(Plazas, parques,
jardines,
 sociis
EI Equipamiento
Institucional
massa. Cum
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ER Equipamiento
Regional eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam felis,ultricies
nec, pellentesque
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ESTRUCTURA
URBANA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
 Subcentro
Urbanoadipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
dolor sit amet,
consectetuer
 COU Corredor Urbano
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
 Centro de Barrio
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ETAPASvel,
DEaliquet
DESARROLLO
fringilla
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
VIALIDADES
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
SIMBOLOGÍA
penatibus
et BÁSICA
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ZONIFICACIÓN SECUNDARIA
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
eu pede
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
FECHAfelis
DIC.2007,
NO.mollis
PLANOpretium.
E.4., ESC:
1:35000
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
III.
Parte del plano autorizado, anexo que forma parte integrante del acuerdo por el que se aprueba dicho Plan, describe los usos de
et magnis
dis
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, ubicado en calle 1,
suelo
departurient
los diferentes
polígonos,
tal como
se señaló
en elDonec
apartado
que antecede,
en él nec,
se advierte
que el predio
pretium
quis,
Nulla
quis enim.
Donec
pede
justo,
fringillaII,vel,
nec, que
vulpu
lote
13, sem.
manzana
10,consequat
zona 1, delmassa
Asentamiento
Humano
"Santa
María
Magdalena
Sanaliquet
Sebastián",
se identifica- con clave
catastral
001justo,
20 710
013 y superficie
de 205.00
m2, Delegación
Municipal
Felipedictum
Carrillo felis
Puerto,
cuenta con uso de suelo
tate eget,
arcu.14
In 01
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
eu pede
Habitacional con densidad de población de 300 Hab./Ha (H3).
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
AeneanAsimismo
commodo
eget la
dolor.
Aeneancualquier
massa. Cum
sociispuede
natoque
penatibus
parturi en las oficinas
paraligula
corroborar
información,
interesado
acudir
al móduloet
demagnis
consultadis
electrónica
del
Registro
Público de
la Propiedad
del Comercio
de Querétaro,
Querétaro,
calle Madero
68 y 70, Colonia Centro
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. yDonec
quam felis,
ultriciesSubdirección
nec, pellentesque
eu,sito
pretium
quis, sem.
Histórico de esta ciudad, a fin de consultar el Plan de Desarrollo Municipal de la Delegación Felipe Carrillo Puerto, lugar en donde se
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
encuentran los planos autorizados, que sirven como base para determinar los usos de suelo para Delegación en comento y en
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
general
para el Municipio
de Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
17. Recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la Opinión Técnica número 138/18 de fecha 26 de julio de 2018, en términos de lo dispuesto en el artículo
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán
Donec quama felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
conse
turnados de nascetur
oficio a laridiculus
Comisiónmus.
que corresponda,
fin deultricies
que presente
sus consideraciones
y, en su
caso,
el Nulla
proyecto
de acuerdo al- Pleno del
Ayuntamiento.”
La massa
Secretaría
Ayuntamiento,
mediante
oficio
SAY/4156/2019
de nec,
fechavulputate
21 de mayo
de 2019,
a lajusto,
Comisión de Desarrollo
quat
quisdelenim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
eget,
arcu.remitió
In enim
Urbano y Ecología
el ut,
expediente
en cita,
para su conocimiento
estudio,dictum
de conformidad
con lomollis
dispuesto
en el Integer
artículo 38
fracción VIII- de la Ley
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. yNullam
felis eu pede
pretium.
tincid
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
“ARTÍCULO
38. Las massa.
comisiones
de dictamen,
sonetcuerpos
y de montes,
evaluación
respectoridiculus
a los distintos ramos de la
dolor. Aenean
Cumpermanentes
sociis natoque
penatibus
magnisconsultivos
dis parturient
nascetur
administración
pública
municipal.
En cada Municipio
se deberán constituir
comoquis,
mínimo
las siguientes:…
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat massa quis
Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
eget,
arcu.
enim justo,
imperdiet
VIII. enim.
DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuyavulputate
competencia
será:
la In
formulación
delrhoncus
Plan de ut,
Desarrollo
Urbano Municipal; la
zonificación
y determinación
de las
reservas
territoriales
y áreas
protección
ecológica,
arqueológica,
e histórica; y, en
Integer
tincidunt. arquitectónica
Cras dapibus.Lor
- general,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
pedede
mollis
pretium.
las facultades
derivadas
previstoconsectetuer
en la fracción Vadipiscing
del artículo 115
la Constitución
Políticaligula
de los eget
Estados
Unidos
Mexicanos.”
em ipsum
dolor de
sitloamet,
elit.deAenean
commodo
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
18. La Comisión
de Desarrollo
Urbano
y Ecología,
en ejercicio
de las facultades
que lemontes,
asisten y nascetur
de conformidad
a lo señalado
en el Artículo 38 fracción
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
Nulla
consequat
massa
enim. Donec
VIII de la Leyquam
Orgánica
Municipal
para
el Estado
de Querétaro,
se reunióquis,
para sem.
analizar
la solicitud
presentada
porquis
el ciudadano
Juval Arvizu García, quien
solicita el Cambio
Usofringilla
de Suelovel,
de aliquet
habitacional
densidadeget,
de población
300justo,
hab/ha.
(H3) a Uso
Comercial ya,de
Servicios (CS), así como la
pede de
justo,
nec,con
vulputate
arcu. In de
enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Modificación a la Normativa por Zonificación, respecto al Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 0.60 a 1.00, para el predio ubicado en calle 1, lote
justo.
Nullam
dictum Humano
felis eu pede
pretium. Integer
tincidunt.que
Crassedapibus.
13, manzanavitae,
10, zona
1, del
Asentamiento
"Santamollis
María Magdalena
II, San Sebastián",
identifica con clave catastral 14 01 001 20 710
013 y superficie de 205.00 m2, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.

Por todo lo vertido en los considerandos que anteceden, se hacen las siguientes consideraciones:
Analizada la Opinión Técnica número 138/18 de fecha 26 de julio de 2018, emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, en la que se considera
como técnicamente No Viable, el Cambio de Uso de Suelo de habitacional con densidad de población de 300 hab/ha. (H3) a Uso Comercial y de
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Servicios (CS), así como la Modificación a la Normativa por Zonificación, respecto al Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 0.60 a 1.00, para el
predio ubicado en calle 1, lote 13, manzana 10, zona 1, del Asentamiento Humano "Santa María Magdalena II, San Sebastián", que se identifica con
clave catastral 14 01 001 20 710 013 y superficie de 205.00 m2, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, lo anterior en virtud de la incompatibilidad
con el Plan de Desarrollo Municipal de la Delegación Felipe Carrillo Puerto, documento técnico jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro
en Sesión Ordinaria del día 11 de diciembre del 2007 y publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” el 1 de abril de
2008, inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio 011/0002 de fecha 22 de abril de 2008, en el cual se observó que el predio cuenta con
uso de suelo Habitacional con densidad de población de 300 Hab./ha. (H3), que de conformidad con el artículo 2 del referido Código Urbano, es de
utilidad pública e interés social, conformado por el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas, líneas de acción y disposiciones jurídicas relativas a
la ordenación y regulación de los asentamientos humanos, así como la fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los
centros de población que estén dentro de su territorio; mismo que es de carácter general, tal y como se señala en la siguiente Tesis:

