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a lo siguiente: ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
ultricies nec,BUQ,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. real,
Nullamaterial
consequat
massa
“OCTAVO.
Casa
de Formación
y Rehabilitación
I.A.P., no podrá
obtener la
posesión
y jurídica
del quis
predio objeto del presente
acuerdo,enim.
hastaDonec
en tantopede
no sejusto,
llevenfringilla
a cabo vel,
los procedimientos
de escrituración
a su favor
y deberá
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,coordinarse
rhoncus ut,inmediatamente
imperdiet con la Dirección
General Jurídica para los trámites conducentes, en caso contrario se aplicará la normatividad jurídica aplicable.”
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
Por lo anterior, se determina que el donatario, no realizó las acciones tendientes al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Acuerdo de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Cabildo y los cuales marcan los lineamientos para generar la transmisión de la propiedad del predio respectivo, motivo por el cual el Municipio de
quam
felis, ultricies
nec, de
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donectoda vez que el predio
Querétaro
permanece
en un estado
incertidumbreeu,
respecto
del control
y actualización
del Inventario
Inmobiliario
Municipal,
en cuestión
sejusto,
encuentra
en unvel,
estado
jurídico
el cual al ser
donado
unenim
particular
el mismo
se ut,
desincorpora
pede
fringilla
aliquet
nec,envulputate
eget,
arcu.a In
justo,
rhoncus
imperdietdela,patrimonio
venenatismunicipal a efecto de
poder pasar a formar parte del patrimonio de la institución beneficiaria por lo que a raíz de los hechos contenidos en el presente, esta Dependencia
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
realizó una investigación en los expedientes que obran en la misma, así como la consulta realizada a la base de datos Catastral, verificando que el
donatario, no cuenta con Escritura Pública a su favor.

Es por lo anterior que al no quedar formalizada la transmisión de la propiedad, el inmueble no deja de ser reflejado en el multicitado inventario, y con
el fin de realizar las acciones necesarias para la preservación del inventario inmobiliario así como la defensa de los intereses del municipio, esta
Dependencia considera necesario hacer de su conocimiento tal situación.
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A raíz de lo que antecede tengo a bien solicitar tome en consideración los elementos plasmados en el párrafo inmediato anterior a efecto de que en
el ámbito de su competencia, se sirva remitir para el análisis de las comisiones correspondientes y en su caso someter a que el H. Ayuntamiento
realice la revocación respectiva.

TITULAR

Lo anterior en fundamento y observación a los siguientes ordenamientos legales aplicables:
“LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ARTÍCULO 50.- A efecto de proporcionar el apoyo administrativo a las dependencias, organismos y unidades municipales, la dependencia tendrá el
despachoLorem
de los siguientes
asuntos:
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
VII.- Levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VIII.- Administrar y asegurar la conservación
y mantenimiento
del patrimonio
municipal.”

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

“REGLAMENTO
DE BIENES
DEL vulputate
MUNICIPIOeget,
DE QUERÉTARO
pede justo,
fringillaPATRIMONIO
vel, aliquet nec,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ARTÍCULO 6. Le corresponde a la Secretaría de Administración:
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
III. Elaborar y llevar el control y registro actualizado de los bienes que integran
el patrimonio
municipal;
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
IV. Administrar y asegurar la conservación y mantenimiento de los bienes del patrimonio municipal; ligula eget dolor. Aenean
V. Verificar
que los
bienes
otorgados
en donación
seanetutilizados
a los lineamientos
establecidos
por el Ayuntamiento;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
magnisconforme
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec

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

ARTÍCULO
30.El plazo
máximo
delnec,
cualvulputate
deberá iniciarse
la utilización
bien rhoncus
donado, se
el acuerdo del Ayuntamiento
pede
justo,
fringilla
vel,dentro
aliquet
eget, arcu.
In enimdeljusto,
ut,establecerá
imperdiet en
a, venenatis
respectivo, en su defecto se entenderá que el plazo será de dos años tratándose de bienes inmuebles sin construir, y de 6 meses en el caso de
Nullam dictumconstruidos.
felis eu pede mollisSi pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
bienes vitae, justo.
inmuebles
el
donatario
no
iniciare
la
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget sin
dolor.
Aenean
massa. Cum
utilización
del sit
bienamet,
dentro
del plazo previsto,
o habiéndolo
hechocommodo
le dé un uso
distinto,
la previa
autorización
del Ayuntamiento, se
revocarásociis
la donación
y sus
mejoras pasarán
a favor
Municipio.montes,
Asimismonascetur
implicará ridiculus
los mismosmus.
efectos
cuando
se desvirtúe
natoque
penatibus
et magnis
disdel
parturient
Donec
quam
felis, la naturaleza, el
carácter no lucrativo de sus fines, deje de cumplir con su objeto o se extinga. Las condiciones a que se refiere éste artículo, deberán de insertarse en
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
la escritura pública respectiva.”

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

dictumevidencia
felis eu que
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
A efecto Nullam
de proporcionar
compruebe
los hechos
manifestados,
anexo
al presente
los siguientes
documentos:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque





penatibus
et magnis
dis en
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Copia
del Acuerdo
de Cabildo
cita.
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Fotografías
de última
inspecciónquis,
físicasem.
del inmueble
de fecha 13 massa
de mayoquis
de 2019.
Copia
de croquis
de localización…”
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

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

-

5. Mediante el oficio SAY/DAI/986/2019, en fecha 3 de julio de 2019, el Licenciado Rodrigo de la Vega Muñoz, Director de Asuntos
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibuscon artículo 8 en
Inmobiliarios
solicitó
al Licenciado
Jaime Pérez
Olvera,
Abogado
General
del Municipio
de Querétaro,
de conformidad
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus General
mus. Donec
quam felis,
nec,emitir
pellentesque
eu,
su fracción et
I del
Reglamento
Interiormontes,
de la Oficina
del Abogado
del Municipio
deultricies
Querétaro,
opinión jurídica
respecto a lo
pretium
quis,
sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec,Cerjio
vulpuRíos Vargas,
solicitado en
el oficio
mencionado
enconsequat
el resolutivo
inmediato
anterior.
Remitiendo
contestación
el aliquet
Licenciado
Jefe
del Departamento
Consultivo
de la justo,
Oficinarhoncus
del Abogado
General,a,mediante
oficiojusto.
OAG/DCVO/2019/1607,
tate eget,
arcu. In enim
ut, imperdiet
venenatiselvitae,
Nullam dictum felisrecibido
eu pedeen la Dirección de
Asuntos Inmobiliarios
el 6 de
agostotincidunt.
de 2019, del
se desprendeipsum
lo siguiente:
mollis pretium.
Integer
Crascual
dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
“.. El Ayuntamiento es el órgano facultado para poder emitir, modificar o revocar un Acuerdo de Cabildo, en el mismo orden de ideas, esta oficina en
entfacultades
montes,previstas
nasceturenridiculus
mus.
Donec quam
ultricies nec,
pellentesque
sem.se emite la siguiente
uso de las
el Artículo
8, fracciones
I y III felis,
del Reglamento
Interior
de la Oficinaeu,
delpretium
Abogadoquis,
General
opinión técnica:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

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

Dentro del Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de marzo del 2012, en la Opinión Técnica y en el Acuerdo Tercero, se establecen las obligaciones que
Integer
tincidunt.
Crasdebe
dapibus.Lorem
dolor sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean com
debe realizar
el interesado
y que
remitir copia deipsum
las constancias
su cumplimiento
a cada
una de las
dependencias
referidas. Basado
en el
oficio SA/358/2019
emitido
la Secretaría
de Administración,
el cual penatibus
determinó que
“el donatario,
no realizómontes,
las acciones tendientes al
modo ligula
egetpor
dolor.
Aenean massa.
Cum sociisen
natoque
et magnis
dis parturient
cumplimiento
de lasridiculus
obligaciones”,
lo quequam
a la fecha
se ha dado
cumplimiento
Acuerdo…
nascetur
mus.por
Donec
felis,noultricies
nec,cabal
pellentesque
eu,alpretium
quis, sem. Nulla conse
-

quatdespués
massa de
quis
enim.unDonec
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inenenim
justo, procesales a la
Por lo que,
realizar
análisispede
a la justo,
petición,
considerando
lo anteriormente
expuesto
y basado
los principios
rhoncus
ut,laimperdiet
a, venenatis
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer siendo
tincid estos parte
- de los
normatividad,
al ser
ley clara, expresa,
al no vitae,
existir justo.
cabal cumplimiento
a lasfelis
disposiciones
del Acuerdo
de Cabildo,
requisitosunt.
indispensables
para su materialización
y alamet,
no contarlas
dependencias
involucradas
con commodo
constancia del
cumplimiento
por parte del
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget
interesado dentro de sus expedientes técnicos, esta oficina considera viable la revocación parcial del Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de
dolor.
Cum
natoque
penatibus
disa parturient
montes,
nasceturyridiculus
marzo de
2012,Aenean
en lo quemassa.
respecta
a lasociis
donación
de una
superficieet
demagnis
6,500 m2
favor de “Casa
de Formación
Rehabilitación BUQ, I.A.P.”
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

enim. Donec
justo,en
fringilla
vel, referido
aliquet nec,
eget,3arcu.
In enim justo,
rhoncusen
ut,su
imperdiet
6. Es de señalarse
que pede
el Acuerdo
comento
en elvulputate
considerando
del presente
instrumento,
resolutivo TERCERO, lo
siguiente: 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

“TERCERO.
La Casa
Formación
y Rehabilitación
I.A.P., dis
a través
de su representante
legal deberá
dar cumplimiento
massa.
Cumdesociis
natoque
penatibus BUQ,
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Doneca las condicionantes
establecidas en los Considerandos 13.10, 13.11, 13.12 y 13.13 del presente acuerdo, debiendo remitir las constancias de su cumplimiento a la
quam
felis, en
ultricies
nec,
pretium General
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
dependencia
referida
cada uno
de pellentesque
ellos, así como aeu,
la Dirección
Jurídica
para
la integración
del expediente
técnico.”

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.
Por lo que
CASA
DE FORMACIÓN
Y REHABILITACIÓN
BUQ,pretium.
I.AP., no Integer
cumplió con
las obligaciones
antes señaladas, toda vez que no obra en el

expediente constancias de su cumplimiento.

7. 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
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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/7785/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 38 fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:

TITULAR

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

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

Que por lo massa.
anteriormente
expuesto
y fundado,
se aprobó
en Sesión
Ordinariamontes,
de Cabildo
de fecha
22 de mus.
octubre
de 2019, en el Punto 4,
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec
Apartado IV,
Inciso
7,
del
orden
del
día,
por
unanimidad
de
votos
del
H.
Ayuntamiento
de
Querétaro,
el
siguiente:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CUE
R D O:tincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis“…A
pretium.
Integer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
PRIMERO. SE AUTORIZA la Revocación parcial de su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de marzo de
massa.enCum
sociis9,natoque
et magnis
disdel
parturient
montes, en
nascetur
mus.
Donec a favor CASA DE
2012, aprobado
el Punto
Apartadopenatibus
II, inciso d),
del Orden
Día; únicamente
lo que ridiculus
respecta a
la donación
quam
felis, ultricies nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
quisOrgánica
enim. Donec
FORMACIÓN
Y REHABILITACIÓN
BUQ, I.AP, lo eu,
anterior
con quis,
fundamento
en elconsequat
Artículo 50massa
de la Ley
Municipal del Estado de
justo,elfringilla
vel,
vulputate
In enim30
justo,
ut, imperdiet
venenatis del Municipio de
Querétaro,pede
así como
Artículo
6 aliquet
en sus nec,
fracciones
III, eget,
IV y Varcu.
y Artículo
del rhoncus
Reglamento
de Bienesa, Patrimonio
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
SEGUNDO.
Queda
subsistente
la revocación
autorizada
en la Sesión
Ordinaria
de ridiculus
Cabildo de
fecha
13 dequam
marzofelis,
de 2012, aprobado en
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
el Punto 9, Apartado II, inciso d), del Orden del Día.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
justo.correspondientes a
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
TERCERO.fringilla
Se instruye
a la Secretaria
de Administración,
para justo,
que en
el momento
oportuno,
realice losvitae,
trámites
Nullam
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
efecto de llevar
a dictum
cabo lafelis
incorporación
del predio
cuya
donación
se revoca
a través del presente
acuerdo,
al dominio público del
Municipio de
Querétaro, registrándose
dentro
del inventario
Bienes
Inmuebles
del Municipio
Querétaro.
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commododeligula
eget
dolor. Aenean
massa.deCum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
CUARTO. pellentesque
Se instruye a eu,
la Secretaría
General
Gobierno
Municipal,
a fin
deenim.
que siDonec
existiera
alguna
pretium quis,
sem.deNulla
consequat
massa
quis
pede
justo,controversia
fringilla vel,social, derivada del
presente Acuerdo,
sea avulputate
través de eget,
su personal
que se
dé la debida
atencióna,y venenatis
solución a vitae,
ésta. justo. Nullam
aliquet nec,
arcu. Inadscrito,
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
QUINTO. Se
instruye
a la Oficina
del Abogado
General,
fin de
que Aenean
si existiera
alguna
derivada del presente
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaaeget
dolor.
massa.
Cuminconformidad
sociis natoquejurídica
penatibus
Acuerdo, se
través delmontes,
procedimiento
jurídico
correspondiente
hasta su
conclusión.
etsubstancie
magnis disaparturient
nascetur
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
SEXTO. Se instruye a la Secretaría de Administración, para que dé seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas a través
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
del presente Acuerdo y remita copias de las constancias que acrediten su cumplimiento a la Secretaría del Ayuntamiento.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. AeneanTmassa.
penatibus et magnis dis parturi
R A NCum
S I Tsociis
O R I natoque
O S:
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
PRIMERO.Nulla
Publíquese
el presente
porDonec
una sola
ocasión
la Gaceta
Ayuntamiento
del Municipio
consequat
massa Acuerdo
quis enim.
pede
justo,enfringilla
vel,Oficial
aliquetdelnec,
vulputate eget,
arcu. In de Querétaro y en
el Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
"La
Sombra
de
Arteaga",
en
términos
de
los
artículos
30 penúltimo párrafo,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en la inteligencia que dichas publicaciones se encuentran exentas de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
pago de los derechos que se generen con motivo de las mismas, como lo establece del artículo 21 del Código Fiscal del Estado de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Querétaro.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa quis
enim.entrará
Donecen
pede
vel,
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
SEGUNDO.
El presente
Acuerdo
vigorjusto,
al díafringilla
siguiente
dealiquet
su aprobación.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
TERCERO.unt.
Se Cras
instruye
a la Secretaría
del dolor
Ayuntamiento
conformidadadipiscing
con el artículo
20 fracción
XVIII dar
a conocer
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,de
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget a los titulares de
la Secretaría
General
Gobierno
Municipal,
Secretaría
de et
Administración,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, Secretaría de
dolor.
Aeneandemassa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Finanzas, Oficina del Abogado General, Dirección de Ingresos, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección Municipal de Catastro,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui y a CASA DE FORMACIÓN Y
enim. Donec
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
REHABILITACIÓN
BUQpede
I.A.P.,justo,
a través
de quien
lo Represente
Legalmente.”
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 3 FOJAS
massa.
sociis natoque
et magnis
parturient
nasceturQUERÉTARO.
ridiculus mus.DOY
Donec
ÚTILES, EL
23 DECum
OCTUBRE
DE 2019,penatibus
EN LA CIUDAD
DE dis
SANTIAGO
DEmontes,
QUERÉTARO,
FE.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquetM.
nec,
eget,
arcu. In enim
justo,GONZÁLEZ
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ENvulputate
D. JESÚS
ROBERTO
FRANCO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTOCras 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

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 22 de octubre del año 2019, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la Enajenación de los predios que conforman el Asentamiento Humano denominado “Acequia
Blanca”, ubicado
Calledolor
Salto sit
de amet,
Tzararacua,
Fraccionamiento
Real
Juriquilla,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa Jáuregui, el que
Loremen
ipsum
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
textualmente
señala:
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE
pede justo,POLÍTICA
fringilla vel,DEL
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In1,
enim
ut, imperdiet
a, venenatis II Y VIII, 50
LA CONSTITUCIÓN
ESTADO
DE QUERÉTARO;
2, justo,
3, 30 rhoncus
FRACCION
XII, 38 FRACCIÓNES
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
FRACCIONES VII Y VIII, 93 AL 101, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 19, 51 FRACCIÓN III, DE
Lorem
ipsum dolor sitENAJENACIONES,
amet, consectetuerARRENDAMIENTOS
adipiscing elit. Aenean
commodo ligula DE
egetSERVICIOS
dolor. Aenean
LA LEY DE
ADQUISICIONES,
Y CONTRATACIÓN
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO;
1673,
1675,
1676,
2134, penatibus
2135, 2141,
Y 2205
DEL CÓDIGO
CIVILnascetur
DEL ESTADO
DEmus.
QUERÉTARO;
1, 3, 8, 9, 10,
massa.
Cum
sociis
natoque
et2201
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec
11, 15, 16, quam
17, 19 felis,
Y 20 ultricies
DEL REGLAMENTO
DE
BIENES
PATRIMONIO
DEL
MUNICIPIO
DE
QUERETARO;
1,5,
6,
51,
52,
53, 54, 55,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
57, 58, 59 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PARA EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 71 FRACCIÓN VII Y X, 73, 73 BIS Y 75 FRACCIÓN XXIV DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
vitae,4 justo.
Nullam
dictum felis INTERIOR
eu pede mollis
pretium.
Integer DE
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
QUERÉTARO;
Y 37 DEL
REGLAMENTO
DE LA
SECRETARÍA
PLANEACIÓN
Y FINANZAS;ipsum
1, 2, 3, 13 y 14 DEL
dolorINTERIOR
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget dolor. 22,
Aenean
massa.
Cum
REGLAMENTO
DE LA SECRETARÍA
DEelit.
SERVICIOS
PÚBLICOSligula
MUNICIPALES;
23, 25,
28 FRACCION
II Y 34 DEL
sociisINTERIOR
natoque penatibus
et magnis dis
montes,
REGLAMENTO
DEL AYUNTAMIENTO
DEparturient
QUERÉTARO,
Y; nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
CO
S I Djusto,
ERA
N D O:ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
InNenim
rhoncus
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
1. El artículo 115 fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismas que establecen la libertad del
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
Cum sociis
municipio, consectetuer
conforme a las
bases siguientes:
I. Cada
Municipio
será
gobernado
por unmassa.
Ayuntamiento
de natoque
elección popular directa,
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
quam
ultricies que
nec,esta Constitución
integrado por
un Presidente
Municipal
y el númeromontes,
de regidores
y síndicos
quemus.
la leyDonec
determine.
La felis,
competencia
pellentesque
eu, se
pretium
quis,
Nulla consequat
massaexclusiva
quis enim.
Donec
justo,intermedia
fringilla vel,
otorga al gobierno
municipal
ejercerá
porsem.
el Ayuntamiento
de manera
y no
habrápede
autoridad
alguna entre éste y
el gobiernoaliquet
del Estado,
establecen
que
Municipios
están investidos
de personalidad
manejan
su patrimonio; y en
nec, además
vulputate
eget, arcu.
Inlos
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisjurídica
vitae, yjusto.
Nullam
el artículo 30
fracción
I,
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
se
contempla
que,
los
Ayuntamientos,
de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec como órgano
gobierno de
aquéllos,
son
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que
magnis dis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu,
regulen laset
materias,
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos
de su quam
competencia
y que nec,
aseguren
la participación
ciudadana y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
vecinal.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
2. El artículo
3, depretium.
la Ley Orgánica
Municipal Cras
del Estado
de Querétaro,
establece
la representación
legal del Municipio
corresponde
mollis
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitque
amet,
consectetuer adipiscing
elit.
al Ayuntamiento,
quien
la ejercerá
a través
del síndico
o delegándola
favor natoque
de terceros,
mediante
expreso.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cumasociis
penatibus
et acuerdo
magnis dis
parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
3. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro establece en sus artículos 93 al 101, lo relativo a los bienes municipales y la
consequat
massa quis
enim.laDonec
pededel
justo,
fringillade
vel,
nec, vulputate
arcu. In de los bienes de
manera en Nulla
que estos
se conforman,
así como
integración
patrimonio
losaliquet
municipios,
mismo queeget,
se constituye
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
dominio público, los bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal , así como todas aquellas
Integer
tincidunt.
ipsum
sit amet,
elit.reglamentos
Aenean comy la ejecución
obligaciones
y derechos
queCras
por dapibus.Lorem
cualquier concepto
se dolor
deriven
de la consectetuer
aplicación de adipiscing
la leyes, los
de
convenios. modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
4. Es competencia
de la
Secretaría
de Administración,
en términos
de lo que
artículo
50 In
fracciones
VII y VIII, de la Ley
quat massa
quis
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,establece
vulputateel eget,
arcu.
enim justo,
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles e inmuebles
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis eu del
pede
mollis pretium.
Integer
propiedad del
municipio,
administrar
y asegurarvitae,
la conservación
y mantenimiento
patrimonio
municipal
y las tincid
demás que le- señalan
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget o enajenación.
las leyes y los reglamentos vigentes, así como dictaminar el valor de los inmuebles objeto de la operación de adquisición
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
5. De conformidad
con quam
lo dispuesto
en el nec,
artículo
19 de la Ley
Adquisiciones,
y Contratación
mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem.Arrendamientos
Nulla consequat
massa quis de Servicios del
Estado de Querétaro,
corresponde
los Ayuntamientos
por vulputate
conducto de
lasarcu.
Oficialías
Mayores,
establecer
comités de adquisiciones,
enim. Donec
pede justo,afringilla
vel, aliquet nec,
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
enajenaciones,
arrendamientos
y
contratación
de
servicios,
cuyo
objetivo
será
llevar
a
cabo
adjudicación
de
contratos en los- términos
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de esta Ley; determinarán las acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos y
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
contratación de servicios, así como a la racionalización de las enajenaciones, coadyuvando con la observancia de esta Ley y d emás
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
disposiciones
aplicables,
así como
para que
se cumplan
las metas
establecidas.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6. El Reglamento
de bienes
del
Municipio
de eget,
Querétaro
de orden
e interés
social ya,tienen
por objeto regular el
pede justo,
fringillaPatrimonio
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu. es
In enim
justo,público
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
control, régimen
administración
de los felis
bienes
el patrimonio
Municipio
dedapibus.
Querétaro.
vitae,yjusto.
Nullam dictum
eu que
pedeconstituyen
mollis pretium.
Integerdel
tincidunt.
Cras
7. Con fundamento en el artículo 3, del Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro, le corresponde al Ayuntamiento
Aprobar los cambios de régimen respecto de los bienes que conforman el patrimonio municipal, así como aprobar la autorización de
enajenación de bienes del dominio privado del patrimonio municipal.
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8. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 primer párrafo, del precepto legal citado en el considerando que antecede, para
transmitir la propiedad de bienes inmuebles del dominio público del Municipio, se requiere de la aprobación de las dos terceras partes
del Ayuntamiento; así mismo el artículo 19 de éste, señala que cuando se requiera cambiar el régimen de un bien del patrimonio
municipal, se estará a lo dispuesto el presente reglamento y deberá apoyarse en dictámenes técnicos que se requieran para tal efecto y
una vez que sea aprobado el cambio de régimen, se mandará hacer la anotación correspondiente en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio del Estado de Querétaro.

TITULAR

9. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, será el encargado de emitir la
racionalización de las enajenaciones que lleve a cabo el Municipio, analizando la información y documentación técnica, financ iera y
dolor sit amet,
elit. deberá
Aeneanobservar
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
legal que Lorem
le sea ipsum
proporcionadas
para consectetuer
tal efecto, deadipiscing
igual forma
indistintamente
en la
racionalización de las
enajenaciones,
losCum
principios
costo beneficio,
y mayor
de equilibrio
y denascetur
realización
ordenada;
massa.
sociisde
natoque
penatibusmejor
et magnis
disuso,
parturient
montes,
ridiculus
mus.evaluará
Donec la conveniencia de
la enajenación
bien
en términos
de utilidad pública,
beneficios
a favor
delconsequat
Municipio,massa
por laquis
construcción
de obras de beneficio
quamdel
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
enim. Donec
colectivo. pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75 fracción XXIV, del Código Municipal del Estado de Querétaro la Secretaría de
Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula
dolor. Aenean
Administración
es ipsum
la dependencia
encargada
de dar laadipiscing
baja de bienes
mueblescommodo
e inmuebles
deleget
patrimonio
municipal, en este último
massa. Cum sociis
penatibus
et magnis disquien
parturient
nascetur
caso, en coordinación
con lanatoque
Secretaría
del Ayuntamiento,
es lamontes,
responsable
del ridiculus
inventariomus.
de Donec
inmuebles propiedad del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Ayuntamiento.

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

11. Que en
Sesión
Ordinaria
Cabildo
celebrada
11 de Abril
del 2017,
el Honorable
del Municipio
vitae,
justo.
Nullamde
dictum
felis
eu pedeelmollis
pretium.
Integer
tincidunt. Ayuntamiento
Cras dapibus.Lorem
ipsumQuerétaro, aprobó
el Acuerdo por el que se Autoriza la Regularización, denominación oficial, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Nomenclatura Oficial de Vialidades, Venta de Lotes y la desincorporación del régimen de Dominio Público al Dominio Privado del predio
natoque
penatibus
et magnis
dis Tzararacua,
parturient montes,
nascetur Real
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
propiedad sociis
municipal
localizado
en la calle
Salto de
Fraccionamiento
de Juriquilla,
Delegación
Municipal Santa Rosa
ultricies
nec, pellentesque
eu,denominado
pretium quis,“Acequia
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Oficial
Donec del
pede
justo,
Jáuregui, para
el Asentamiento
Humano
Blanca”;
publicado
en quis
la Gaceta
Ayuntamiento
del Municipio
venenatis
justo. de Querétaro “La
fringilla
aliquet41
nec,
arcu.del
In año
enim2017
justo,y rhoncus
ut, imperdiet
de Querétaro,
año vel,
II, número
devulputate
fecha 16 eget,
de mayo
en el Periódico
Oficial a,
del
Gobiernovitae,
del Estado
Sombra deNullam
Arteaga”
Tomofelis
CL, eu
número
de fecha
2 deInteger
junio del
año 2017,
mismo
que obra en
la Secretaría
Ayuntamiento dentro
dictum
pede 33,
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit del
amet,
del expediente
050/DSRJ.
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

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

12. Que pellentesque
en Sesión Ordinaria
de Cabildo
celebrada
el 9 de octubre
del año
2018,
el Honorable
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec
pede justo,Ayuntamiento
fringilla vel, del Municipio de
Querétaro aprobó el “Acuerdo por el que se autoriza al Presidente municipal y/o a los Síndicos Municipales y/o al Secretario Adjunto,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
así como al Secretario del ramo que por materia corresponda, a celebrar en representación del municipio de Querétaro, los actos
dictum felis
eu pede necesarios
mollis pretium.
Crasdedapibus.Lorem
jurídicos, convenios
y contratos
paraInteger
el mejortincidunt.
desempeño
las funciones. 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
felis, ultricies
nec, pellentesque
13. Que de
conformidad
con el Plan
Parcial
de Desarrollo
Urbano
de quam
la Delegación
Municipal
Santa Rosa eu,
Jáuregui, Documento
Técnico Jurídico
dequis,
Planeación
Urbana
aprobado
por el
H. enim.
Ayuntamiento
de Querétaro
en Sesión
Ordinaria
Cabildo de fecha
11 de
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,de
vulpu
diciembre de
2007,
publicado
en
el
Periódico
Oficial
de
Gobierno
del
Estado
“La
Sombra
de
Arteaga”,
de
fecha
1º
de
abril
de
2008
e
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
inscrito en el Registro Público de la Propiedad el día 22 de abril de 2008, se encontró que el predio se localiza en zona destinada a uso
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
habitacional con densidad de población de 200 Hab./Ha. (H2).
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

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

-

Donec
felis,del
ultricies
nec, pellentesque
pretium Fernando
quis, sem. Rodríguez Serrato,
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
14. Que mediante
oficio
DRT/443/2019,
de fecha
28 quam
de agosto
año 2019,
signado por eleu,
licenciado
consequatTerritorial,
massa quis
enim.derivado
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquetdel
nec,
vulputate eget,
arcu.denominado
In
Director deNulla
Regularización
solicita
del acuerdo
de regularización
Asentamiento
Humano
“Acequia
Blanca” lo siguiente:
“…someta
la comisión
respectiva
y en su
caso del
H.eu
Ayuntamiento
Municipio de Querétaro,
enim justo,
rhoncus aut,consideración
imperdiet a, de
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
pede mollisdel
pretium.
que la enajenación
que se lleve
cabo entre los posesionarios
deamet,
los lotes
y el Municipio
de Querétaro
se tome
con el valor
Integer tincidunt.
Crasa dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
- de suelo
autorizado modo
en tablas
2019…,
lo
anterior
en
virtud
de
que
las
personas
que
radican
en
dicho
inmueble
son
de
escasos
recursos.”
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
15. Que mediante el oficio DC/DPYAC/3591/2019, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 2 de julio del año 2019,
massa quis
enim.
Donec
pedeUgalde,
justo, fringilla
nec,
eget,elarcu.
enim justo,
signado porquat
el ingeniero
Sergio
Alberto
Mireles
Directorvel,
de aliquet
Catastro,
en vulputate
el que informa
ValorInCatastral
unitario de Suelo para
rhoncus
ut, imperdiet
a, Blanca”,
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincid en las- Tablas de
el Asentamiento
humano
“Acequia
contenido
en la
base de
datosfelis
alfanumérica,
mismo
que está
especificado
unt. Crasdedapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula egetun valor de 350.00
Valores Unitarios
Suelo y Construcción
del sit
Municipio
de Querétaro,
para el elit.
ejercicio
fiscal
2019, señalando
(trescientosdolor.
cincuenta
pesos)
porCum
metrosociis
cuadrado.
Aenean
massa.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

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

16. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 19 y 51 fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Contratación de Servicios del Estado de Querétaro y 6, 57 y 58 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Integer tincidunt. Cras
dapibus.Lor
- de 2019,
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
Contratación
de Servicios
para
el Municipio
de Querétaro,
a través
del pretium.
oficio SAY/DAI/1477/2019,
de fecha
26 de septiembre
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
la Secretaría del Ayuntamiento solicitó a la Secretaría de Administración, la remisión de los Avalúos, Dictámenes de Valor, así como el
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Criterio de massa.
Racionalización
Correspondientes.