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,247,526
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
No.
Registro:
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Tesis
aislada
Materia(s):
Constitucional
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Séptima Época
Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
massa.Semanario
Cum sociis
natoque
Fuente:
Judicial
de lapenatibus
Federaciónet magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
205-216
quamSexta
felis, Parte
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Tesis:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Página: 36
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingGENERAL.
elit. Aenean
commodo
ligula egetSON
dolor.APLICABLES
Aenean massa.
ACUERDOS
Y DECRETOS
DE CARACTER
PARA
SU IMPUGNACION
LAS Cum
REGLAS DEL AMPARO
CONTRA
LEYES (NORMAS
AUTOAPLICATIVAS).
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
De conformidad con los artículos 22, fracción I, y 73, fracción VI, de la Ley de Amparo y con las tesis jurisprudenciales publicadas bajo los
imperdiet
a, páginas
venenatis
justo.
fringilla
aliquet
nec, Apéndice
vulputatealeget,
arcu. In
enim de
justo,
rhoncus ut,Primera
números
64vel,
y 65
del último
Semanario
Judicial
la Federación,
Parte,
136vitae,
y 137,
con los rubros de: "LEY
AUTOAPLICATIVA"
y "LEY
QUIENES
PUEDEN
IMPUGNARLA
DENTRO DEL
TERMINO
30 DIAS SIGUIENTES
Nullam dictum felis
euAUTOAPLICATIVA.
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorDE
sitLOS
amet,
A SU ENTRADA EN VIGOR", a fin de que una ley sea calificada como autoaplicativa y pueda impugnarse desde el momento mismo del inicio
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de su vigencia, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que desde su entrada en vigor, las disposiciones obliguen al
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
Donec un
quam
felis, ultricies
nec, para que se genere
particular,
cuyaet
situación
jurídica
prevén, a hacer
o dejarnascetur
de hacer; ridiculus
b) Que no mus.
sea necesario
acto posterior
de autoridad
talpellentesque
obligatoriedad; eu,
c) Que
la quejosa
dentro massa
de la hipótesis
de suDonec
aplicación,
desde
el momento
mismo de su entrada en
pretium
quis,quede
sem. comprendida
Nulla consequat
quis enim.
pede
justo,
fringilla vel,
vigor.
Estasnec,
reglas
de procedencia
juicio
amparo
contra
leyes, ut,
son imperdiet
igualmente aplicables
no sólo
a los
reglamentos,
aliquet
vulputate
eget, del
arcu.
In de
enim
justo,
rhoncus
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullamcomo repetidamente
lo han estimado los tribunales, sino también a los decretos y acuerdos que contengan normas jurídicas de observancia general y abstracta e
dictum felis
pede
pretium.
Integer
Crasnormativa
dapibus.Lorem
ipsumun
dolor
sit amet,
consec obligándolos
impersonal,
todaeu
vez
que mollis
aquéllos
precisamente
portincidunt.
su naturaleza
pueden causar
agravio
a los particulares,
a un
tetuer
Aenean commodo
ligulade
eget
dolor. desde
Aenean
massa. Cum
sociis
penatibus
hacer
o a adipiscing
un no hacer elit.
sin necesidad
de un acto ulterior
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,
arcu. 167/86.
In enimUpjohn,
justo, rhoncus
ut,V.imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictumGenaro
felis euDavid
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S. A. de C.
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de 1986. Unanimidad
de Nullam
votos. Ponente:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Como
es sabido,
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desde
un punto
vista objetivo
o material,
prescindiendo
de su autor y- de la forma
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociisde
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
como se realiza, para considerar solamente la naturaleza intrínseca del acto en el cual se concreta y exterioriza: la ley.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Según
reconocido Tratadista
Gabino
Fraga,
“…siguiendo
esa clasificación,
que la leyeget,
desdearcu.
el punto
Nullael consequat
massa quis
enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,podemos
aliquet afirmar
nec, vulputate
In de vista material se
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por rhoncus
ser un acto
crea, modifica
o extingue
una
situación
jurídica
general,
lo que mollis
cabe definirla
como lo hace Duguit
enim justo,
ut, que
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis por
eu pede
pretium.
(op.cit.,II,p.145), diciendo que es “todo acto emanado del Estado, conteniendo una regla de derecho objetivo”.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligulaa eget
dolor. Aenean
Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient
Produciéndose
consecuencia
de la leymassa.
una situación
jurídicanatoque
general, en
ella se encuentran
losdis
caracteres
que montes,
a ésta corresponden, es decir,
que
es, por su
naturaleza
misma,
abstracta
impersonal;
esnec,
permanente,
o sea que
derechos
que
otorga
o lasconse
obligaciones que
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quamefelis,
ultricies
pellentesque
eu, los
pretium
quis,
sem.
Nulla
- impone no
se extinguen por su ejercicio o cumplimiento, y puede ser modificada por otra ley.” (FRAGA Gabino, Derecho Administrativo, Edit. Porrúa,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
México 1999. p.p. 41 y 42)…”.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
a) Asimismo
y tomando
en consideración
lo dispuesto
porconsectetuer
el Artículo 326adipiscing
del Código Urbano,
que señala
que lasligula
modificaciones
de uso de suelo
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
elit. Aenean
commodo
eget
sedolor.
autorizan,
en su
caso,Cum
previo
dictamen
técnico
emitido et
pormagnis
la autoridad
municipal montes,
competente,
a saber
la Secretaría de Desarrollo
Aenean
massa.
sociis
natoque
penatibus
dis parturient
nascetur
ridiculus
Sostenible, documento que deberá estar fundado y motivado en cuanto a la factibilidad de servicios, estudios inherentes y necesarios al
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis de Desarrollo Urbano
proyecto en particular, así como al impacto social y urbano que con la modificación puede generarse al Plan Parcial
enim. Donec pede
justo,colegiado
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In determinación.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
correspondiente,
este órgano
considera
legalmente
bien sustentada
dicha
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
b) Como se advierte, es claro que el Acuerdo mediante el cual se aprueba el Plan Parcial de Desarrollo Urbano que nos ocupa, posee los
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
atributos de generalidad, abstracción e impersonalidad que lo definen como un acto materialmente Legislativo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
En efecto, dicho
Plan
comprende
su regulación,
sin excepción
de ninguna
clase,Nulla
a todos
aquellos que
se encuentren
en Donec
las condiciones previstas por
quam
felis,
ultriciesennec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
el mismo, por lo que las autoridades, así como cualquier propietario, arrendatario, usufructuario, comodatario, o mero visitante, deberán constreñir sus
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
actos a las previsiones establecidas en dicho instrumento normativo, que ha sido emitido en beneficio de los habitantes del Municipio, sin que la
justo.
Nullam
dictum
felis eu
pede particular,
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.
circunstanciavitae,
de estar
referido
a una
Delegación
o sector
le resteInteger
de ningún
modo su Cras
carácter
general, pues el criterio contrario, además de

simplista, sería absolutamente incorrecto, toda vez que el mismo implicaría que cualquiera otra disposición, formal o materialmente Legislativa, al
referirse a un Municipio o ámbito determinado, perdiera por ello sus atributos de generalidad, misma que sólo implica el hecho de que las disposiciones
se aplican para todos, sin excepción alguna.
Adicionalmente, dicho instrumento de planeación es obligatorio, tiene carácter imperativo-atributivo, al implicar tanto obligaciones como derechos,
imponiendo sus previsiones, incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios y generando su incumplimiento, la posibilidad de una sanción.
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Por tal razón, el citado Plan Parcial es también abstracto e impersonal, ya que no se emitió para regular casos individuales, ni para personas o grupos
determinados, por lo que su impersonalidad y abstracción lo conduce igualmente a la generalidad, pues, se insiste en que, tanto las propias autoridades,
como cualquier propietario, posesionario, e incluso mero visitante, deberá observar sus disposiciones.

TITULAR

Además, el citado Plan parcial se dicta con carácter indefinido, para un número indeterminado de casos y de hechos, sin agotarse por el cumplimiento de
alguna o algunas de sus hipótesis, por lo que sólo dejará de tener vigencia mediante su abrogación o derogación.
Todo lo anterior se confirma con la Tesis de Jurisprudencia que a continuación se transcribe:
“… Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
No. Registro: 194,260
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Jurisprudencia
quam Constitucional
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Materia(s):
Novena
Época
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Instancia: Pleno
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
Fuente:
Semanario
Judicial
de la Federación
y sumollis
Gacetapretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
IX, Abril de 1999
Tesis:
P./J. 23/99
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Página: 256
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pedeDE
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vitae, Ajusto.
Nullam dictum
eu HAYA
pede DADO
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pretium.
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dapibus.Lorem
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DEFINA COMO NORMA DE CARÁCTER GENERAL.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

natoquedepenatibus
magnis dis parturient
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ridiculus
Donec
quamy,felis,
Parasociis
la procedencia
la acción deetinconstitucionalidad
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analizarnascetur
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jurídicamus.
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para ello, es necesario
tenerultricies
en cuenta
quepellentesque
un acto legislativo
es aquelquis,
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cual se
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generales,
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impersonales.
nec,
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sem.elNulla
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Donecepede
justo, La ley refiere un
número
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y va
dirigidajusto,
a una
pluralidad
de personasa, indeterminadas
e justo.
indeterminables. El acto
venenatis vitae,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputatedeeget,
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
administrativo, en cambio, crea situaciones jurídicas particulares y concretas, y no posee los elementos de generalidad, abstracción e
Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium.
Integersustancial
tincidunt.
Cras
dolora sit
impersonalidad
de las felis
que goza
la ley.
Además,
la diferencia
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ley y un decreto,ipsum
en cuanto
su amet,
aspecto material, es que
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regula situaciones
particulares,
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conclusión,
mientras
que la ley
una disposición
de carácter
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penatibus
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Donec quam
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pellentesque
eu, Aguirre Anguiano
del Distrito
Federal.
de mayo montes,
de 1998. Mayoría
deridiculus
ocho votos.
Disidentes:
José Vicente
Aguinaconec,
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natoque
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ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Conviene tener en cuenta las argumentaciones vertidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la
consequat transcrita,
massa quis
Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
TesisNulla
de Jurisprudencia
que enim.
en lo conducente
dispone:

enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
trata modo
o no deligula
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

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

"…Siguiendo este orden, se tiene que el decreto fue emitido por el Congreso Estatal de Zacatecas, para determinar la distritación de los
mus.distritos
Donecelectorales
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eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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pretium.
uninominales del Estado de Zacatecas, precisando al efecto las poblaciones que corresponden a cada distrito; con esto, el decreto de mérito
em
ipsum
dolor
sit
amet,
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adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
regula una situación específica pero con efectos generales para toda la población, en virtud de que con la distritación establecida impone a los
massa. en
Cum
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ciudadanos,
razón
de su
domicilio,penatibus
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nec,
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pretium
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massa
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enim. Donec
esfera de facultades, para actuar dentro de ese marco legal. Destaca que no distingue personas, casos concretos por situaciones individuales,
pede
justo,
fringilla
vel,
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nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
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comicios específicos, temporalidad en su vigencia, ni situación análoga que hagan suponer que pudiera constituir una disposición con
vitae, justo.
Nullam
dictum
felisdeeugeneralidad,
pede mollis
pretium.e Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
características
opuestas
a los
principios
abstracción
impersonalidad
de que
gozan
las normas en general…”
"…Esto conlleva a concluir que, si bien, el decreto de mérito no es una ley en sentido estricto, sí lo es en sentido amplio, pues es un
ordenamiento formal y materialmente legislativo en tanto que fue emitido por la Legislatura Estatal; por medio de él se realiza la distritación de la
entidad para efectos electorales; y contiene disposiciones permanentes en el tiempo, dirigidas a reglamentar una situación general, de interés
para toda la población del Estado, a la que debe sujetarse también la autoridad…"
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c)

En consecuencia, el citado Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Felipe Carrillo Puerto, documento técnico jurídico de planeación
urbana aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria del día 11 de diciembre del 2007 y publicado en el Periódico Oficial
de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” el 1º de abril de 2008, inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio 011/0002 de
fecha 22 de abril de 2008, es una norma de carácter general, atendiendo a las disposiciones legales que lo rigen, a su contenido, a la doctrina
aplicable y a la interpretación jurisdiccional, y al estar vigente es de aplicación obligatoria, por lo que las autoridades, así como cualquier
propietario, arrendatario, usufructuario, comodatario, o mero visitante, deberán constreñir sus actos a las previsiones establecidas en dicho
instrumento normativo, que ha sido emitido en beneficio de los habitantes del Municipio, sin que la circunstancia de estar referido a una
Delegación o sector particular, le reste de ningún modo su carácter general.
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19. Del análisis realizado y los argumentos esgrimidos al asuntos que nos ocupa, es que la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, concluye que el
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abrogadoridiculus
o derogado,
es válidamente
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
desplazando el uso habitacional, por lo que el promotor debe sujetarse al uso de suelo asignado por el Plan Parcial Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.”
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 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 por lo Nullam
anteriormente
expuesto
fundado,
se aprobó
en Integer
Sesión Ordinaria
deCras
Cabildo
de fecha 27 veintisiete
de mayo
de 2019, en el Punto 5,
dictum
felis euy pede
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
Apartado IV, Inciso 13 del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el siguiente:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
“A C U Eridiculus
R D O mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ÚNICO. NO SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios (CS), así como la Modificación a la Normatividad por Zonificación,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
para el predio identificado como Lote 13, Manzana 10, del Asentamiento Humano "Santa María Magdalena II, San Sebastián", Delegación Municipal
dictum
Felipe Carrillo
Puerto.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
T R A mus.
N S I Donec
TORIO
S
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulpu
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de
la Ley vel,
Orgánica
Municipal
del Estado de -Querétaro, y
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
justo. Nullam
dictum
felispor
eu medio
pede de la Secretaría del
con base a tate
la facultad
conferida
en eljusto,
artículo
4 del Código
Municipala,devenenatis
Querétaro,vitae,
el Presidente
Municipal
instruye,
Ayuntamiento,
la publicación
presente
AcuerdoCras
por una
sola ocasión en
la Gaceta
del Ayuntamiento
deladipiscing
Municipio deelit.
Querétaro, a costa del
mollis
pretium.del
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolorOficial
sit amet,
consectetuer
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,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SEGUNDO. Nulla
El presente
Acuerdomassa
entraráquis
en vigor
al día
siguiente
de justo,
su publicación.
consequat
enim.
Donec
pede
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TERCERO. Las constancias que integran el expediente radicado en virtud del presente acto administrativo, estarán a la disposición del legitimado, para
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor en
sit Boulevard
amet, consectetuer
adipiscing
elit.10,000
Aenean
com
- Centro Sur
su consulta en
las oficinas
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
ubicadas
Bernardo Quintana,
número
del fraccionamiento
de esta Ciudad
de Santiago
de Querétaro,
Querétaro,
código
postal
76090,
tercer penatibus
piso, letra A.et magnis dis parturient montes,
modo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
CUARTO. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Querétaro, esta resolución puede
massa
quisde
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,a vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
ser recurridaquat
mediante
recurso
revisión,
siendo
optativo
agotarlo
o acudir
desde luego
la vía jurisdiccional
contenciosa
administrativa.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
QUINTO. Seunt.
instruye
la Secretaría delipsum
Ayuntamiento
para
queconsectetuer
en términos deadipiscing
lo dispuestoelit.
en la
fraccióncommodo
XVIII del artículo
del Reglamento Interior
Crasadapibus.Lorem
dolor sit
amet,
Aenean
ligula 20
eget
del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro;
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Dirección de Desarrollo Urbano; Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, y notifique al ciudadano Juval Arvizu García..
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
PARA felis
LOS eu
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR, EL
28 VEINTIOCHO DE
Integer
tincidunt.
CrasDÍA
dapibus.Lor
- MAYO DE
a, venenatis
vitae,CERTIFICACIÓN
justo. Nullam dictum
pede mollis
pretium.
2019 DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
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
M. ENeu,
D. JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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 11 deadipiscing
junio de 2019,
Ayuntamiento
del ligula
Municipio
Querétaro
aprobó el Acuerdo
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. el
Aenean
commodo
egetdedolor.
Aenean
por el que se
aprueba
delegación
de facultades
ante toda
clase de
Tribunales
Federales
Estatales, para asuntos
massa.
Cumlasociis
natoque
penatibusde
et representación
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.yDonec
de interés del
Municipio
de Querétaro,
el cual textualmente
señala:
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