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

17. Que mediante
el fringilla
oficio DAPSI/DABMI/AII/2550/2019,
recibido
la Secretaría
del Ayuntamiento
10 de octubre del año
pede justo,
vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. en
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdietena,fecha
venenatis
2019, signado
por
la licenciada
Teodora
Peralta
García,
Directora
Administración
y Servicios Internos, a través del cual
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.de
Integer
tincidunt.Patrimonial
Cras dapibus.
remite el Dictamen de Valor número DVSPI-014/2019, de fecha 25 de septiembre del año 2019, el cual señala:
“DICTAMEN
Una vez revisados los antecedentes y tomando como base lo descrito en los considerandos 3 y 4 del presente documento, la
Secretaría de Administración estima que el valor comercial de $350 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) por
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metro cuadrado (m2) para el predio propiedad municipal localizado en la Calle Tzararacua, Fraccionamiento Real de Juriquilla,
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, del Asentamiento humano denominado “Acequia Blanca”, es procedente, teniendo
en cuenta que los datos e información de donde se desprende es confiable en todos los aspectos relevantes de su contenido,
ya que fue elaborado y validado por profesionistas expertos en la materia.”

TITULAR

18. Que mediante oficio DACBS/3562/2019, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 9 de octubre del año 2019, signado
por el licenciado Luis Alfonso Alcalá González, Secretario Ejecutivo Suplente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios, a través del cual convoca a la vigésima séptima Sesión Ordinaria del Comité de
Adquisiciones,
Enajenaciones,
y Contratación
de Servicios
del Municipio
deligula
Querétaro,
en el cual
se listó en el orden
Lorem
ipsum dolorArrendamientos
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
del día la emisión
del criterio
de racionalización
la enajenación
del predio
propiedad
municipal
en calle Tzararacua,
massa. Cum
sociis natoque
penatibuspara
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculuslocalizado
mus. Donec
Fraccionamiento Real de Juriquilla, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, del Asentamiento Humano denominado “Acequia
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Blanca”.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu
mollis pretium.
19. Que dentro
del Acta
Circunstanciada
de pede
la Vigésima
SéptimaInteger
Sesióntincidunt.
Ordinaria Cras
del dapibus.
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos
y Contratación
del Municipioadipiscing
de Querétaro
en fecha 10
de octubre
de 2019,
se emite el siguiente
Lorem
ipsum dolorde
sitServicios
amet, consectetuer
elit. celebrada
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
acuerdo: massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“Primero.- Con base en los antecedentes y consideraciones vertidas a lo largo de la presente acta, este Comité considera
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
procedente la emisión del criterio de racionalización del predio propiedad municipal ubicado en la Calle Tzararacua,
vitae, justo. Nullam
felis euDelegación
pede mollisMunicipal
pretium.Santa
Integer
tincidunt.
Crasdel
dapibus.Lorem
Fraccionamiento
Realdictum
de Juriquilla,
Rosa
Jáuregui,
Asentamiento ipsum
Humano denominado
dolor sit Blanca”.”
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
“Acequia
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
20. Recibidas
en la
Secretaría
del Ayuntamiento
las solicitudes
referencia,
en términos
lo dispuesto
en el artículo 14 del
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla de
consequat
massa
quis enim.deDonec
pede justo,
Reglamentofringilla
Interiorvel,
del aliquet
Ayuntamiento
de
Querétaro,
que
establece
que:
“Los
asuntos
que
se
presenten
al
Secretario
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.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
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, remitió a las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y
consectetuer
adipiscingUrbano
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
Cum sociis
natoque
Cuenta Pública
y de Desarrollo
y Ecología
el expediente
en dolor.
cita, para
su massa.
conocimiento
y estudio
a través del oficio
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
mus.enDonec
quam
ultricies
nec,
SAY/7790/2019,
de fecha
16 de octubre
de 2019, montes,
de conformidad
conridiculus
lo dispuesto
el artículo
38 felis,
fracción
II y VIII
de la Ley Orgánica
Municipal del
Estado de Querétaro
quequis,
dispone:
pellentesque
eu, 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. Nullam
“ARTÍCULO
Las comisiones
permanentes
de dictamen,
cuerpos consultivos
y de sit
evaluación
respecto a los- distintos
dictum felis 38.
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasson
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consec
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
etDE
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, de reforma a la
II.
HACIENDA,
PATRIMONIO
Y CUENTA
PÚBLICA.Cuya competencia
será: presupuestos;
iniciativas
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis de
enim.
justo, fringilla
nec, vulpu
legislación
hacendaría
municipal;
funcionamiento
las Donec
oficinaspede
receptoras;
examenvel,
de aliquet
cuenta pública,
y los demás- asuntos
señalados
lasInleyes
los reglamentos
tate eget, en
arcu.
enimy justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
VIII.
DE commodo
DESARROLLO
ECOLOGÍA.competencia
la formulación
deldis
Plan
de Desarrollo
Aenean
ligulaURBANO
eget dolor.YAenean
massa.Cuya
Cum sociis
natoqueserá:
penatibus
et magnis
parturi
- Urbano
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la
Nulla
consequat
massa
quis
enim.Unidos
DonecMexicanos.”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Constitución
Política
de los
Estados
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
21. En ejercicio
las facultades
que le asisten ipsum
a dichas
Comisiones
el artículo
fracciones
Integerdetincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,contempladas
consectetuer en
adipiscing
elit.38Aenean
comII y VIII de
- la Ley
Orgánica Municipal
paraeget
el Estado
Querétaro,
Comisiones
Unidaspenatibus
de Hacienda,
Patrimonio
y Cuenta montes,
Pública y de Desarrollo
modo ligula
dolor. de
Aenean
massa.las
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
Urbano y Ecología
viable
la enajenación
de los predios
que conforman
el Asentamiento
denominado -“Acequia
nasceturconsideran
ridiculus mus.
Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.Humano
Nulla conse
Blanca”, ubicado en Calle Salto de Tzararacua, Fraccionamiento Real de Juriquilla, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
conformidad a lo establecido por los considerandos 17 y 19 del presente acuerdo, ya que la presente autorización se desprende del
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
Integer tincid 11 del -presente
acuerdo derhoncus
regularización
del asentamiento
humano
denominado
“Acequia
Blanca”
referidopretium.
en el considerando
unt.
Crasse
dapibus.Lorem
ipsum dolor
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
acuerdo, por
lo que
considera de interés
social sit
suamet,
aprobación.”
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Que por lo anteriormente
expuesto
fundado,nec,
se aprobó
en Sesión
de Cabildo
de fecha
22 de octubre
2019, en el Punto 4,
mus. Donec quam
felis,yultricies
pellentesque
eu,Ordinaria
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massade
quis
apartado V,enim.
incisoDonec
52, del
orden
delfringilla
día, porvel,
unanimidad
de vulputate
votos de los
integrantes
presentes
del H. Ayuntamiento
pede
justo,
aliquet nec,
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdietde Querétaro, el
siguiente:
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
“A C U E R D O:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
la nec,
Enajenación
de loseu,
predios
quequis,
conforman
el Asentamiento
Humano
PRIMERO. quam
SE AUTORIZA
felis, ultricies
pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat massa
quis denominado
enim. Donec“Acequia Blanca”,
ubicado en pede
Calle justo,
Salto fringilla
de Tzararacua,
Fraccionamiento
Real
dearcu.
Juriquilla,
Delegación
Municipal
Santa Rosa
Jáuregui, de conformidad
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
a lo establecido
el considerando
17 yfelis
19 del
Acuerdo.
vitae,en
justo.
Nullam dictum
eu presente
pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO. Los recursos obtenidos por la enajenación de los predios que nos ocupan, quedan etiquetados para ser destinados a las
obras públicas o bien a incrementar el patrimonio municipal, tal como lo establece el artículo 16 del Reglamento de Bienes Pa trimonio
del Municipio de Querétaro.
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Administración a que realice los trámites correspondientes para llevar a cabo la
desincorporación del dominio público al dominio privado los predios objeto del presente instrumento, misma que surtirá sus efectos
legales una vez que se haya formalizado la operación traslativa de dominio que recaiga sobre cada uno de ellos; y una vez efectuada la
enajenación, proceda a la baja del inventario inmobiliario de los bienes inmuebles de referencia; debiendo remitir las constancias
correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento. Así mismo se le instruye para generar la liquidación de cada uno de los lotes para la
enajenación a los posesionarios de los mismos.

TITULAR

CUARTO. Se instruye a la Dirección de Regularización Territorial, informar a la Secretaría de Administración la lista de beneficiarios de
la regularización del Asentamiento Humano denominado “Acequia Blanca”, así como a integrar toda la documentación necesaria para
Loremy ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
elit. Aeneana commodo
ligula eget
su enajenación
proporcionar
el expediente
completoadipiscing
de cada beneficiario
dicha Secretaría,
para dolor.
que enAenean
base a los expedientes
massa.seCum
sociis
et magnislas
disliquidaciones
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus.que
Donec
proporcionados,
emita
por natoque
parte de penatibus
dicha dependencia
correspondientes.
Así mismo
en coordinación con la
Dirección quam
de Catastro
se informe
a la Secretaría
de Administración,
los consequat
metros cuadrados
correspondientes
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa quis
enim. Donec a cada lote del
asentamiento
humano.
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

QUINTO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal, para que a través de la oficina del Abogado General y en
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
coordinación con la Secretaría de Administración y la Dirección de Regularización Territorial, lleven a cabo los trámites necesarios para
massa.deCum
sociis natoquecorrespondientes,
penatibus et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
la formalización
las enajenaciones
de conformidad
con
lo dispuesto
en el
Códigomus.
Civil Donec
del Estado de Querétaro,
quamelfelis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
Donec y del Comercio de
hasta culminar
proceso
de transmisión
de la propiedad
y su
inscripción
en consequat
el Registro massa
Públicoquis
de enim.
la Propiedad
Querétaro,pede
con cargo
los interesados,
hecho
lo cual deberá
copia
de rhoncus
las constancias
que así
lo acrediten, a la Secretaría
justo, afringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,remitir
arcu. Inuna
enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
del Ayuntamiento.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

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

SEXTO. El valor de los predios lo determinará la Dirección de Regularización Territorial en base a lo establecido en el considerando 17
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
del presente acuerdo, en concatenación con el considerando 19. Los pagos para la enajenación de cada uno de los predios que
nec, pellentesque
pretium en
quis,
consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo,
conforman ultricies
el Asentamiento
Humano seeu,
realizarán
unasem.
solaNulla
exhibición
teniendo
en consideración
la vigencia
del presente Acuerdo.

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

dictum
felis
eu pede de
mollis
pretium.
Integerlatincidunt.
dapibus.Lorem
dolor para
sit amet,
SÉPTIMO.Nullam
Se instruye
a la
Secretaría
Finanzas
generar
clave de Cras
contribución
y fuenteipsum
de ingreso
la recaudación de los
pagos resultantes
del cumplimiento
este
Acuerdo.
consectetuer
adipiscing de
elit.
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

OCTAVO. pellentesque
La dotación deeu,
servicios
infraestructura
urbana, que
los adquirentes
los predios
requieran
paravel,
su proyecto, correrán
pretiumy de
quis,
sem. Nulla consequat
massa
quis enim.de
Donec
pede justo,
fringilla
por su cuenta, no existiendo ninguna obligación adicional por parte del municipio en proporcionarlos.

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

felis Acuerdo
eu pede mollis
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet,
consec del año
- 2020, en
NOVENO. dictum
El presente
entrarapretium.
en vigor Integer
a partir tincidunt.
de su autorización,
y su vigencia
será dolor
hasta sit
el 31
de diciembre
tetuer
elit. concluido
Aenean commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
la inteligencia
deadipiscing
que una vez
dicho plazo
loseget
predios
que
no hayan
sido
enajenados,
volverán
al estado en el que se
encontraban
dedis
esta
autorización.
et antes
magnis
parturient
montes, nascetur 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
TRANSITORIOS:
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.
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
Aenean
ligula
egetconferida
dolor. Aenean
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi Municipal
- instruye,
de Querétaro,
y concommodo
base en la
facultad
en el massa.
artículoCum
4 delsociis
Código
Municipal
de Querétaro,
el Presidente
quam felis,
nec,
pellentesque
eu,sola
pretium
quis,en
sem.
nascetur
mus. Donec
por medio ent
de montes,
la Secretaría
del ridiculus
Ayuntamiento,
la publicación
delultricies
presente
Acuerdo
por una
ocasión
la Gaceta Oficial del
Nulla
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In
Ayuntamiento
delconsequat
Municipiomassa
de Querétaro
y en
el Periódico
Oficial
del Gobierno
delnec,
Estado
“La Sombra
de Arteaga”,
a costa del
Municipio de
Querétaro,
en la inteligencia
que a,
dichas
publicaciones
en términos
de lo dispuesto
por elmollis
artículo
21 del Código Fiscal del
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
Estado de Integer
Querétaro,
se encuentran
exentas de pago
de los
derechos
queconsectetuer
se generen con
motivo de
mismas.com
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.la Aenean
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
quat massa
quis enim.
pede justo,
fringilla de
vel,Desarrollo
aliquet nec,
vulputateSecretaría
eget, arcu.
enim justo,
Gobierno Municipal,
Secretaría
de Donec
Administración,
Secretaría
Sostenible,
deInServicios
Públicos Municipales,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.Municipales,
Nullam dictum
felis eu de
pede
mollis pretium.
- General,
Secretaría rhoncus
de Movilidad,
Secretaría
de Obrasvitae,
Públicas
Dirección
Desarrollo
Urbano,Integer
Oficinatincid
del Abogado
Dirección de
Catastro,
Delegación Municipal
Santa
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit Rosa
amet,Jáuregui.”
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS EFECTOS
QUEconsequat
HAYA LUGAR,
DÍA 23 VEINTITRÉS
mus. LA
Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretiumLEGALES
quis, sem.ANulla
massaEL
quis
DE OCTUBRE 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
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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 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24 de septiembre de 2019, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
aprobó el Acuerdo
por eldolor
que se
la Regularización
del Asentamiento
Humano ligula
denominado
Lindavista,
Lorem ipsum
sit autoriza
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
eget dolor.
Aeneanubicado en una
Fracción de la Parcela 158 Z-4, P1/1, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, el que textualmente señala:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A D, F Y G DE LA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A, C, D Y E, 38 FRACCIÓN
justo. Nullam
dictum felisDEL
eu pede
mollis
Integer 1,
tincidunt.
dapibus. I, III, IV Y XII, 14 FRACCIONES
VIII DE LA vitae,
LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
ESTADO
DEpretium.
QUERÉTARO;
2, 8, 13 Cras
FRACCIONES
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
IV Y VII, 28 FRACCIONES IV Y VI, 61, 62, 143, 144, 145, 146, 148 Y 326 DEL CÓDIGO URBANO eget
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; 1,
2 FRACCIÓN
II, 6,Cum
7 FRACCION
VIII, penatibus
8 FRACCIÓN
VIII, 9 dis
XI, parturient
ULTIMO PARAFO
DE LA LEY
GENERAL
DE ASENTAMIENTOS
massa.
sociis natoque
et magnis
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
HUMANOS;
1, 2 FRACCIÓN
I, 3,
4, pellentesque
6 FRACCIÓN eu,
IV, 7,
9 III, IVquis,
V Y VI,
17,Nulla
23, 25
Y 26 DE LA
LEYquis
PARA
LADonec
REGULARIZACIÓN DE
quam
felis, ultricies
nec,
pretium
sem.
consequat
massa
enim.
LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS
IRREGULARES
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
70
Y
73
DEL
CODIGO
MUNICIPAL, 26,27 Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
28 FRACCION IV Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
C O N S I D E R A N D O:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
massaMexicanos,
quis enim. Donec
pede
justo,
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los consequat
Estados Unidos
establece
que
los Municipios están
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec,yvulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
investidos de
personalidad
jurídica
manejan eget,
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
competentes
para aprobar
los bandos
policía commodo
y gobierno,ligula
reglamentos,
circulares
disposiciones
administrativas
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
eget dolor.
Aeneany massa.
Cum sociis
natoque de observancia
general dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultriciesregulen
nec, las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
2. En términos
de nec,
lo que
estableceeget,
la fracción
incisos
a y d,
del precepto
Constitucional
citado, vitae,
los Municipios
están facultados para
aliquet
vulputate
arcu. InV,enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
formular, aprobar
administrar
la zonificación
y planes
de Desarrollo
Urbano Municipal,
como
autorizar,
controlar y - vigilar la
dictum yfelis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumasí
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,
3. El artículo
1 de quis,
Ley para
Regularización
los Asentamientos
Humanos
Irregulares
Estado
denec,
Querétaro,
pretium
sem.laNulla
consequat de
massa
quis enim. Donec
pede justo,
fringilladel
vel,
aliquet
vulpu tiene por
- objeto
establecer tate
los eget,
supuestos
para
la
regularización
de
los
asentamientos
humanos
irregulares
del
Estado
de
Querétaro,
regular
el
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
procedimiento para ello y fijar las bases de coordinación entre las autoridades que intervienen en su aplicación. En el que se desprende
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
también que la regularización de los asentamientos humanos irregulares ubicados en tierras ejidales, se realizará conforme al artículo 1
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Cum
natoque
et magnis
dis parturi
- de la
la Ley General
de Asentamientos
Humanos,
asíAenean
como elmassa.
artículo
93 sociis
Fracción
V de penatibus
la Ley Agraria
en materia
de ordenamiento
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
propiedad rural.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
4. Considerando que la Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares del Estado de Querétaro, en su artículo
justo, rhoncus
ut, imperdiethumano
a, venenatis
vitae, es
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
2, fracción enim
I, considera
que el Asentamiento
irregulares
el conglomerado
demográfico
establecido
en un área físicamente
tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsumcon
dolor
amet, consectetuer
adipiscing de
elit.laAenean
com
- en los
localizada yInteger
lotificada
para fines
vivienda, sin contar
lassitautorizaciones
correspondientes
autoridad
competente,
ligulaen
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
términos demodo
lo previsto
el Código
Urbano del
Estado
desociis
Querétaro.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
5. Que atendiendo a lo indicado en la multicitada Ley, corresponde al Honorable Ayuntamiento de Querétaro, resolver lo relativo a la
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
autorización del Asentamiento Humano Lindavista, ubicado en una Fracción de la Parcela 158 Z-4, P1/1, Delegación Municipal Santa
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Rosa Jáuregui.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
6. El artículo 2 del Código Urbano del Estado de Querétaro dispone que se considera de utilidad pública e interés social, entre otras,
dolor.
Aeneandeterminar
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis disyparturient
montes,
nascetur
ridiculus
las acciones
de planear,
y ordenar
los usos,
reservas,etprovisiones
destinos de
las áreas
y predios;
así como la operación
mus. Donec
quam felis,
ultricies
eu, 8pretium
quis,
sem. señala
Nulla consequat
massa quisde la Entidad, son
de los programas
de desarrollo
urbano.
Pornec,
su pellentesque
parte el artículo
de dicho
Código
que los Municipios
autoridadesenim.
competentes
parajusto,
planear
y ordenar
las nec,
provisiones,
usos,
y reservas
de los elementos
del territorio y del
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,destinos
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
desarrollo integral
del mismo.
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
7. Que mediante oficio número DRT/446/2019, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 3 de septiembre del presente año,
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,Territorial,
nascetur ridiculus
mus.cual
Donec
signado pormassa.
el Licenciado
Fernando
Rodríguez
Serrato,
Director
de Regularización
a través del
solicita: “…someter a
consideración
de los
miembros
aprobación
la regularización”,
del Asentamiento
Lindavista, radicándose
quam
felis,
ultricies del
nec,Ayuntamiento
pellentesquelaeu,
pretium de
quis,
sem. Nulla consequat
massa quisHumano
enim. Donec
el expediente
057/DSRJ.
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis de
eu Juan
pede López
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
8. Con título
de justo.
propiedad
3542,
a favor
y Olvera,Integer
se acredita
la propiedad
de la Parcela 158 Z-4 P1/1, del Ejido
Buenavista, el cual se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro bajo el folio
243649/2 de fecha 29 de Enero de 2009.
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9. Mediante Testimonio de la Escritura Pública Número 46,505, de fecha 29 de junio de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Ricardo
Rayas Macedo, Notario Titular de la Notaría Número 13 de esta Demarcación Notarial, se hizo constar el Poder Especial Irrevocable
para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Actos de Riguroso Dominio, única y exclusivamente para el otorgamiento de
escrituras que se generen de la regularización de los asentamientos irregulares del Estado de Querétaro a favor del Municipio de
Querétaro, respecto de la Fracción 1 de la subdivisión autorizada respecto de la Parcela 158 Z-4 P1/1 del Ejido de Buenavista, el cual
se encuentra registrado en el Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales bajo la clave de registro CD2AZDEJE2LN.

TITULAR

10. A través del Testimonio de la Escritura Pública Número 32,254, de fecha 23 de diciembre de 2014, pasada ante la fe del
Licenciado Juan Luis Montes de Oca Monzón, en ese entonces Notario Adscrito de la Notaría Número 19 de esta Demarcación Notarial,
Loremlaipsum
dolor sit
consectetuerYadipiscing
ligula eget
dolor. Aenean
se hizo constar
constitución
de amet,
ASENTAMIENTO
COLONIA elit.
LV. Aenean
A.C., la commodo
cual se encuentra
debidamente
inscrita en el Registro
Cum sociis
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Público de massa.
la Propiedad
y del natoque
Comerciopenatibus
del Estadoetde
Querétaro
bajo el folio
de personas
morales
11922/1,
con fecha 14 de enero de
2015.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

11. Que desprendiéndose
dedictum
las constancias
quemollis
obranpretium.
en el expediente
del Asentamiento
Humano Lindavista, ubicado en una
vitae, justo. Nullam
felis eu pede
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
fracción de la Parcela 158 Z-4 P 1/1 del Ejido Buenavista, Delegación Municipal Epigmenio González, éste cumple con los requisitos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
que establece la normativa aplicable, entre los cuales se encuentran que el origen de su conformación no sea el de un fraccionamiento
Cum sociis del
natoque
et Estado
magnis de
disQuerétaro;
parturient Tener
montes,
ridiculus
mus. al
Donec
atendiendomassa.
las disposiciones
Códigopenatibus
Urbano del
unanascetur
ocupación
real mayor
treinta por ciento de los
felis, ultricies
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat humano
massa quis
enim. sea
Donec
lotes que loquam
conforman
y que elnec,
uso pellentesque
de suelo de laeu,
zona
en que
se ubica
el asentamiento
irregular,
apto para vivienda, en
los términos
de las
disposiciones
materia
devulputate
desarrolloeget,
urbano
aplicables.
pede
justo,
fringilla vel,enaliquet
nec,
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

12. Considerando
anterior,
es necesario
regularizar
Asentamiento
Humano
que
ha surgido
y crecido
de manera
dolor sit lo
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.elAenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum irregular, es decir
fuera del marco legal aplicable, y de conformidad con la Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares del
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Estado de Querétaro, aprobada con fecha 25 de junio de 2013 por la LVII Legislatura del Estado de Querétaro, publicada en el
ultricies
pellentesque
eu,de
pretium
quis,
consequat
massa
enim.
Donec
pede justo,
Periódico Oficial
delnec,
Estado
“La Sombra
Arteaga”
Nº sem.
43 deNulla
fecha
30 de agosto
delquis
2013,
y que
de acuerdo
al Transitorio Primero y
venenatis vitae,
fringillaenvel,
aliquet
nec,
vulputate
arcu. In enim
rhoncus
Segundo entrará
vigor
al día
siguiente
de eget,
su publicación
y sujusto,
vigencia
será ut,
de imperdiet
tres años,a,concluyendo
ésta justo.
el día 30 de ag osto del
Nullam dictum
pedecomo
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dolor
sitocupan
amet, los particulares,
2016, instrumento
jurídicofelis
queeu
tiene
finalidad
dar
certeza
jurídica Cras
de ladapibus.Lorem
propiedad de ipsum
los lotes
que
verificandoconsectetuer
que cuente con
los elementos
técnicos
y económicos
dotar massa.
de infraestructura
servicios al Asentamiento,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulanecesarios
eget dolor.para
Aenean
Cum sociisynatoque
en virtud depenatibus
que se aplica
al presente
estudio, toda
vez quenascetur
comenzóridiculus
la solicitud
en la
vigencia
de esa
et magnis
dis parturient
montes,
mus.
Donec
quam
felis,Ley.
ultricies nec,

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

13. Por ello corresponde al Honorable Ayuntamiento resolver lo referente a la autorización de la Regularización del Asentamiento
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Humano denominado Lindavista, ubicado en una Fracción de la Parcela 158 Z-4, P1/1, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.

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

-

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

-

tetuerenadipiscing
commodo
ligula
eget
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
14. Por tanto,
atención elit.
a laAenean
solicitud
presentada
por
el dolor.
Licenciado
Fernando
Rodríguez
Serrato, penatibus
Director de Regularización
Territorial, et
relativa
a la
de regularización
del Asentamiento
Humano
ubicado
en una Fracción
magnis
disAutorización
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quamLindavista,
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, de la Parcela 158
Z-4 P1/1, Delegación
Municipal
Santa
Rosa Jáuregui,
la Secretaría
del Ayuntamiento
en cumplimiento
lo que
establece el-artículo 17
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliqueta nec,
vulpu
de la Ley para
Regularización
dejusto,
los Asentamientos
Humanosa,Irregulares
del Estado
Querétaro,
asimismo
el Licenciado Fernando
tate la
eget,
arcu. In enim
rhoncus ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo.de
Nullam
dictum
felis eu pede
Rodríguez Serrato, Director de Regularización Territorial, adjunta a su solicitud el dictamen que determina la viabilidad de la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Regularización del Asentamiento Humano denominado Lindavista de conformidad con lo que establece el artículo 7 de la misma Ley;
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque penatibus
magnis disde
parturi
por lo que Aenean
la Secretaría
del Ayuntamiento
solicitó
mediante
oficio
SAY/DAI/1374/2019,
el 9 deetseptiembre
2019, a la Secretaría
de
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem. forma parte de la
montes, emitiera
nasceturopinión
ridiculus
mus. Donec
Desarrollo ent
Sostenible,
técnica
debidamente
fundada
y motivada,
toda vez eu,
quepretium
esa dependencia
Nulla consequat
quisdeenim.
Donecy pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,Municipal
arcu. In de Querétaro es
estructura administrativa
del massa
Municipio
Querétaro
conforme
a lo
estipulado
en el artículo
73 del Código
la encargada
de justo,
regularrhoncus
el ordenado
crecimiento
urbano municipal,
y le corresponde,
entre
otros,
el despacho
de los siguientes asuntos:
enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
mollis pretium.
“I. Ejercer las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consignan en favor de los municipios la fracción V del Artículo 115 de la
ligula
eget
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et consignados
magnis dis en
parturient
Constituciónmodo
Federal,
Artículo
86dolor.
de la Constitución
Política
del Estado
de Querétaro,
preceptos
el Códigomontes,
Urbano vigente en el Estado,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
el presente Código
y demás
disposiciones
legales
y reglamentarias;
…
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
V. Participar en la elaboración de dictámenes sobre planes, programas y lineamientos de desarrollo urbano, así como en proyectos de fraccionamientos,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
edificaciones y otros elementos que se realicen en el municipio;”

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,
nasceturSostenible,
ridiculus la opinión técnica
15. Que mediante
oficiomassa.
SEDESO/DDU/COU/FC/1079/2019
fueetremitido
la Secretaria
de Desarrollo
mus. Donec
quamdefelis,
ultriciesreferida
nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
massa quis
Folio: ET-F/015/19,
respecto
la solicitud
en el considerando
, de laquis,
cualsem.
se desprende
lo siguiente:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

“ANTECEDENTES:
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
1. Mediante oficio Número DRT/446/2019, de fecha 02 de septiembre de 2019, dirigido al Secretario del Ayuntamiento, el M. en D.
massa.
CumGonzález,
sociis natoque
magnis dis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.delDonec
Jesús Roberto
Franco
el Lic.penatibus
Fernando et
Rodríguez
Serrato,
Director
de Regularización
Territorial
Municipio de Querétaro,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec Denominación y
solicita la Regularización, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Autorización de Nomenclatura,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,“Lindavista”
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, Fracción
imperdietde
a, venenatis
Venta de pede
Lotesjusto,
del Asentamiento
Humano
denominado
ubicado
en una
la Parcela 158 Z-4, P1/1 ,
2
Delegaciónvitae,
Municipal
Rosa
Jáuregui
de pede
esta ciudad,
con una superficie
de 16,886.67
m .
justo.Santa
Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
2. Lo anterior con el objeto de regularizar el Asentamiento Humano que ha surgido y crecido de manera irregular, es decir fuera del
marco legal aplicable, y de conformidad con la Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares del Estado de
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Querétaro, con fecha 25 de junio de 2013, instrumento jurídico publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, el día 30 de agosto de 2013, el cual tiene como finalidad, dar certeza jurídica de la propiedad de los lotes que
ocupan los particulares, verificando que cuenten con los elementos técnicos y económicos necesarios para dotar de infraestruc tura y
servicios al Asentamiento. Derivado de lo anterior y de conformidad con lo señalado en el Artículo 29, Fracción I del Acuerdo de
Procedencia de la citada Ley, la Regularización contendrá la aprobación entre otros, el uso de suelo, el plano de lotificació n, la
nomenclatura de calles, el nombre del asentamiento y los lineamientos para llevar a cabo la escrituración de la propiedad a favor de los
beneficiarios.