“CON FUNDAMENTO
EN LOdictum
DISPUESTO
LOS
ARTÍCULOS
115 FRACCION
DE dapibus.
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
vitae, justo. Nullam
felis euEN
pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.IICras
ESTADOS Lorem
UNIDOS
MEXICANOS;
689, 692
PÁRRAFOadipiscing
PRIMERO,elit.
786Aenean
PÁRRAFO
SEGUNDO,
876 FRACCIÓN
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
commodo
ligula795
egetY dolor.
Aenean I DE LA LEY
FEDERAL massa.
DEL TRABAJO;
174
DE
LA
LEY
DE
LOS
TRABAJADORES
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
25 FRACCION I, 2442,
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2444 Y 2449
DEL
CODIGO
CIVIL
PARA
EL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
3,
30
FRACCIÓN
I,
33
FRACCIÓN
VI, 38 FRACCIÓN I Y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
146 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
CONSIDERANDO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
pretium quis,
sem.deNulla
massaMexicanos,
quis enim. establece
Donec pede
1. El artículo
115 nec,
fracción
II de la eu,
Constitución
Política
los consequat
Estados Unidos
quejusto,
los Municipios están
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec,yvulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
investidos de
personalidad
jurídica
manejan su
patrimonio;
en esa
misma
disposición
constitucional
y en el
artículo
30 fracción I de la
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,de aquéllos, son
Ley Orgánica
Municipal
delfelis
Estado
de Querétaro
se contempla
que, los Ayuntamientos,
como ipsum
órganodolor
de gobierno
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
eget dolor.
Aeneany massa.
Cum sociis
natoque de observancia
competentes
para aprobar
los bandos
policía commodo
y gobierno,ligula
reglamentos,
circulares
disposiciones
administrativas
penatibus
et respectivas
magnis dis jurisdicciones,
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, las materias,
general dentro
de sus
que organicen
la administración
pública
municipal,
que regulen
pellentesque
pretiumpúblicos
quis, sem.
consequaty massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,
procedimientos,
funcioneseu,
y servicios
de Nulla
su competencia
que aseguren
la participación
ciudadana
y vecinal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consecpara organizar
2. El artículo
146 felis
de laeuLey
Orgánica
MunicipalInteger
del Estado
de Querétaro
otorga a losipsum
ayuntamientos
atribuciones
su
tetuer
eget ydolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
funcionamiento
y adipiscing
estructura, elit.
paraAenean
regularcommodo
en forma ligula
sustantiva
adjetiva
las materias
de su
competencia,
a través de reglamentos,
et magniscirculares
dis parturient
montes,
nasceturque
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
decretos, acuerdos,
y demás
documentos
contengan
disposiciones
administrativas
depellentesque
observancia eu,
general y obligatoria
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
en el municipio.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.en
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumdel
dolor
sit amet,
consectetuer
3. Atento amollis
lo dispuesto
el artículo
3 de Cras
la Ley
Orgánica Municipal
Estado
de Querétaro,
los adipiscing
municipios elit.
están investidos de
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis disquien
parturi
personalidad
jurídica
y dotadosligula
de patrimonio
propio.
La massa.
representación
legal
corresponde
al Ayuntamiento,
la ejercerá- a través
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
de los síndicos,
de terceros
o de la
dependencia
jurídicaquam
especializada,
que nec,
mediante
acuerdo expreso
del Ayuntamiento
se determine.
Nulla consequat
massadelegarse
quis enim.
Donec
pede
fringilla
aliquet nec,yvulputate
eget, arcu.
In
La representación
también podrá
para
asuntos
dejusto,
carácter
legal vel,
o jurisdiccional
podrá realizarse
mediante
reglamento o
enim
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, público
justo. Nullam
mollisprocedimiento
pretium.
acuerdo, que
porjusto,
su naturaleza,
tienen
la calidad
de documento
y hará dictum
prueba felis
plenaeuenpede
cualquier
de carácter
Integer
tincidunt. Cras
ipsum
dolor
consectetuer
elit.yAenean
com Lo anterior
administrativo
o jurisdiccional,
sin dapibus.Lorem
necesidad de ser
inscrito
ensit
el amet,
Registro
Público deadipiscing
la Propiedad
del Comercio.
en
modo
eget dolor.
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
concordancia
con ligula
lo dispuesto
por elAenean
artículo massa.
795 de Cum
la Leysociis
Federal
del Trabajo.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
4. Asimismo
el massa
artículoquis
33 fracción
VI depede
la Ley
Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
establece
que
el Síndico tendrá la
quat
enim. Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
facultad derhoncus
representar
legalmente
municipio
antejusto.
toda Nullam
clase dedictum
tribunales
y estatales
y delegar
representación
por
ut, imperdiet
a, al
venenatis
vitae,
felis federales
eu pede mollis
pretium.
Integeresta
tincid
acuerdo delunt.
Ayuntamiento
en los casos
en que
el sit
municipio
tenga interés.adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, consectetuer
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
5. De igualmus.
forma,
el Código
el Estado
de Querétaroeu,
establece
sussem.
artículos
2444 ymassa
2449 quis
que el mandato es un
Donec
quam Civil
felis,para
ultricies
nec, pellentesque
pretiumen
quis,
Nulla2442,
consequat
contrato porenim.
el que
el mandatario
sefringilla
obliga avel,
ejecutar
cuenta
del mandante,
actosjusto,
jurídicos
que éste
le encarga, pudiendo ser
Donec
pede justo,
aliquetpor
nec,
vulputate
eget, arcu.los
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
objeto del mismo
todos los
actos
lícitos
para dictum
los que felis
la leyeu
nopede
exigemollis
la intervención
personal
del interesado.
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
pretium. Integer
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
6. En fecha
20 deCum
mayosociis
de 2019,
se recibió
en la Secretaría
el oficio
DRH/356/2019
por el Lic. José Antonio
massa.
natoque
penatibus
et magnis del
dis Ayuntamiento
parturient montes,
nascetur
ridiculussuscito
mus. Donec
Arreguín Baltazar,
Director
de nec,
Recursos
Humanos,
someter
a consideración
del H.quis
Ayuntamiento
el otorgamiento de
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, solicitando
pretium quis,
sem. Nulla
consequat massa
enim. Donec
facultades de
Representación
del Municipio
de Querétaro
al Licenciado
Yoab
Casillas
Jefea,del
área contenciosa de la
pede
justo, fringilla Legal
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut,Trujillo,
imperdiet
venenatis
Jefatura devitae,
Relaciones
Laborales
de la felis
Dirección
de Recursos
Humanos,
Formándose
efecto en el Departamento de Proyectos
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.para
Crastal
dapibus.

de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento el expediente CG/136/DPC/2019.

7. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, mediante oficio
SAY/4498/2019 de fecha 05 de junio de 2019, se remitió el expediente a los integrantes de la Comisión de Gobernación para su
discusión y análisis.
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8. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que establece la
competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Gobernación se reunió y en ejercicio de las facultades
que le asisten a la misma, así como a éste órgano colegiado así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, consideran viable la
delegación de las facultades de representación del ante toda clase de Tribunales Federales y Estatales, para asuntos concernientes de
la del Àrea Contenciosa de Relaciones Laborales, de la Dirección de Recursos Humanos, en favor del Licenciado Yoab Casillas Trujillo,
Jefe del Àrea Contenciosa de la Jefatura de Relaciones Laborales de la Dirección de Recursos Humanos, para que actúe en asuntos de
carácter legal o jurisdiccional, ante toda clase de personas y autoridades laborales federales y locales; específicamente para articular y
absolver posiciones, desistirse, transigir y celebrar convenios en juicios o fuera de él y con la mayor amplitud posible, y en general todas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
aquellas que requieran cláusula especial, siendo estas enunciativas y no limitativas para que inicien, prosigan, determinen o desistan de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
toda clase de juicios, recursos o arbitrajes y procedimientos de cualquier orden, inclusive en juicios de amparo, autorizándole
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
expresamente para que lo represente ante los Tribunales del Trabajo, con plenitud de facultades en los términos de los artículos 692 y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
876 de la Ley Federal del Trabajo, y artículo 174 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en consecuencia, comparecer
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
y representarlo en las audiencias conciliatorias y en la totalidad del juicio, con plenitud de facultades para los diferentes actos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
procesales, inclusive para decidir sobre arreglos, transacciones, liquidaciones, indemnizaciones y todo lo relacionado a quejas o
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
demandas de trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro…”