TITULAR

3. Se acredita
propiedad
en el que se adipiscing
desarrolla elit.
el Asentamiento
Humano,
mediante
TítuloAenean
de Propiedad número
Loremla ipsum
dolordel
sit predio
amet, consectetuer
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
000000003542,
deCum
fecha
25 de
julio depenatibus
2007, suscrito
por eldis
Delegado
delmontes,
Registronascetur
Agrario Nacional,
el Ing.
Miguel Ángel Palacios
massa.
sociis
natoque
et magnis
parturient
ridiculus mus.
Donec
Gilliland; documento que se encuentra debidamente inscrito en el entonces Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro, ahora Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo el folio inmobiliario 00243649/0002, de fecha 29 de
pederespecto
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,158,
arcu.Z-4,
In enim
justo, Buenavista,
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
enero de 2009,
del predio
identificado
como Parcela
P1/1,Ejido
Delegacióna,Santa
Rosa Jáuregui, en el
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Municipio de Querétaro, con superficie de 3-65-24.29 Hectáreas, a favor del señor Juan López y Olvera.

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

4. Mediante
Escritura
número penatibus
29,540, deetfecha
09 de
del montes,
2014, pasada
ante
la fe del
Lic.Donec
Miguel Ángel González
massa.
CumPública
sociis natoque
magnis
dis octubre
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Campos, Notario
Público
adscrito
de
la
Notaría
Pública
número
15
de
esta
Demarcación
notarial,
se
hace
constar
el Poder para pleitos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
y cobranzas, actos de administración y riguroso dominio en favor del C. Ramiro Fidel López Hernández, respecto del predio identificado
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
como Parcela 158, Z-4, P1/1, Ejido Buenavista, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, en el Municipio de Querétaro, con superficie
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de 3-65-24.29
Hectáreas.

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

5. Mediante
Escritura
Pública
númeroet
46,209,
dedis
fecha
24 de enero
del 2018,
pasada
ante lamus.
fe delDonec
Lic. Ricardo
sociis
natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
quam Rayas
felis, Macedo, Titular
de la Notaría
Pública
13 deeu,
esta
Demarcación
notarial,
se hace constar
el Poder
y cobranzas, actos de
ultricies
nec,número
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. para
Donecpleitos
pede justo,
administración
y riguroso
dominio
favor deleget,
señorarcu.
Jesús
Lópezjusto,
Hernández,
del predio
identificado
a, venenatis
vitae,como
justo.Parcela 158, Z-4,
fringilla
vel, aliquet
nec,en
vulputate
In enim
rhoncusrespecto
ut, imperdiet
P1/1, Ejido Buenavista, Delegación Santa Rosa Jáuregui, en el Municipio de Querétaro.

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

consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Cum sociis
6. Mediante
Escritura Pública
No. 46,505,
de fecha
29 de junio
deeget
2018,
ante Aenean
la fe delmassa.
Lic. Ricardo
Rayasnatoque
Macedo, Notario Público
et magnis
dis13,
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamel felis,
nec, Hernández para
Titular de lapenatibus
Notaría Pública
número
en esta Demarcación
Notarial
de Querétaro,
comparece
señorultricies
Jesús López
otorgar unpellentesque
poder especial
para
pleitos
cobranzas,massa
actosquis
de enim.
administración
y actos
riguroso
eu, irrevocable
pretium quis,
sem.
Nullayconsequat
Donec pede
justo,defringilla
vel,dominio, única y
exclusivamente
para
el otorgamiento
de arcu.
escrituras
que justo,
se generen
de la
de los Asentamientos
aliquet
nec,
vulputate eget,
In enim
rhoncus
ut,regularización
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.Irregulares
Nullam del Estado de
Querétaro a
los actuales
predio Integer
citado, atincidunt.
favor del Cras
Municipio
de Querétaro,
para
quesit
única
y exclusivamente
dictum
felis euposeedores
pede mollisdel
pretium.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
consec
-se ejerza
en lo que se refiere a la Fracción 1 del inmueble identificado como Fracción de la Parcela 158 Z4, P1/1, Ejido Buenavista, Delegación
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
Donec
pede justo,Urbano,
fringillamediante
vel, aliquet
nec, vulpu
7. La Coordinación
de Ordenamiento
Urbano, adscrita
a la enim.
Dirección
de Desarrollo
Licencia
de Subdivisión- con fo lio
FUS201800080,
de fecha
de marzo
derhoncus
2018, autoriza
la Subdivisión
del predio
clave
catastral
140400801082001,
tate eget,
arcu.07
In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,con
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede Fracción de la
Parcela 158mollis
Z-4, P1/1,
Ejido
Buenavista,
Delegación
Municipal Santa
Rosadolor
Jáuregui
de esta
ciudad, enadipiscing
2 Fracciones
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit.con las siguientes
superficies:Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
2
Fracción
Superficie m penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Fracción 1
16,886.67
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Fracción
2
17,218.62

enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum12dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Ricardo
AeneanRayas
com Macedo,
- Notario
8. Mediante
Escritura
PúblicaCras
número
46,471, de fecha
de junio
de 2018,
pasada ante
la fe del Lic.
modo
egetnúmero
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
magnis dis parturient
montes,
Público Titular
de ligula
la Notaría
13 de esta
Demarcación
Notarial,
sepenatibus
formaliza laetprotocolización
de la Licencia
de Subdivisión folio
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
FUS201800080,
de fecha
07 de
marzo
de quam
2018, felis,
inscrita
en el entonces
Registro Público
de laquis,
Propiedad
y delconse
Comercio de Querétaro,
ahora Instituto
la Función
Registral
del pede
Estadojusto,
de Querétaro,
en aliquet
los folios
inmobiliarios:
y 00589374/0001
de fecha
quatdemassa
quis enim.
Donec
fringilla vel,
nec,
vulputate 00589373/0001
eget, arcu. In enim
justo,
14 de juniorhoncus
de 2018.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
9. La Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Querétaro, emite el Certificado de Inscripción,
dolor. Aenean
massa.
sociis
penatibusde
etLibertad
magnis de
dis Gravamen,
parturient montes,
nascetur ridiculus
número 60298/2018,
de fecha
20 Cum
de abril
de natoque
2018 y Certificado
número 60300/2018,
de fecha 23 de abril de
mus. de
Donec
quam158
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,Santa
pretium
sem. de
Nulla
2018, Fracción
la Parcela
Z-4,
P1/1, Delegación
Municipal
Rosaquis,
Jáuregui
estaconsequat
ciudad. massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
10. Mediante
Escrituravitae,
Pública
No.Nullam
34,254,dictum
de fecha
diciembre
de 2014,Integer
pasadatincidunt.
ante la feCras
del Lic.
Juan Luis Montes
dapibus.Lor
- de Oca
a, venenatis
justo.
felis23
eude
pede
mollis pretium.
Monzón, Notario
Público
Adscrito
de la consectetuer
Notaría número
19 de estaelit.
Demarcación
Notarial, se
formaliza
constitución
em ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget ladolor.
Aeneande la Aso ciación
Civil denominada “Asentamiento y Colonia LV.” A.C, en la que se designa a: Ramiro Fidel López Hernández, Óscar López Vargas y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Rodrigo Salomón López Hernández, como presidente, secretario y tesorero respectivamente, inscrita en el entonces Registro Público
quamyfelis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,Instituto
pretiumdequis,
sem. Nulla
consequat
massadequis
enim. Donec
de la Propiedad
del Comercio
de Querétaro,
ahora
la Función
Registral
del Estado
Querétaro,
en el folio de personas
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
morales: 00011922/0001, de fecha 14 de enero de 2015.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

11. La Coordinación de Políticas Sociales, adscrita a la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante
oficio CPS/5/2016 de fecha 18 de enero de 2016, hace constar que el Asentamiento Humano Irregular denominado “Lindavista”, se
encuentra registrado en el Padrón Único de Asentamientos Irregulares que se encuentra a cargo de la Secretaría de Gobierno del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
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12. La Dirección de Regularización Territorial del Municipio de Querétaro, emite Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Regularización
del Asentamiento Humano “Lindavista”, de fecha 25 de marzo de 2015, a petición de la Asociación de Colonos denominada
“Asentamiento y Colonia LV.” A.C.

TITULAR

13. La Dirección de Regularización Territorial del Municipio de Querétaro, realizó censo de verificación del Asentamiento Humano, en
fecha 24 de agosto de 2018, mediante el cual se establece que cuenta con servicios de red de agua potable, energía eléctrica y
alumbrado público gestionada por los habitantes. Así mismo, el Asentamiento Humano Irregular, cuenta con 39 lotes habitacionales, de
los cuales un 57% se encuentran habitados.

Lorem ipsumMunicipal
dolor sit amet,
consectetuer
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean mediante oficio
14. La Coordinación
de Protección
Civil adipiscing
Municipal, elit.
adscrita
a commodo
la Secretaría
General
de Gobierno,
massa.de
Cum
sociis
natoque
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec ubicado en una
UMPC/249/2016
fecha
15 de
febreropenatibus
de 2016, et
realizó
el análisis
de riesgos
del Asentamiento
irregular
“Lindavista”,
Fracción dequam
la Parcela
158 Z-4,nec,
P1/1pellentesque
, Delegación Municipal
Santa
de esta ciudad,
siguientes
felis, ultricies
eu, pretium
quis,Rosa
sem.Jáuregui
Nulla consequat
massa bajo
quislas
enim.
Donec recomendaciones:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis


Se encuentra
construido
al 55%
y habitado
al 50%,
viviendas
estánInteger
construidas
de tabique
y cemento,
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
pedelas
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.el asentamiento cuenta con dotación de
servicios de manera parcial, la topografía del terreno presenta una ligera inclinación, sobre la calle principal cruzan líneas de alta tensión de Comisión
Lorem ipsum
dolor sitseñalizadas
amet, consectetuer
Federal de Electricidad
debidamente
y visibles. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
15. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, aprobado mediante Sesión de Cabildo de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
fecha 11 de diciembre de 2007, modificado el 11 de marzo del 2008, publicado en el periódico oficial del Estado, “La Sombra de
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
Arteaga”, con
fecha
de 1° de
abril de 2008,
e inscritoelit.
en el
Registro
Público de
la Propiedad
y del
Comercio
de Querétaro,
con fecha 22
penatibus
et magnis
dis 011/0002,
parturient elmontes,
nascetur
Donec quam
felis, en zona de uso
de abril desociis
2008,natoque
con folio
de desarrollo
número
cual indica
que ridiculus
el predio mus.
se encuentra
localizado
ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis, sem.
habitacional,
con densidad
de población
200 Hab./Ha.
(H2).Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
16. La Dirección
Desarrollo
Urbano,
mediante
oficioInteger
DDU/CCU/US/4828/2019,
de fecha 26 ipsum
de agosto
desit
2019,
emitió el Informe de
Nullam de
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
dolor
amet,
Uso de Suelo que se encuentra destinado el Asentamiento Humano Irregular “Lindavista”, en una Fracción de la Parcela 158 Z-4, P 1/1,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
2
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, determinando que el predio con superficie aproximada de 16,886.67m , se
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
localiza en zona de uso habitacional con densidad de población de 200 hab/ha. (H2) frente a vialidad microregional, por lo que con base
pellentesque
pretiumsequis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec pede
fringilla
vel,
a su ubicación
y al suelo eu,
pretendido
determina
Viable
lo solicitado,
única
y exclusivamente
en la justo,
zona de
uso habitacional.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
17. Mediante
oficio
DRT/2019/302,
fecha 01Integer
de juliotincidunt.
de 2019,Cras
la Dirección
de Regularización
Territorial
Municipio de-Querétaro,
dictum
felis
eu pede mollisdepretium.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,del
consec
solicitó el Visto
Bueno
plano elit.
de Lotificación
del Asentamiento
Humano
denominado
“Lindavista”,
en una Fracción
de la Parcela 158 Ztetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
4, P1/1, Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
de
esta
ciudad.
et magnis dis parturient montes, nascetur 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
18. Derivado de dicha solicitud, mediante oficio con folio número SEDESO/DDU/COU/FC/934/2018, con fecha 01 de agosto de 2018,
tatede
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullamdel
dictum
felis eu pede
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
emitió elut,Visto
Bueno
al proyecto
de justo.
Lotificación
Asentamiento
Humano denominado
mollis
Integer
dapibus.Lorem
ipsum Municipal
dolor sit amet,
adipiscing
elit. con base en la
“Lindavista”,
en pretium.
una Fracción
de tincidunt.
la Parcela Cras
158 Z-4,
P1/1, Delegación
Santaconsectetuer
Rosa Jáuregui
de esta ciudad,
commodo
eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
magnis
disproyecto
parturi de lotificación
Ley para laAenean
Regularización
de ligula
los Asentamientos
Humanos
Irregulares
del Estado
depenatibus
Querétaro,etdel
cual el
y las
superficiesent
del montes,
Asentamiento
Humano
se desglosan
de quam
la siguiente
manera:nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
felis, ultricies
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium.
CUADRO
DE SUPERFICIES
GENERALES
"LINDAVISTA"
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorPORCENTAJE
sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean
com
USO
SUPERFICIE
NO. DE VIVIENDAS
NO. DE LOTES
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
SUPERFICIE HABITACIONAL
13,821.22
81.85%
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis,38
sem. Nulla conse 38 SUPERFICIE
VIAL
3,065.45
18.15%
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
In enim justo, TOTAL
16,886.67
100.00%
38
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid 38 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
19. Mediante oficio DRT/2019/399, de fecha 08 de agosto de 2019, la Dirección de Regularización Territorial del Municipio de
Donec
quamde
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quisa que hubo un error
Querétaro,mus.
solicitó
el Resello
plano
de Lotificación
del Asentamiento
Humano
denominado
"Lindavista",
debido
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
involuntario en los Lotes 6 y 7 de la Mz. 2.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
20. Derivado
dichadolor
solicitud,
mediante
oficio con folio
númeroelit.
SEDESO/DDU/COU/FC/1012/2019,
fecha
21 de agosto de 2019,
em de
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget con
dolor.
Aenean
la Secretaría
de Desarrollo
emitió eletVisto
Bueno
al proyecto
de Lotificación
Asentamiento
Humano denominado
massa.
Cum sociis Sostenible,
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur del
ridiculus
mus. Donec
“Lindavista”, en una Fracción de la Parcela 158 Z4, P1/1, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, con base en la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares del Estado de Querétaro, del cual el proyecto de lotificación y las
justo, fringillaHumano
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.manera:
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
superficiespede
del Asentamiento
se desglosan
de la eget,
siguiente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.