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado II inciso 3) del Orden del Día, por
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
unanimidad de votos, el siguiente:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,
ridiculus mus. Donec quam felis,
“…A C
U E R Dnascetur
O:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,y justo.
vel,
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
ÚNICO. Sefringilla
aprueba
la aliquet
delegación
de facultades
dearcu.
representación
ante
toda clase
de Tribunales
Federales
Estatales, para asuntos
dictumde
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, de la Jefatura de
de interés Nullam
del Municipio
Querétaro,
en favor
del Licenciado
Yoab Casillas
Trujillo, Jefe del
Áreadolor
Contenciosa
elit.deAenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque6 y 8 del presente
Relacionesconsectetuer
Laborales deadipiscing
la Dirección
Recursos
Humanos,
en eget
los términos
precisados
en Cum
los Considerandos
Acuerdo. penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut,Rimperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
T R Arhoncus
NSITO
I O S:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO.tetuer
De conformidad
dispuesto
en los artículos
30dolor.
penúltimo
párrafo,
180
y 181
de natoque
la Ley Orgánica
Municipal del Estado
adipiscing con
elit. lo
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum
sociis
penatibus
de Querétaro,
y con base
en la facultad
conferida
en ridiculus
el artículo
4 del
Código
Municipal
de Querétaro,
el Presidente
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, Municipal instruye,
por medio pretium
de la Secretaría
del
Ayuntamiento,
la
publicación
del
presente
Acuerdo
por
una
sola
ocasión
en
la
Gaceta
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu 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
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Estado de Querétaro,
se
encuentra
exenta
de
pago
de
los
derechos
que
se
generen
con
motivo
de
la
misma.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula
egeten
dolor.
Aenean
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
SEGUNDO.Aenean
El presente
Acuerdo
entrará
vigor
a partirmassa.
de su aprobación.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
quis enim.
Donec pedepara
justo,que
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. 20
In fracción XVIII del
TERCERO.Nulla
Se instruye
a lamassa
Secretaría
del Ayuntamiento
en términos
de lonec,
dispuesto
por eget,
el artículo
enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam Acuerdo
dictum felis
pede mollis
pretium.a la Secretaria de
Reglamento
Interior
delrhoncus
Ayuntamiento
de Querétaro,
dé a conocer
el presente
a loseuSíndicos
Municipales,
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
amet, Interno
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
Administración,
al Director
deCras
Recursos
Humanos,ipsum
al Titular
delsit
Órgano
de Control
del Municipio
de Querétaro
y al -Licenciado
modo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Yoab Casillas
Trujillo...”
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ÚTILES EL 12 DE JUNIO DE 2019, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
M.vel,
ENaliquet
D. JESÚS
FRANCO
enim. Donec pede justo, fringilla
nec,ROBERTO
vulputate eget,
arcu. GONZÁLEZ
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
SECRETARIO
AYUNTAMIENTO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pedeDEL
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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:

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. el
Aenean
commodo
egetdedolor.
Aenean
Que en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
celebrada
el 11 de adipiscing
junio de 2019,
Ayuntamiento
del ligula
Municipio
Querétaro
aprobó el Acuerdo
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturde
ridiculus
mus. Donec
por el que massa.
se revoca
y designa
a un consejero
ciudadano
integrante
del Consejo
consultivo
participación
ciudadana del Instituto
Municipal de
la Familia
de Querétaro,
el cual textualmente
señala:
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

“CON FUNDAMENTO
EN LO dictum
DISPUESTO
LOS
ARTÍCULO
115 FRACCIÓN
DEdapibus.
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
vitae, justo. Nullam
felis euEN
pede
mollis
pretium.4,Integer
tincidunt. IICras
ESTADOS Lorem
UNIDOS
MEXICANOS;
16 consectetuer
DE LA DECLARACIÓN
UNIVERSAL
DE LOS
DERECHOS
35 DE LA
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.HUMANOS,
Aenean
CONSTITUCIÓN
ESTADO
DE QUERÉTARO;
38 FRACCIONES
Y XIV LA
LEY ORGÁNICA
massa.POLÍTICA
Cum sociisDEL
natoque
penatibus
et magnis dis parturient
montes,Inascetur
ridiculus
mus. DonecMUNICIPAL DEL
ESTADO DE
QUERÉTARO;
11,nec,
12 FRACCIÓN
IIIeu,
y 16
FRACCIONES
VY
VI DEL
REGLAMENTO
DEL
INSTITUTO
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec MUNICIPAL DE
LA FAMILIA
DE
QUERÉTARO;
14,
33
Y
34
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
QUERÉTARO;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis Y

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
C OAenean
N S I D commodo
E R A N D O:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. Con fundamento
en el
artículo 4 deeu,
la pretium
Constitución
de los
Estados massa
Unidosquis
Mexicanos,
refierepede
que justo,
el varón y la mujer son
ultricies nec,
pellentesque
quis,Política
sem. Nulla
consequat
enim. Donec
iguales antefringilla
la ley. Esta
protegerá
la
organización
y
el
desarrollo
de
la
familia.
Toda
familia
tiene
derecho
a
disfrutar
de vivienda digna y
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
decorosa. La
Ley
establecerá
los
instrumentos
y
apoyos
necesarios
a
fin
de
alcanzar
tal
objetivo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
2. El artículo
115 fracción
II de dis
la Carta
Magnamontes,
y 35 denascetur
la Constitución
del Estado,
que nec,
los Municipios están
penatibus
et magnis
parturient
ridiculusparticular
mus. Donec
quam establece
felis, ultricies
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,30 fracción I de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
3. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 16 reconoce a la familia como “el elemento natural de la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. De conformidad en lo dispuesto en los artículos 11 y 12 fracción III del Reglamento del Instituto de la Familia de Querétaro, que
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
refiere la integración del Consejo Consultivo de dicho Instituto, deberá contar con la participación ciudadana, que se constituye como
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
órgano auxiliar de carácter honorífico y tiene las funciones de asesorar, recomendar y proponer al Instituto políticas, programas,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
acciones y proyectos a favor del fortalecimiento de la familia, el cual estará integrado, entre otros, por ocho ciudadanos o
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
representantes de asociaciones de los sectores privado, social o académico, que por su experiencia en materia de familia puedan
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
contribuir al logro de los objetivos del Instituto, los cuales serán designados por el Ayuntamiento.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
5. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 28 de junio de 2016, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
aprobó el Acuerdo por el que se crea el Organismo Desconcentrado “Instituto Municipal de la Familia de Querétaro”, adscrito a la
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Coordinación de Institutos Desconcentrados del Municipio de Querétaro, actualmente Coordinación de Delegaciones e Institutos
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis fundamental
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, de
nascetur
ridiculus
Desconcentrados,
que tiene
como
objetivo
promover
el fortalecimiento
y desarrollo
las familias
del municipio como
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
elemento natural y básico de la sociedad, a través del diseño, seguimiento, evaluación y transversalidad de políticas
públicas.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
Craseldapibus.Lor
a, venenatis
vitae,en
justo.
Nullam
dictumdefelis
eu pede
mollis pretium.
6. En relación
a lo anterior,
Sesión
Ordinaria
Cabildo
celebrada
el 27 de Integer
septiembre
de 2016,
Ayuntamiento de Querétaro,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
aprobó el Acuerdo por el que se designa a los Consejeros Ciudadanos Integrantes del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana
Cumde
sociis
natoque
magnis
ridiculus
mus.Malagón
Donec como ciudadano
del Institutomassa.
Municipal
la Familia
depenatibus
Querétaro,et de
entredis
losparturient
cuales, semontes,
designónascetur
al Dr. Genaro
Vega
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
integrante de dicho Consejo.
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.
7. Mediante
oficio
IMFAMILIA/2019/243
suscrito
pormollis
la Mtra.
María Integer
del Carmen
Ortuño
Gurza,
Directora del Instituto Municipal de la
Familia, solicita se someta a la consideración del Honorable Ayuntamiento la revocación al cargo de Consejero del Consejo Consultivo
de Participación ciudadana de dicho Instituto a Genaro Vega Malagón, por incurrir en los supuestos señalados en el artículo 16
fracciones V y VI del Reglamento del Instituto Municipal de la Familia, así mismo, propone para ocupar dicho cargo a la Maestra Adriana
Ma. Del Carmen Olvera Medina, como parte integrante del Consejo Consultivo del referido Instituto, adjuntando a dicho oficio, el
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curriculum vitae de la persona propuesta, del que se desprende que cuenta con experiencia en materia de familia la cual contribuye al
logro de los objetivos del Instituto. Formándose para tal efecto en la Secretaría del Ayuntamiento el expediente CGyF/135/DPC/2019.

TITULAR

8. Que el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 tiene como Eje Transversal la Perspectiva de familia con equidad social. Se parte de
la base de que toda acción recae en las personas, de ahí que las políticas públicas deban diseñarse a partir de la cabal comprensión de
la dinámica y contexto en que viven las familias con especial atención en la no discriminación de ninguno de sus miembros. Es así que,
el bien común promovido por la autoridad municipal ha de tener en cuenta tanto la necesidad de construir un entorno de oportunidades,
equidad y respecto en el que los derechos de todos puedan ejercerse, así como el fortalecimiento del tejido social de cada espacio de
ipsum
dolor
amet,de
consectetuer
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
convivenciaLorem
a fin de
generar
unasitcultura
comunidad, adipiscing
solidaridad elit.
y apoyo
recíproco.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quamafelis,
ultricies nec,expuesto
pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.I Donec
9. En atención
lo anteriormente
y coneu,
fundamento
en losem.
dispuesto
por el artículo
38 fracciones
y XIV de la Ley Orgánica
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Municipal del Estado de Querétaro; las Comisiones Unidas de Gobernación y de la Familia se reunieron
para analizar el presente
vitae,
justo.de
Nullam
dictum felis
mollis
tincidunt.
Crasórgano
dapibus.
asunto, y en
ejercicio
las facultades
queeu
le pede
asisten
a laspretium.
mismas,Integer
así como
al máximo
del Gobierno Municipal, se considera
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean de la Familia de
viable la revocación como integrante del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del eget
Instituto
Municipal
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Querétaro a Genaro Vega Malagón y designar en su lugar a la Maestra Adriana Ma. del Carmen Olvera Medina.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
vel,en
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a,
Con fundamento
en lofringilla
dispuesto
los artículos
14, 33 yeget,
34 del
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
devenenatis
Querétaro, mediante oficio
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumde Gobernación y
SAY/4499/2019 de fecha 05 de junio de 2019, se remitió el expediente a los integrantes de las Comisiones Unidas
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
de la Familia para su discusión y análisis…”
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec III
pede
justo,
Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobó massa
en el punto
3, apartado
inciso
4) del Orden del Día,
vel,elaliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
por mayoríafringilla
de votos,
siguiente:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula
“…A
C U eget
E R Ddolor.
O: Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
PRIMERO.pellentesque
Se revoca el eu,
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de integrante
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de Participación
Ciudadana
Instituto
Municipal
pretium
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consequat
massa
quis enim. Donec
pededel
justo,
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vel, de la Familia de
Querétaro a
Genaro
Vega
Malagón,
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considerando
7 del
presentea,acuerdo.
Dejando
el resto del Acuerdo
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
vitae, subsistente
justo. Nullam
referido en dictum
el considerando
6. mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
felis eu pede
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
SEGUNDO.etSe
designa
la Maestra
Adriana
Ma. delridiculus
Carmen mus.
Olvera
Medina,
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del Consejo
Consultivo
magnis
dis aparturient
montes,
nascetur
Donec
quam
felis,integrante
ultricies nec,
pellentesque
eu, de Participación
Ciudadanapretium
del Instituto
de consequat
la Familia de
Querétaro,
en los
términos
considerando
7 del
presente
quis,Municipal
sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec
pededel
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, acuerdo.
vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
T R A N S ipsum
I T O Rdolor
I O S:sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
PRIMERO.ent
De montes,
conformidad
con lo
dispuesto
enDonec
los artículos
30 penúltimo
párrafo,
180 y 181eu,
de pretium
la Ley Orgánica
Municipal del Estado
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
quis, sem.
nascetur
ridiculus
mus.
de Querétaro,
y con
base enmassa
la facultad
conferida
en elpede
artículo
4 del
Código
de Querétaro,
Presidente
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
justo,
fringilla
vel,Municipal
aliquet nec,
vulputate el
eget,
arcu. InMunicipal instruye,
por medio de
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
la
publicación
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presente
Acuerdo
por
una
sola
ocasión
en
la
Gaceta Municipal a costa
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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Querétaro,
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inteligencia
que
dicha
publicación
en
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de
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el
artículo
del Código- Fiscal del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 21
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Estado de Querétaro,
se
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del
pago
de
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derechos
que
se
generen
con
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de
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misma.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
SEGUNDO.quat
La presente
autorización
entrará
en justo,
vigor alfringilla
día siguiente
de su nec,
aprobación.
massa quis
enim. Donec
pede
vel, aliquet
vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
TERCERO.unt.
SeCras
instruye
a la Secretaría
Ayuntamiento
para que enadipiscing
términos elit.
de lo
dispuesto
en el artículo
20 fracción XVIII del
dapibus.Lorem
ipsumdel
dolor
sit amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
a conocer
presente
Acuerdo almontes,
Titular de
la Coordinación
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
natoquedé
penatibus
et el
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus de Delegaciones e
Institutos Desconcentrados,
a la
Directora
delnec,
Instituto
Municipaleu,
de pretium
la Familia
de Querétaro,
Dr. Genaro
Vegaquis
Malagón así como a la
mus. Donec quam
felis,
ultricies
pellentesque
quis,
sem. Nulla alconsequat
massa
Mtra. Adriana
Ma.Donec
del Carmen
Olvera
Medina...”
enim.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
PARA
LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
QUE VA EN 2 FOJAS
em ipsum
dolor sit CERTIFICACIÓN
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. LA
Aenean
ÚTILES ELmassa.
12 DE Cum
JUNIO
DE 2019,
ENpenatibus
SANTIAGO
QUERÉTARO,
QRO.
sociis
natoque
etDE
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
massa quis enim. Donec
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCOconsequat
GONZÁLEZ
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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

CERTIFICO
Que en Sesión
Ordinaria
Cabildo,
celebrada
el 11 deadipiscing
junio de 2019,
Ayuntamiento
del Municipio
dedolor.
Querétaro,
aprobó el Acuerdo
Lorem
ipsum de
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. el
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
por el que massa.
autoriza
realizar
trámite penatibus
de Pensiónetpor
Vejez,
favor de montes,
la trabajadora
JANISE
GOCHICOA
ESPINOSA, el cual
Cum
sociiselnatoque
magnis
disaparturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
textualmente
señala:
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