Al momento
la visita
no senec,
observan
riesgos para
población.quis,
quamde
felis,
ultricies
pellentesque
eu,la pretium
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TABLA DE SUPERFICIES
LINDAVISTA

TITULAR
USO
SUPERFICIE
HABITACIONAL
ÁREA VERDE
SUPERFICIE VIAL

SUPERFICIE PORCENTAJE

TABLA DE SUPERFICIES
NO. DE
LOTES

NO. DE
VIVIENDAS

LINDAVISTA
USO
SUPERFICIE
HABITACIONAL

13,821.22

81.85%

38

38

-

-

-

-

ÁREA VERDE

3,065.45

18.15%

-

-

SUPERFICIE VIAL

SUPERFICIE PORCENTAJE

NO. DE
LOTES

NO. DE
VIVIENDAS

13,821.22

81.85%

39

39

-

-

-

-

3,065.45

18.15%

-

-

TOTALipsum dolor
16,886.67
100.00%
38 adipiscing
38
TOTAL
16,886.67 ligula
100.00%
39
39
Lorem
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
21. La Dirección
de Regularización
Territorial deleu,
Municipio
Querétaro,
en fecha
02 demassa
septiembre
de 2019,
emite Dictamen que
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
pretiumdequis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
determina la
Viabilidad
de la Regularización
del Asentamiento
Humano
denominado
“Lindavista”.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. InIrregular
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
22. Así mismo, se verificó que el Asentamiento denominado “Lindavista” cuenta totalmente con electrificación, alumbrado público,
Lorem
ipsum dolor
amet, sanitario,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean banquetas,
commodo pavimentación,
ligula eget dolor.
Aenean en un 0%, las
agua potable
y parcialmente
consitdrenaje
no cuenta
con urbanización,
guarniciones
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
vialidades del asentamiento se encuentran desarrolladas a nivel de terracería, así mismo se verificó la antigüedad del Asentamiento, el
quamelfelis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
cual data desde
año ultricies
2004, pornec,
lo que
es un Asentamiento
en desarrollo,
que tiene
una antigüedad
de más
deDonec
15 años. Derivado de lo
anterior la Asociación
Colonos
Colonia
LV.” justo,
A.C., deberá
un convenio
de participación con el
pede justo,de
fringilla
vel,denominada
aliquet nec, “Asentamiento
vulputate eget,y arcu.
In enim
rhoncuscelebrar
ut, imperdiet
a, venenatis
Ayuntamiento,
Secretaría
de
Obras
Públicas
Municipales
y
la
Dirección
de
Regularización
Territorial
del
Municipio
de Querétaro, para
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
garantizar la
ejecución
y
conclusión
de
las
obras
de
urbanización
del
Asentamiento
Humano,
de
esta
manera
se
garantiza
la dotación
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
de servicios e infraestructura correspondientes, la Asociación y los avecindados que representa serán los responsables de la operación
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturientdelmontes,
nasceturhumano,
ridiculushasta
mus. que
Donec
y mantenimiento
de las obras
de urbanización
y servicios
asentamiento
se quam
lleve afelis,
cabo la entrega al
ultricies
nec, pellentesque
eu,en
pretium
quis,34,
sem.
massa quis enim.
pede justo,
Ayuntamiento
Municipal,
con fundamento
el Artículo
de Nulla
la Leyconsequat
para la Regularización
de los Donec
Asentamientos
Humanos Irregulares
a, venenatis
vitae,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, que
arcu.en
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
del Estado fringilla
de Querétaro,
en donde
se establece
caso justo,
de que
la Asociación
incumpla
con alguna
dejusto.
las obligaciones que
hubieran contraído
en los felis
convenios
respectivos,
el Ayuntamiento
podrá Cras
revocar
el Acuerdo ipsum
de procedencia
de regularización, en
Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
cualquier momento
de la ejecución
mismo.
consectetuer
adipiscingdelelit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
23. Por lo anterior, la Asociación de Colonos denominada “Asentamiento y Colonia LV.” A.C. debe transmitir por concepto de
pellentesque
eu, Humano,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel,Escritura Pública,
vialidades del
Asentamiento
la superficie
de 3,065.45
m².massa
Dicha quis
transmisión
se debe
protocolizar
mediante
aliquet
nec,
arcu. In enim
justo,
ut,Querétaro,
imperdietaa,título
venenatis
justo.
Nullam de Querétaro,
debidamente
inscrita
en vulputate
el Instituto eget,
de la Función
Registral
delrhoncus
Estado de
gratuitovitae,
a favor
del Municipio
2
dictum
eu pedemmollis
pretium. Integer
ipsum dolor
sit amet,
- lo cual
, correspondiente
a lastincidunt.
vialidadesCras
“24 dapibus.Lorem
de Junio” y “Carretera
Municipal
Lomaconsec
del Chino”, para
por la superficie
defelis
2,504.188
debe coordinarse
con la Oficina
Abogado
General
del Municipio
Querétaro.
AsíCum
mismo
debe
de realizar
la transmisión a título
tetuer adipiscing
elit. del
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.deAenean
massa.
sociis
natoque
penatibus
gratuito mediante
Escritura
Pública, montes,
debidamente
inscrita
en el mus.
Instituto
de la
Función
del Estado
de Querétaro,
a favor de la
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis,Registral
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
2
,
correspondiente
a
la
Carretera
Federal
111
Secretaría de
Comunicaciones
y
Transportes
de
Querétaro
por
la
superficie
de
561.262
m
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
a San Miguel de Allende.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
Integer propuesta
tincidunt. por
Crasladapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
24. Referente
a pretium.
la nomenclatura
Asociación de ipsum
Colonos
denominada
“Asentamientoadipiscing
y Colonia elit.
LV.” A.C., para las
Aenean
commodo
ligula egetsedolor.
massa.
Cumy sociis
natoque penatibus et magnis dis parturi
vialidades que
integran
el Asentamiento,
indicaAenean
en el plano
anexo
es la siguiente:
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

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

Carretera Municipal Loma del Chino
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integeratincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit en
amet,
consectetuer
elit.
Aenean Urbano
com Municipal,
25. Se procedió
realizar el Cras
análisis
correspondiente,
verificando
los archivos
de la adipiscing
Dirección de
Desarrollo
que
modopropuesta
ligula egetnodolor.
Aenean
sociis
natoque
penatibus
magnis
dis por
parturient
la nomenclatura
se repite
en massa.
ningunaCum
de las
calles
existentes
en laetzona,
razón
la cual,montes,
se considera factible la
nomenclatura
como aridiculus
continuación
indica:
nascetur
mus. se
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,

24 de Junio
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid

Carretera Municipal Loma del Chino
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
26. Por lodolor.
anterior,
esta Secretaría
desociis
Desarrollo
Sostenible
solicita
sea sometido
a consideración
del H. Cabildo
para su aprobación
Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massadequis
definitiva demus.
dicha
nomenclatura
y así
mismo nec,
el Promotor
debe cubrir
el pagoquis,
correspondiente
de los derechos
nomenclatura, según
lo establecido
porDonec
la Ley pede
de Ingresos
para el año
2019. nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim.
justo, fringilla
vel, aliquet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
LINDAVISTA
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
POR CADA 10.00
POR CADA
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
MTS. ridiculus mus. Donec
LONGITUD
DENOMINACIÓN
TOTAL
quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium
Nulla
massa quis enim.
Donec
100.00
ML consequat
EXCEDENTE
ML. quis, sem.
$695.35
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo, rhoncus ut,$69.28
imperdiet a, venenatis
24 de Junio
206.23 Integer
$1,390.70
$0.00
$1,390.70
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt. Cras dapibus.

Carretera Municipal Loma del Chino

128.38

$695.35

$138.56
TOTAL

(Dos mil doscientos veinticuatro pesos 61/100 M.N.)
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$833.91
$2,224.61

27. La Asociación Civil “Asentamiento y Colonia LV. A.C.” debe instalar las placas de nomenclatura de acuerdo a las especificaciones
y al diseño que indique la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro.

TITULAR

28. 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.
29. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor deberá
ipsum de
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingde
elit.
Aenean Vendible
commodo
ligula egetdel
dolor.
Aenean “Lindavista”, las
cubrir anteLorem
la Secretaría
Finanzas
Municipales,
los Impuestos
Superficie
Habitacional
Asentamiento
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
siguientes massa.
cantidades:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SUPERFICIE
VENDIBLE
HABITACIONAL
DEL ASENTAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Superficie
Vendible
2Integer tincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
$10.1388
$140,130.58
13,821.22 m x
Habitacional
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
TOTAL
$140,130.58
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
(Ciento cuarenta mil ciento treinta pesos 58/100 M.N.)
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,
vel, aliquet
nec,devulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
30. Para pede
cumplir
con fringilla
lo señalado
en la Ley
Ingresoseget,
del Municipio
de Querétaro
para ut,
el Ejercicio
Fiscal
2019, el promotor deberá
cubrir ante vitae,
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
los servicios
por el Dictamen
para la Licenciaipsum
de Ejecución de Obras
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis prestados
pretium. Integer
tincidunt.Técnico
Cras dapibus.Lorem
de Urbanización
de amet,
Asentamiento
Humano
“Lindavista”,
la cantidad
de $3,689.67
seiscientos
y nueve pesos 67/100
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula(Tres
eget mil
dolor.
Aenean ochenta
massa. Cum
M.N.).
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
31. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor deberá
a, venenatis
vitae, justo. y Asignación de
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
cubrir antefringilla
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
losarcu.
servicios
prestados
por el Dictamen
Técnico
para la Denominación
Nullam
dictum
felis eudel
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.laCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
Nomenclatura
de las
Vialidades
Asentamiento
Humano
“Lindavista”,
cantidad
de $2,108.87
(Dos
mil sit
ciento
ocho pesos 87/100
M.N.).
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
32. Para pellentesque
cumplir con loeu,
señalado
enquis,
la Ley
de Nulla
Ingresos
del Municipio
Querétaro
para elpede
Ejercicio
2019,
pretium
sem.
consequat
massade
quis
enim. Donec
justo,Fiscal
fringilla
vel,el promotor deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización Provisional de Venta de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Lotes de Asentamiento Humano “Lindavista”, de $3,689.67 (Tres mil seiscientos ochenta y nueve pesos 67/100 M.N.).
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing
elit. ARTÍCULOS
Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aenean
sociis
natoque penatibus
CON FUNDAMENTO
EN LOS
115 FRACCIÓN
V INCISOS
B),massa.
D) Y Cum
F) DE
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS
magnis MEXICANOS;
dis parturient montes,
ridiculus mus. Donec
quam felis,
nec,
eu,9 FRACCIONES II,
ESTADOSet
UNIDOS
1, 7 Y 35nascetur
DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL ultricies
ESTADO
DEpellentesque
QUERÉTARO;
X Y XII DE
LA LEY
GENERAL
ASENTAMIENTOS
HUMANOS;
30 FRACCIÓN
II INCISO
D Ynec,
F, DE
LA LEY ORGÁNICA
pretium
quis,
sem. NullaDE
consequat
massa quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulpu
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
4
DE
LA
LEY
DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pedeDEL ESTADO DE
QUERÉTARO;
30 Y 62,
DELtincidunt.
CÓDIGOCras
URBANO
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
73 FRACCION
Y V, DEL CÓDIGO
mollis1,pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscingI elit.
MUNICIPAL DE QUERÉTARO.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
OPINIÓN
TÉCNICA.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Una vez realizado
el análisis
técnico
correspondiente,
con base
los puntos
anteriormente
expuestos
de acuerdo
con los lineamientos
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,a justo.
Nullam
dictum felis
eu pede ymollis
pretium.
de la Ley Integer
para la tincidunt.
Regularización
de los Asentamientos
Humanos
Irregulares
del Estado
de Querétaro,
promulgada
por
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
- el Poder
Ejecutivo del
Estado,
con
fecha
con
fecha
25
de
junio
de
2013,
instrumento
jurídico
publicado
en
el
Periódico
Oficial
de
Gobierno
del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el día 30 de agosto de 2013, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible considera
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
FACTIBLE la Autorización de la Regularización del Asentamiento Humano denominado “Lindavista”, ubicado en una Fracción de
massa
quis
enim. Donec
pede Santa
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
la Parcela quat
158 Z-4,
P1/1,
Delegación
Municipal
Rosa Jáuregui
de esta
ciudad,
la cual
comprende
la autorización
de la Licencia
rhoncus
imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felisde
eu pede
mollis pretium.
Integerdetincid
de Ejecución
de ut,
Obras
de Urbanización,
Lotificación,
Nomenclatura
vialidades,
Autorización
Venta de -lotes y la
unt. Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Denominación
del Asentamiento.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
La Asociación
“Asentamiento
Colonia nec,
LV. A.C.”,
debe transmitir
a favor
delsem.
Municipio
Querétaro,
a título
mus.Civil
Donec
quam felis,yultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla de
consequat
massa
quisgratuito, la superficie
de 3,065.45
m² Donec
por concepto
de vialidades
del
Asentamiento
Humano.
transmisión
debe protocolizar
enim.
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,Dicha
arcu. In
enim justo,se
rhoncus
ut, imperdietmediante Escritura
Pública, debidamente inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, a título gratuito a favor del Municipio de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
2
Querétaro, por la superficie de 2,504.188 m , correspondiente a las vialidades “24 de Junio” y “Carretera Municipal Loma del Chino”,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
para lo cual debe coordinarse con la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro. Así mismo debe de realizar la
Cum
sociismediante
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
transmisiónmassa.
a título
gratuito
Escritura Pública,
debidamente
inscrita
en elnascetur
Institutoridiculus
de la Función
Registral del Estado de
2
Querétaro,quam
a favorfelis,
de la
Secretaría
Comunicaciones
y Transportes
de Nulla
Querétaro
por la massa
superficie
561.262
m , correspondiente a
ultricies
nec, de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quisdeenim.
Donec
la Carretera
Federal
111
a Sanvel,
Miguel
de Allende.
pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
La Asociación Civil “Asentamiento y Colonia LV. A.C.” debe instalar las placas de nomenclatura de acuerdo a las especificaciones y al
diseño que indique la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro.
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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