“CON FUNDAMENTO
LO DISPUESTO
ENpede
LOS mollis
ARTÍCULOS
5,Integer
115 FRACCIÓNES
II Ydapibus.
VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
vitae, justo.EN
Nullam
dictum felis eu
pretium.
tincidunt. Cras
CONSTITUCIÓN
DEsitLOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
35 DE
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL ESTADO DE
Lorem POLÍTICA
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
QUERÉTARO,
1, Cum
2, 3,sociis
34, 36,
126, penatibus
127, 130, et
132
BIS, dis
139,
140, Y montes,
147 FRACCIÓN
INCISOmus.
H), Donec
DE LA LEY DE LOS
massa.
natoque
magnis
parturient
nascetur I,ridiculus
TRABAJADORES
DELultricies
ESTADO
DEpellentesque
QUERÉTARO;
FRACCIÓN
XXXIV
PENÚLTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN
II, 180 Y 181
quam felis,
nec,
eu,30
pretium
quis, I,sem.
NullaY consequat
massa
quis enim.
Donec
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
CONSIDERANDO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de lo s estados y el
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
vulputate
arcu.
Inlaenim
justo, rhoncus
a, Unidos
venenatis
vitae, justo.
Nullam
2. De igual aliquet
manera nec,
el artículo
115 eget,
fracción
II de
Constitución
Políticaut,
de imperdiet
los Estados
Mexicanos,
establece
que los Municipios
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 -fracción I
tetuer adipiscing
Aeneandecommodo
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
de la Ley Orgánica
Municipal elit.
del Estado
Querétaroligula
se contempla
que,
los Ayuntamientos,
como natoque
órgano depenatibus
gobierno de aquéllos, son
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, de observancia
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las -materias,
tate eget,
arcu.yInservicios
enim justo,
rhoncus
ut,competencia
imperdiet a,yvenenatis
vitae,lajusto.
Nullam ciudadana
dictum felisy eu
pede
procedimientos,
funciones
públicos
de su
que aseguren
participación
vecinal.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
ligulaPolítica
eget dolor.
Aeneandemassa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturi
- división
3. El artículo
35 de commodo
la Constitución
del Estado
Querétaro,
establece
que el
municipioetlibre
constituye
la base de la
entlamontes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
territorial y de
organización
política
y administrativa
delquam
Estado
de ultricies
Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
venenatis vitae,
justo. de
Nullam
dictumenfelis
eu pede
pretium.
4. En ese mismo
orden rhoncus
de ideas,ut,
la imperdiet
Ley de los a,
Trabajadores
del Estado
Querétaro,
el artículo
2º,mollis
contempla
que: “Trabajador es
Integer
dapibus.Lorem
dolor
sitambos
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanque
com
toda persona
física tincidunt.
que presteCras
un servicio
material, ipsum
intelectual
o de
géneros, en virtud
del nombramiento
fuere expedido,
por
egetlegalmente
dolor. Aenean
Cum
sociis
natoque
et magnis
montes,
el servidor modo
públicoligula
facultado
paramassa.
hacerlo,
o por
el hecho
de penatibus
figurar en las
nóminasdis
o parturient
listas de raya
de los trabajadores al
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,para
sem. los
Nulla
conse
servicio delnascetur
Estado.”ridiculus
De la misma
maneraquam
el artículo
3º, establece:
“La relacióneu,
jurídico-laboral,
fines
de esta Ley,- se tiene
establecidaquat
por elmassa
sólo hecho
de la prestación
subordinada
y remunerada
delnec,
servicio
material,
intelectual
de ambos
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. Inoenim
justo,géneros a que se
refiere la presente
rhoncusLey”.
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
5. Con fundamento
en el artículo
126 de
la Ley
de lospenatibus
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
el derecho
a la
jubilación y a la pensión
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
por vejez omus.
muerte,
nacequam
cuando
el ultricies
trabajador,
el pellentesque
cónyuge, sus eu,
hijos,
o a falta
de sem.
estos,Nulla
concubina
o concubino,
se encuentren en los
Donec
felis,
nec,
pretium
quis,
consequat
massa quis
supuestos consignados
la Ley
y satisfagan
losaliquet
requisitos
la misma
señala.
enim. Donecen
pede
justo,
fringilla vel,
nec,que
vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
6. De igual em
manera,
el dolor
artículosit139
de laconsectetuer
Ley de los Trabajadores
del Estado
Querétaro, ligula
establece
tienen
derecho a la pensión
ipsum
amet,
adipiscing elit.
Aeneandecommodo
egetque
dolor.
Aenean
por vejez los
trabajadores
que habiendo
cumplido sesenta
añosdis
departurient
edad, se encuentren
en los supuestos
de años
de servicios previstos
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
en el artículo
141
que
señala
el
propio
ordenamiento
legal
en
cita.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7. Mediantevitae,
escrito
de fecha
22dictum
de marzo
trabajadora
ESPINOSA,
justo.
Nullam
felisde
eu2019,
pede la
mollis
pretium.JANISE
IntegerGOCHICOA
tincidunt. Cras
dapibus. solicitó al maestro Luis Bernardo
Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, anuencia para tramitar su Pensión por Vejez.

8. El 26 de febrero de 2019, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, emitió constancia de que la C. JANISE GOCHICOA ESPINOSA, empleada número 13538, presta sus servicios en este
Municipio de Querétaro, con el puesto de Asistente en el Coro Santiago de Querétaro de la Secretaría de Cultura, con fecha de ingreso
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del 01 de marzo de 2002, a la fecha, percibiendo un sueldo mensual bruto de $11,779.50 (ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
NUEVE PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos de esa Dirección.

TITULAR

9. Asimismo mediante escrito de fecha 22 de marzo de 2019, la licenciada M. en A. Andrea Avendaño Macedo, Secretaría de Cultura,
solicitó a la Mtra. Alejandra Pulido Briseño, Secretaría de Administración, iniciar los trámites de Pensión por Vejez de la C. JANISE
GOCHICOA ESPINOSA.
10. El 22 de abril de 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Atziri Alejandra Pulido
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
ligula eget
dolor.GOCHICOA
Aenean ESPINOSA; lo
Briseño, emitió
Dictamen
favorable
para Pensión
por Vejez
respecto
a laAenean
solicitudcommodo
de la trabajadora
JANISE
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, que
quam
pellentesque
pretiumrelativo
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donecde la Oficialía Mayor
establece que
unafelis,
vez ultricies
integradonec,
el expediente
del eu,
trabajador
a la solicitud
de jubilación
o pensión,
el titular
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con
vitae, justo.
felis
eu pensión
pede mollis
pretium.emitirá
Integerdictamen
tincidunt.
Cras dapibus.
todos los requisitos
de Nullam
Ley paradictum
acceder
a su
o jubilación,
favorable
el cual formará parte del expediente que
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, de
pretium
sem.en
Nulla
consequatdel
massa
quis enim. el
Donec
11. Por oficio
número
DRH/944/2019,
recibido el 03
mayo quis,
de 2019,
la Secretaría
Ayuntamiento,
licenciado José Antonio
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho Jesús Roberto
vitae, justo.
Nullam
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Ayuntamiento,
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Franco González,
Secretario
deldictum
Ayuntamiento,
someter
a consideración
del Honorable
la solicitud
para la emisión del
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum65 años de edad;
acuerdo de la trabajadora JANISE GOCHICOA ESPINOSA, haciendo constar que la trabajadora cuenta con
natoqueun
penatibus
et magnis
dis de
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. SETENTA
Donec quam
felis, PESOS 50/100
percibiendosociis
actualmente
sueldo mensual
bruto
$11,779.50
(ONCE
MIL SETECIENTOS
Y NUEVE
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
MONEDA NACIONAL), y que la antigüedad laboral es de 17 años, 01 meses y 21 días, anexando a dicho oficio, solicitud signada por la
a, venenatis
justo.de Administración,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,expedida
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
trabajadora,fringilla
constancia
de antigüedad
e ingresos
por justo,
el Director
de Recursos
Humanos
de la vitae,
Secretaría
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
oficio suscrito por la Secretaría de Cultura, copia certificada del acta de nacimiento de la citada empleada; amet,
dos recibos de nómina
adipiscing
elit. Aenean
commodotamaño
ligula eget
dolor. copia
Aenean
massa. Cum
natoque oficial; original del
expedidos consectetuer
por el Municipio
de Querétaro,
dos fotografías
credencial,
certificada
de lasociis
identificación
penatibuspara
et magnis
montes,
nascetur
mus. por
Donec
quam felis,
ultricies nec, del Municipio de
Dictamen Favorable
Pensióndis
porparturient
Vejez de fecha
22 de
abril deridiculus
2019, emitido
la Secretaria
de Administración
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
vel, de Cabildo de la
Querétaro, objeto materia del presente acuerdo, radicándose el asunto en comento en el Departamento fringilla
de Proyectos
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/138/DPC/2019.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing
elit. Aenean
dolor.
massa. Cum
natoque
penatibus
12. De conformidad
con lo dispuesto
en commodo
el artículo ligula
127 deeget
la Ley
deAenean
los Trabajadores
delsociis
Estado
de Querétaro,
todo trabajador que
et magnis
dis parturient
montes,su
nascetur
ridiculus
Donecalquam
felis,
nec, Humanos
pellentesque
eu,
cumpla con
los requisitos
para obtener
pensión,
podrá mus.
solicitarla
Titular
deultricies
Recursos
u Órgano
Administrativo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
correspondiente.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorInterior
sit amet,
adipiscing
elit. la Secretaría del
13. Con fundamento
en lo Integer
dispuesto
en los artículos
14 y 34 del Reglamento
delconsectetuer
Ayuntamiento
de Querétaro,
Aenean
commodo
ligula referido
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
disaparturi
Ayuntamiento,
remitió
el expediente
mediante
oficio
SAY/4497/2019,
de fecha
05 de junio
del 2019,
la Comisión de- Hacienda,
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
montes,
nascetur
mus.
Patrimonio ent
y Cuenta
Pública
pararidiculus
su estudio
y consideración.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,
rhoncus
a, venenatis
justo.I,Nullam
felis eu
pede mollis
14. Conforme
a lo
dispuesto
porut,
losimperdiet
artículos 126,
132 BIS,vitae,
fracciones
II y III, dictum
147, fracción
I, inciso
h), 139,pretium.
141, fracción I, de la Ley
Integer tincidunt.
Cras
ipsum habiéndose
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
de los Trabajadores
del Estado
de dapibus.Lorem
Querétaro y relativos;
cumplido
el procedimiento
establecido
paracom
ese efecto -y acorde al
modo ligula
dolor.de
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes, es de autorizarse
dictamen remitido
por laeget
Dirección
Recursos
Humanos
de este
municipio,
respecto
la solicitud
de la trabajadora,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies nec,JANISE
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
se dé inicio
al trámite
de pensión
por vejez
defelis,
la trabajadora
GOCHICOA
ESPINOSA,
ante
la conse
Legislatura del - Estado de
Querétaro. quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit dispuesto
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaMunicipal
eget
15. En base
a Cras
lo anterior
y en cumplimiento
a lo
en el artículo
38 fracción
II de lacommodo
Ley Orgánica
del Estado de
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
montes,
Querétaro, dolor.
que establece
la competencia
denatoque
dicha Comisión
para
conocerdis
el parturient
presente asunto,
la nascetur
Comisiónridiculus
de Hacienda Patrimonio y
mus. se
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis
Cuenta Pública,
reunió
parafelis,
el análisis
y estudio
del mismo, emitiendo
el dictamen
correspondiente….”
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Por lo anterior,
el Honorable
del Municipio
de Querétaro
aprobó en
el punto 3,
apartado
incisoAenean
2), del orden del día, por
em ipsum
dolor Ayuntamiento
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget I,dolor.
unanimidadmassa.
de votos
el siguiente:
Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
enim
“... Aarcu.
C U In
ER
D Ojusto, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la
trabajadora JANISE GOCHICOA ESPINOSA, en la forma y términos precisados en el dictamen referido en el considerando 10 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 JANISE GOCHICOA ESPINOSA, a la Dirección de
Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos del
artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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R A N S I elit.
T O Aenean
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párrafo,
180 y 181
de laquis
Ley enim.
Orgánica
Municipal del Estado
felis, ultricies
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la Secretaría
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del presente
Acuerdo
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ocasión en la Gaceta Municipal a costa
vitae,
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dolor. Aenean
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con
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la misma.
massa. Cum
natoque
penatibus
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montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SEGUNDO.pede
El presente
acuerdo
entrará
ennec,
vigorvulputate
a partir de
la fecha
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justo, fringilla
vel,
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eget,
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In su
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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Interior
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presente
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JANISEvel,
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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,
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ÚTILES ELpenatibus
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M.sem.
EN D.
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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magnis
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AYUNTAMIENTO
DE
QUERÉTARO.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
C O N S I Delit.
E RAenean
A N D Ocommodo ligula eget dolor. Aenean
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. El artículo
5º de
la ultricies
Constitución
de loseu,
Estados
Unidos
la libertad
de las
personas
quam
felis,
nec, Política
pellentesque
pretium
quis, Mexicanos
sem. Nulla protege
consequat
massa quis
enim.
Donecde dedicarse a la
profesión, industria,
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que
les
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por
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis correspondiente,
para vivir dignamente
el presente
y el
futuro.
De la
misma
forma el
artículo
115 fracción
de nuestra Carta Magna establece que
vitae, justo.en
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras VIII
dapibus.
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.