La Asociación Civil “Asentamiento y Colonia LV. A.C.” debe celebrar un Convenio de Participación con el Ayuntamiento, la Secretaría de
Obras Públicas y la Dirección de Regularización Territorial del Municipio de Querétaro, para garantizar la ejecución y conclusión de las
Obras de Urbanización faltantes del Asentamiento Humano, con la dotación de servicios e infraestructura correspondientes; en tanto, la
Asociación Lorem
será responsable
de sit
la operación
y mantenimiento
de laselit.
obras
de urbanización
servicios
mismo,
hasta que se lleve a
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo yligula
egetdel
dolor.
Aenean
cabo la entrega
recepción
de tales
obraspenatibus
al Municipio
Querétaro.
massa.
Cum sociis
natoque
etde
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

Se somete a consideración del H. Ayuntamiento la autorización de la Nomenclatura de la Vialidades, de acuerdo con los nombres
siguientes: pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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





24 de Junio
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Carretera
Municipal
delnatoque
Chino
massa.
CumLoma
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

Queda a consideración del H. Ayuntamiento la exención del pago por derechos de nomenclatura indicados en el Antecedente 26 de la
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputateeneget,
arcu. In21enim
justo, rhoncus
ut,Estado
imperdiet
a, venenatis
presente Opinión
Técnica,
de acuerdo
con lo
establecido
el artículo
del Código
Fiscal del
de Querétaro.

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

dolor sit amet,
adipiscing
elit. del
Aenean
ligula eget
dolor.en
Aenean
Cum del Municipio de
Queda a consideración
del consectetuer
H. Ayuntamiento
la exención
pago commodo
de los impuestos
señalados
la Ley massa.
de Ingresos
Querétaro, sociis
para el
Ejerciciopenatibus
Fiscal 2019,
que el dis
promotor
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la Secretaría
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et magnis
parturient
nascetur
ridiculusdemus.
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quam felis, por concepto de
Superficie Vendible
del Asentamiento
montoconsequat
indicado en
el Antecedente
de la pede
presente
Opinión Técnica.
ultricies Habitacional
nec, pellentesque
eu, pretium“Lindavista”,
quis, sem. Nulla
massa
quis enim.29
Donec
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Queda a consideración del H. Ayuntamiento la exención del pago de los impuestos señalados en la Ley de Ingresos del Municipio de
dictum felis
eu2019,
pede que
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumMunicipales,
dolor sit amet,
Querétaro, Nullam
para el Ejercicio
Fiscal
el promotor
deberá cubrir
ante Cras
la Secretaría
de Finanzas
por concepto de los
consectetuer
adipiscing
elit. por
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.de
Aenean
massa.de
Cum
sociis natoque
servicios prestados
al Dictamen
Técnico
la Licencia
de Ejecución
de Obras
Urbanización
Asentamiento
Humano “Lindavista”,
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
monto indicado
en el Antecedente
30 de
la presente
Opiniónnascetur
Técnica.ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

Queda a consideración
H. Ayuntamiento
del pago
de los
en vitae,
la Leyjusto.
de Ingresos
aliquet nec, del
vulputate
eget, arcu.laInexención
enim justo,
rhoncus
ut, impuestos
imperdiet señalados
a, venenatis
Nullamdel Municipio de
Querétaro, dictum
para el Ejercicio
Fiscal
2019,
que
el
promotor
deberá
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipales,
por concepto
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
- de los
servicios prestados al Dictamen Técnico por la Denominación y Asignación de Nomenclatura del Asentamiento Humano “Lindavista”,
tetuer
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
monto indicado
enadipiscing
el Antecedente
31 de lacommodo
presente Opinión
Técnica.

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

pretium quis,del
sem.
Nulla consequat
massa quis
justo,señalados
fringilla vel,
nec,Ingresos
vulpu del Municipio
Queda a consideración
H. Ayuntamiento
la exención
delenim.
pago Donec
de los pede
impuestos
en aliquet
la Ley de
de
Querétaro, tate
paraeget,
el Ejercicio
el promotor
deberá a,
cubrir
ante lavitae,
Secretaría
de Finanzas
Municipales,
por concepto de los
arcu. InFiscal
enim2019,
justo,que
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
servicios prestados
al Dictamen
Técnicos
porCras
la Autorización
Provisional
de Venta
de Lotes
de Asentamiento
“Lindavista”,
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingHumano
elit.
monto indicado
en
el
Antecedente
32
de
la
presente
Opinión
Técnica.
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.

Así mismo, la definición de los términos para dicha autorización, quedan a consideración del H. Ayuntamiento, para su análisis y
consequat
quisUrbano
enim. Donec
pede justo,
aliquet nec,devulputate
eget, arcu.Humanos
In
dictamen deNulla
conformidad
conmassa
el Código
de Querétaro,
la Leyfringilla
para la vel,
Regularización
los Asentamientos
Irregulares
enim
justo, rhoncus
imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
del Estado de
Querétaro
y demásut,
Ordenamientos
Legales aplicables.

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

-

El presentemodo
se fundamenta
endolor.
lo dispuesto
la Ley
para
la Regularización
de los Asentamientos
Humanos montes,
Irregulares del Estado de
ligula eget
Aeneanpor
massa.
Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturient
Querétaro, nascetur
promulgada
por
el
Poder
Ejecutivo
del
Estado
con
fecha
25
de
junio
de
2013,
instrumento
jurídico
publicado
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse en el -Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el día 30 de agosto de 2013.”

quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
imperdiet
venenatis
vitae, del
justo.
Nullam dictum
felis eu de
pede
pretium.
Integer tincid
16. De talrhoncus
manera ut,
que
recibidasa,en
la Secretaría
Ayuntamiento
la solicitud
la mollis
Secretaría
de Desarrollo
Social del Estado
de
Cras dapibus.Lorem
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaTécnico
eget emitido por la
Querétaro, unt.
el dictamen
de viabilidadipsum
para dolor
la regularización
del Asentamiento
Humano,
así como
el Estudio
Secretaría dolor.
de Desarrollo
Sostenible,
términos
depenatibus
lo dispuesto
en el artículo
14 delmontes,
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento de
Aenean massa.
Cum en
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Querétaro, mus.
que establece
que: felis,
“Los ultricies
asuntos nec,
que pellentesque
se presenten al
del Ayuntamiento
serán turnados
oficio a la Comisión
Donec quam
eu,Secretario
pretium quis,
sem. Nulla consequat
massade
quis
que corresponda,
a
fin
de
que
presente
sus
consideraciones
y,
en
su
caso,
el
proyecto
de
acuerdo
al
Pleno
del
Ayuntamiento.” La
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/7168/2019 de fecha 18 de septiembre de 2019, remitió a la Comisión de Desarrollo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“ARTÍCULO
38.ultricies
Las comisiones
permanentes
de dictamen,
son cuerpos
consultivos
y de quis
evaluación
respecto a los distintos
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
ramos
de justo,
la administración
En cada
Municipio
deberán
como
mínimo a,
las
siguientes:…
pede
fringilla vel,pública
aliquetmunicipal.
nec, vulputate
eget,
arcu. In se
enim
justo,constituir
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
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17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Comisión
de Desarrollo Urbano y Ecología, se reunió para analizar el presente asunto, y en ejercicio de las facultades que le asisten a la misma,
así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, y conforme al Estudio Técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo Sostenible y
el Dictamen de Viabilidad, se considera Viable, la autorización de la Regularización de Asentamiento Humano denominado Lindavista,
ubicado en una Fracción de la Parcela 158 Z-4, P1/1, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, lo anterior toda vez que se ha dado
cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares, Predios
Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro, entre los cuales se encuentran que el
origen de su conformación no sea el de un fraccionamiento atendiendo las disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro;
Tener una ocupación real mayor al treinta por ciento de los lotes que lo conforman o que, a consideración de la autoridad competente,
Lorem
ipsum dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commododeligula
eget dolor.
Aenean
pueda diferirse
el cumplimiento
de amet,
este requisito
hasta antes
de finalizar
el procedimiento
regularización
y que
el uso de suelo de la
massa.
Cumelsociis
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,ennascetur
ridiculus
mus.
Donec
zona en que
se ubica
asentamiento
humano irregular,
seadis
apto
para vivienda,
los términos
de las
disposiciones
en materia de
desarrollo urbano
aplicables…”
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

TITULAR

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

Que por lovitae,
anteriormente
expuesto
y fundado,
se aprobó
en SesiónInteger
Ordinaria
de Cabildo
de fecha 24 de septiembre de 2019, en el
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
Punto 3, Apartado IV, Inciso 7, del orden del día, por unanimidad de votos del H. Ayuntamiento de Querétaro, el siguiente:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“…A C U E R D O:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
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una Fracción de la Parcela
PRIMERO.pede
SE AUTORIZA
vitae,Delegación
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Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de conformidad con el Estudio Técnico citado en el considerando 15 del presente Acuerdo.
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massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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OCTAVO. La asociación civil denominada ASENTAMIENTO Y COLONIA LV, A.C., será responsable de la operación y mantenimiento
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DÉCIMO Se
instruye
a la Secretaría
General
de Gobierno
Municipal
a través
de la Oficina
del Abogado
General, para que en
coordinación
conjusto.
la Dirección
Regularización
Territorial
la Asociación
Y COLONIA LV, A.C., realicen los trámites
vitae,
Nullamde
dictum
felis eu pede
mollis ypretium.
IntegerASENTAMIENTO
tincidunt. Cras dapibus.
y gestiones correspondientes con cargo al Municipio, para la transmisión a éste a título gratuito y mediante los instrumentos jurídicos
necesarios de la superficie de 3,065.45 m2 por concepto de vialidades; debiendo remitir el primer testimonio a la Secretaría de
Administración y una copia certificada de la misma a la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento.
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DÉCIMO PRIMERO. 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 destinarán a los fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso
ni la densidad de los mismos.

TITULAR

DÉCIMO SEGUNDO. La Dirección de Regularización Territorial y la Asociación “ASENTAMIENTO Y COLONIA LV, A.C., deberán dar
cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro del Estudio Técnico citado en el Considerando 15 del
presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento constancia de cada uno de los cumplimientos.
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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 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;
C E R T I F I C O:

TITULAR

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 22 de octubre de 2019, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo por
el que NO SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a uso habitacional con densidad de población de 200 Hab/Ha y Servicios (H2S) para el
predio ubicado en calle Yuca No. 335, Fraccionamiento Arboledas identificado con clave catastral 14 01 001 21 026 018; Delegación Municipal
Epigmenio González, el que textualmente señala:
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Municipio de Querétaro y conforme a lo estipulado en el artículo 73, del Código Municipal de Querétaro es la encargada de regular el ordenado
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crecimiento urbano municipal, y le corresponde, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“I. Ejercer las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consignan en favor de los municipios la fracción V del Artículo 115 de la
Constitución Federal, Artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano vigente en el Estado,
el presente Código y demás disposiciones legales y reglamentarias;
…
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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; “

TITULAR

10. Mediante oficio SEDESO/DDU/COU/1569/2018, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento, en fecha 14 de noviembre de 2018, la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, remite Opinión Técnica al respecto, bajo el número de Folio: 206/18, del cual se desprende lo siguiente:
“ANTECEDENTES:

Loremdirigido
ipsuma la
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor.
1. Mediante escrito
Secretaría
del Ayuntamiento,
la C.
Yesenia Gutiérrez
Gómez,
solicita elligula
Cambio
de uso
de Aenean
suelo de uso habitacional
con densidad
de población
de 200
Hab./Ha.penatibus
(H2) a uso et
Habitacional
densidad montes,
de población
de 200ridiculus
Hab./Ha. mus.
y Servicios
massa.
Cum sociis
natoque
magnis discon
parturient
nascetur
Donec(H2S) para el predio
ubicado en calle Yuca N° 335, fraccionamiento Arboledas, identificado con clave catastral 14 01 001 21 026 018, con superficie de 265.45 m²;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Delegación Municipal Epigmenio González.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Lo anterior con
la finalidad
de regularizar
el uso
una
oficina
y taller
privado que
brindatincidunt.
servicios de
asesoría
telefónica y/o vía correo electrónico.
vitae,
justo. Nullam
dictum
felisdeeu
pede
mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.

2. A través deLorem
la Escritura
22,126
de sit
fecha
8 de consectetuer
febrero de 2008,adipiscing
documento elit.
pasado
ante la commodo
fe del Lic. Juan
Pablo
Olivares
Arana,
Notario Público, Titular
ipsum
dolor
amet,
Aenean
ligula
eget
dolor.
Aenean
de la Notaríamassa.
Pública Cum
número
11 de
esta demarcación
notarial,
el C. Víctor
Manuel Gutiérrez
Torres
hizo constar
la Donación
a título gratuito de la nuda
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
propiedad en favor de su menor hija de nombre Yesenia Gutiérrez Gómez, reservándose el Usufructo Vitalicio del predio identificado como lote 18,
felis, ultricies
nec, en
pellentesque
eu, pretium
Nulla
consequat
massa en
quis
enim.Electrónico
Donec de Registro, en el
manzana 31,quam
fraccionamiento
Arboledas
estudio, documento
inscritoquis,
en el sem.
Registro
Público
de la propiedad
el Sello
Folio Inmobiliario
25 de
octubre
de 2016.
pede00257720/0002
justo, fringillacon
vel,fecha
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae,
justo.
dictum
felis euelpede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Conforme a lo
señalado
en Nullam
la escritura
de propiedad,
lote 18,mollis
manzana
31, fraccionamiento
Arboledas,
cuenta
con una superficie
de 265.45 M2.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

3. Habiendo consultado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, documento técnico jurídico aprobado por
sociis natoque
penatibus
magnisde
disCabildo
parturient
nascetur
mus. Donec
quam felis,
el H. Ayuntamiento
de Querétaro
en SesiónetOrdinaria
del díamontes,
11 de diciembre
de ridiculus
2007 y publicado
en el Periódico
Oficial de Gobierno del
ultricies
pellentesque
eu,
quis,ysem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
justo,con fecha 22 de abril
Estado “La Sombra
denec,
Arteaga”
No. 19 el 1º.
depretium
abril de 2008,
que se
encuentra
inscritomassa
en el Registro
Público
de Lapede
Propiedad
de 2008 en el
Folio Plan
009/0002,
se observó
que elIn
lote
18, manzana
31, fraccionamiento
Arboledas,
cuenta
con uso
de suelo habitacional
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,Desarrollo
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
con densidad de población de 200 Hab./Ha. (H2).