2. De igual manera el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios
están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I
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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

3. 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.

Lorem orden
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adipiscing
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penatibus
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Donec
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dictum
felis eu subordinada
pede mollis pretium.
Integer
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documentación que obra en los archivos de la Dirección de Recursos Humanos, anexando a dicho oficio, solicitud signada por el
trabajador, constancia de antigüedad e ingresos expedida por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración,
registro de antigüedad laboral expedido por el Director de Recursos Humanos y la Secretaria de Administración, escrito suscrito por el
Director del Instituto del Deporte y la Recreación, copia certificada del acta de nacimiento del peticionario, dos recibos de nómina
expedidos por el Municipio de Querétaro, dos fotografías tamaño credencial, copia certificada de la identificación oficial; original del

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

01

101

Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de fecha 08 de abril de 2019, emitido por la Secretaria de Administración del Municipio de
Querétaro, objeto materia del presente acuerdo, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la
Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/137/DPC/2019.

TITULAR

12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que
cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u Órgano Administrativo
correspondiente.

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

13. Con fundamento
en sociis
lo dispuesto
en penatibus
los artículos
y 34 del
Interior del
Ayuntamiento
Querétaro,
massa. Cum
natoque
et 14
magnis
dis Reglamento
parturient montes,
nascetur
ridiculusde
mus.
Donec la Secretaría del
Ayuntamiento,
remitió
expediente
mediante
SAY/4497/2019
de fecha
05 de massa
junio del
2019,
a laDonec
Comisión de Hacienda,
quam
felis,elultricies
nec, referido
pellentesque
eu, oficio
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quis
enim.
Patrimonio pede
y Cuenta
Pública
para
estudionec,
y consideración.
justo,
fringilla
vel,sualiquet
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

14. Conforme
a lo ipsum
dispuesto
porsit
losamet,
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126, 132 BIS,
fracciones
II y III, 147,
fracciónligula
I, inciso
h),dolor.
139, 141,
fracción I, de la Ley
Lorem
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.I,Aenean
commodo
eget
Aenean
de los Trabajadores
del Estado
de Querétaro
y relativos;
habiéndose
cumplido
el procedimiento
establecido
para
ese efecto y acorde al
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
dictamen remitido
por laultricies
Dirección
depellentesque
Recursos Humanos
de este
municipio,
respecto
de la solicitud
del trabajador,
es de autorizarse se
quam felis,
nec,
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
dé inicio al trámite
de
pensión
por
vejez
del
trabajador
JOSÉ
SANTOS
GONZÁLEZ,
ante
la
Legislatura
del
Estado
de
Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

15. En base
a lo sit
anterior
en cumplimiento
a lo dispuesto
en elcommodo
artículo 38ligula
fracción
II de
la Ley
Orgánica
Municipal
dolor
amet, yconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum del Estado de
Querétaro, sociis
que establece
la
competencia
de
dicha
Comisión
para
conocer
el
presente
asunto,
la
Comisión
de
Hacienda
Patrimonio y
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Cuenta Pública,
se
reunió
para
el
análisis
y
estudio
del
mismo,
emitiendo
el
dictamen
correspondiente…”
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

a, venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.de
In enim
justo,aprobó
rhoncus
Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
del eget,
Municipio
Querétaro
enut,
el imperdiet
punto 3, apartado
I, inciso
1),justo.
del orden del día, por
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
unanimidadNullam
de votos
el siguiente:

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
... A C U ridiculus
E R D O mus. Donec quam felis, ultricies nec,
penatibus et magnis dis parturient montes,“nascetur
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
PRIMERO. aliquet
El Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
autoriza
realizar
el trámitevitae,
de Pensión
por Vejez, a favor del
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
trabajador dictum
JOSÉ SANTOS
GONZÁLEZ,
en
los
términos
precisados
en
el
dictamen
referido
en
el
considerando
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec 10 del - presente
acuerdo. tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
SEGUNDO.pretium
En términos
de loNulla
establecido
en los
artículos
fracción
de lajusto,
Ley fringilla
Orgánicavel,
Municipal
del Estado
20
quis, sem.
consequat
massa
quis 47
enim.
DonecVIIpede
aliquet nec,
vulpu de Querétaro,
fracciones VIII
y
XI
del
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
se
instruye
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
para
que
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente JOSÉ SANTOS GONZÁLEZ, a la Dirección de Recursos
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos del artículo
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TRANSITORIOS
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,
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Desarrollo Humano y Social, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique
quam
felis, ultricies
nec,SANTOS
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
personalmente
al trabajador
JOSÉ
GONZÁLEZ.”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,LAjusto.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
ÚTILES EL 12 DE JUNIO DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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TITULAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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TITULAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.OFICIAL
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
GACETA
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
2018-2021
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
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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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“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
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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