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

4. Complementario
a lo anterior
y de revisión
la Norma Técnica
complementaria
Fraccionamiento
Arboledas,
cual forma
parte de la normativa del
consectetuer
adipiscing
elit.a Aenean
commodo
ligula egetdeldolor.
Aenean massa.
Cumla sociis
natoque
Plan Parcial de la Delegación Municipal Epigmenio González, establece en sus lineamientos que en predios en zona de vivienda con densidad de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
población de 200 hab./ha. (H2), los usos permitidos además de la vivienda unifamiliar son: Instalaciones religiosas (Seminarios y Conventos), Garitas y
pellentesque
eu,y pretium
quis, sem.
Nulla
Donec
fringilla
vel,
Casetas de Vigilancia
Públicas
Estacionamientos
públicos
y/oconsequat
privados, pormassa
lo que quis
el usoenim.
pretendido
parapede
ubicarjusto,
oficinas
esta considerado
como un uso
prohibido. aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

felis
pede
mollis
Integer
tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consec
5. De revisióndictum
a la tabla
de eu
usos
de suelo
delpretium.
Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano
la Delegación Municipal
correspondiente,
se verificó que en- el unto 2.
a) de los lineamientos
para zonificación
secundaria,
hace mención
que sedolor.
considera
que en
el caso
de giros
comerciopenatibus
y/o servicios permitidos en las
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum
sociisdenatoque
zonificaciones H2, H3, H4, H5 y H6, sólo serán autorizados hasta 2 locales, uno comercial y el segundo comercial y/o de servicios, siempre y cuando no
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
rebasen en conjunto 40 m2 de construcción en predios de hasta 160m2 de superficie y estén acompañados de vivienda y respeten el área destinada para
pretium
quis,
sem. situación
Nulla consequat
massa para
quiselenim.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
el estacionamiento
de la
vivienda,
que no se cumple
predioDonec
en estudio.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

6. De conformidad con lo señalado en los antecedentes anteriores, con fecha 01 de enero de 2018, la Dirección de Desarrollo Urbano, emite la Viabilidad
molliscon
pretium.
Integer8-A,
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit. con densidad de
de Uso de Suelo
folio IUS2018
en la queCras
se informa
que el predio
se dolor
encuentra
localizado
en zona deadipiscing
uso habitacional
población deAenean
200 Hab./Ha.
(H2), adicionalmente
se señala
que elmassa.
predio se
encuentra
dentro de los
límites deletFraccionamiento
Arboledas, el cual
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturi
- cuenta
con una Norma
Técnica complementaria
en la
queDonec
se establecen
los ultricies
giros comerciales
y de servicio
en predios
ent montes,
nascetur ridiculus
mus.
quam felis,
nec, pellentesque
eu,permitidos
pretium quis,
sem. en el interior del
fraccionamiento, misma que fue autorizada junto con los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, en virtud de lo anterior el giro pretendido se considera
Nulla
consequat
massa
quis enim.
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In a casa habitación,
prohibido, por
lo que
se determina
No Viable
ubicar Donec
un Localpede
de Servicios
con giro vel,
de oficina
administrativa
vía telefónica
anexo
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
informando adicionalmente
que el predio
es exclusivamente
habitacional.

Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumhabitacional
dolor sit amet,
consectetuer
Aenean
7. El Fraccionamiento
Arboledas Cras
corresponde
a un desarrollo
de tipo
residencial, eladipiscing
cual desdeelit.
su origen
se com
consideró un -área para
modo ligula
eget
dolor.en
Aenean
Cum
sociis natoque
penatibuscon
et magnis
parturient
montes,
actividades comerciales
y de
servicios,
los lotesmassa.
con mayor
superficie
y que se encuentran
frente al dis
Boulevard
Bernardo
Quintana, al que se han
incorporado lotes
con frente
a la Prolongación
donde se
hanpellentesque
establecido edificaciones
conquis,
actividades
heterogéneas
y
nascetur
ridiculus
mus. DonecCorregidora,
quam felis,enultricies
nec,
eu, pretium
sem. Nulla
conse de tipo comercial
de servicios de alta y mediana intensidad, lo que al haber influido para que sobre calles locales al interior del fraccionamiento se instalaran actividades
massa quis
enim. afectación
Donec pede
justo, fringilla
vel,losaliquet
vulputate
arcu. In enim
justo, de usuarios que
comerciales quat
y de servicios,
generando
a la vitalidad
urbana de
colonosnec,
residentes,
con eleget,
estacionamiento
de vehículos
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam dictumenfelis
euapede
mollis
pretium.
tincidcon los Colonos
asisten a dichos
establecimientos
sobre
vialidades vitae,
internas
del fraccionamiento,
base
lo cual
a petición
y en Integer
coordinación
del
fraccionamiento,
elaboró
la Norma Técnica
el sit
fraccionamiento
Arboledas,
el cual una
vez
autorizado
tiene como
propósito
unt. se
Cras
dapibus.Lorem
ipsumpara
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget el de conservar y
mejorar la calidad de vida de los residentes del Fraccionamiento, evitando la instalación de usos no compatibles con vivienda, en donde las
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
construcciones guarden una tipología homogénea y acorde con la zona, ya que se tiene un predominio de viviendas unifamiliares en los lotes al interior
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
del Fraccionamiento.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

8. En lo que se refiere al predio en estudio, corresponde a un predio en el que se construyó una casa habitación, ubicado sobre una calle local del
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
fraccionamiento,
en una zona
enjusto.
dondeNullam
predomina
el uso
habitacional
unifamiliar
de tipoInteger
residencial,
sobre Cras
la que
se limita el establecimiento
de
actividades comerciales
de servicios
de cualquier
tipo, conforme
a lo señalado
en el citado
instrumentoligula
de planeación
urbanaAenean
y su normativa, por lo que
em ipsumy dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
con la finalidad
de evitar
usos contrarios
al uso
se promueve
el ordenamiento
a través
consolidar el área urbana
massa.
Cummezclas
sociis de
natoque
penatibus
et habitacionales,
magnis dis parturient
montes,
nascetururbano
ridiculus
mus.deDonec
actual conteniendo el desplazamiento de los usos habitacionales por los usos comerciales y de servicios, incidiendo sobre las calles locales del
quam
felis,fueultricies
nec,
pellentesque
quis,
sem.
Nulla
massa quis enim. Donec
fraccionamiento,
el cual
autorizado
con
un carácter deeu,
tipopretium
residencial,
lo que
incluye
al consequat
predio en estudio.

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

9. Es de destacar que mediante escrito de fecha 01 de febrero de 2018, la C. Lorena Guadalupe López Prado y el Ing. Darío Rubén Balderas Trigueros,
vitae,
justo. Nullam
dictum de
felislaeu
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
en su calidad
de Presidenta
y Secretario
Asociación
Civil pretium.
denominada
“Asociación
de Colonos
Arboledas Gamitos”, señalan que no existe
inconveniente en que se otorgue el uso de suelo para oficina y taller privado, en virtud de que según constancias, éste viene funcionando por más de
quince años de manera ininterrumpida, no obstante no se presenta el acta constitutiva de la Asociación a fin de verificar la información manifestada.
10. Posteriormente mediante oficio DEG/AC/546/2018, el Lic. Fernando Rodríguez Serrato, Delegado Municipal de Epigmenio González, emite opinión
no favorable para el cambio de uso de suelo como oficina y taller privado, para el predio ubicado en calle Yuca N° 335, fraccionamiento Arboledas, lo
anterior en virtud del impacto social generado en la zona.
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11. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se observó que el predio en estudio se ubica sobre una vialidad local que cuenta en su
interior con una construcción desarrollada en dos niveles, aunado a lo anterior se observa que la vialidad que da frente al predio, se desarrolla a base de
adocreto, y que al frente del predio se cuenta con guarnición de concreto, y se carece de banqueta, contando con huellas para acceso vehicular y
espacios vegetados, adicionalmente el fraccionamiento cuenta con infraestructura a nivel de red hidráulica, sanitaria, eléctrica, así como alumbrado
público, así mismo se observó al momento de la visita al sitio, vehículos estacionados en la vía pública pertenecientes a la empresa.

TITULAR

OPINIÓN TÉCNICA:
Una vez realizado el estudio correspondiente, se considera No Viable el Cambio de uso de suelo de uso habitacional con densidad de población
de 200 Hab./Ha. (H2) a uso Habitacional con densidad de población de 200 Hab./Ha. y Servicios (H2S) para el predio ubicado en calle Yuca N°
335, fraccionamiento
Arboledas,
identificado
con la claveadipiscing
catastral 14elit.
01 001
21 026
018, con superficie
dedolor.
265.45Aenean
m²; Delegación Municipal
Lorem ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
Epigmenio González.

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

Lo anterior al
encontrarse
el predionec,
sobre
una calle local
en una zona
residencial
en donde
predomina
el quis
uso habitacional
y en donde se pretende
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,y pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
limitar los usos comerciales y de servicios al interior del fraccionamiento, a fin de evitar una mezcla de usos incompatibles que afecten la vitalidad urbana
justo, fringilla
vel,enaliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, lineamientos
imperdiet a,previstos
venenatis
al promover pede
una excesiva
intensidad
el uso de
suelo
de la zona,
y ser
contrario
el uso
propuesto
a los
en el Plan Parcial de la
vitae, justo.
NullamGonzález
dictum en
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Delegación Municipal
Epigmenio
el que
plantea
el conservar
el uso
habitacional
en los
predios
que se encuentran en una zona habitacional,
promoviendoLorem
el ordenamiento
urbano
el desplazamiento
de los
usos habitacionales
por los eget
usos comerciales
y de servicios, en donde
ipsum dolor
sitactual
amet,conteniendo
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo ligula
dolor. Aenean
la propuesta del promotor es de utilizar la totalidad del predio para actividades contrarias al uso habitacional, lo que generaría un desequilibrio urbano y
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
un antecedente para que a predios de la zona se diera un tratamiento similar que detonaría el deterioro urbano y de servicios del fraccionamiento, siendo
felis,corresponde
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.deNulla
consequat
quisenenim.
Donec
que el uso quam
pretendido
a actividades
consideradas
no permitidas,
conformidad
con massa
lo referido
la carta
urbana de la Delegación
Municipal, documento
técnico
jurídico
por elvulputate
H. Ayuntamiento
de Querétaro
Sesión
Ordinaria
de Cabildo del
día 11 de diciembre de 2007 y
pede justo,
fringilla
vel,aprobado
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim en
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
publicado envitae,
el Periódico
de dictum
Gobiernofelis
del estado
“La mollis
Sombrapretium.
de Arteaga”
No. 19,tincidunt.
de fecha 1º.
de abril
de 2008, e inscrito
en el Registro Público
justo. Oficial
Nullam
eu pede
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
de la Propiedad con fecha 22 de abril de 2008 en el folio 009/0002, mismo que se encarga de regular los usos de suelo en el municipio de Querétaro,
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
massa.
instrumento dolor
de planeación
urbana
que indica que
el predioelit.
en estudio
cuenta
con uso ligula
de suelo
habitacional
con densidad
de Cum
población de 200 hab./ha.
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
quam
felis,
(H2), sobre sociis
calle local
y que penatibus
de conformidad
con lo referido
en la tabla
de compatibilidad
de uso demus.
sueloDonec
del citado
Plan
Parcial considera como
prohibido el ultricies
establecimiento
de actividades eu,
comerciales
de servicios
en la
zonificaciónmassa
habitacional
con densidad
población
nec, pellentesque
pretiumy/o
quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec de
pede
justo, de 200 hab./ha. (H2),
destacando adicionalmente que mediante oficio DEG/AC/546/2018, el Lic. Fernando Rodríguez Serrato, Delegado Municipal de Epigmenio González,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
emite opinión no favorable para el cambio de uso de suelo como oficina y taller privado, para el predio ubicado en calle Yuca N° 335, fraccionamiento
Nullam
felis
pedesocial
mollisgenerado
pretium.
dapibus.Lorem
ipsum
dolorpara
sit amet,
Arboledas, lo
anteriordictum
en virtud
del eu
impacto
enInteger
la zona,tincidunt.
por lo que Cras
su autorización
sería un
detonante
incentivar la instalación de
actividades diferentes
al usoadipiscing
residencial con
que fue autorizado
fraccionamiento,
derivado
de lomassa.
cual seCum
debe conservar
el uso habitacional con que
consectetuer
elit.elAenean
commodoel ligula
eget dolor.
Aenean
sociis natoque
cuenta el predio y que corresponde a habitacional con densidad de población de 200 hab./ha…”

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

11. La resolución
de este Máximo
Órganoquis,
de Gobierno
Municipal,
respecto
de la autorización
modificación
del uso
de suelovel,
de un predio, o de una
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim. de
Donec
pede justo,
fringilla
edificación, considerará
todo caso, eget,
lo consignado
el artículo
del Código
del Estado
de Querétaro,
el cual Nullam
estipula, que los Programas
aliquet nec,envulputate
arcu. Inen
enim
justo,31
rhoncus
ut, Urbano
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Municipales de Desarrollo Urbano, deberán establecer un horizonte de planeación, no menor a diez años, a partir de su elaboración, integrándose en el
dictumurbano
felis euque
pede
mollis pretium.
Integerytincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor elementos:
sit amet, consec
mismo el desarrollo
se realizará
a corto, mediano
largo plazo Cras
y tendrá
como mínimo los
siguientes

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

a.
Nivel et
Antecedentes.
Contendrá el
origen del
programa,
el crecimiento
histórico
urbano
ámbitonec,
territorial
de aplicación
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,del
ultricies
pellentesque
eu, y la fundamentación
jurídica. Analizará la situación actual y la tendencia del área o elemento del desarrollo urbano que comprenda el programa, en sus aspectos de ámbito
pretium
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pedeadministración
justo, fringilla
aliqueturbano
nec, vulpu
- pronóstico
regional, medio
físico quis,
natural,
medio
físico
transformado,
aspectos
socioeconómicos,
delvel,
desarrollo
y el diagnóstico
integrado; 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.

b.
Nivel Normativo. Se plantearán los objetivos y metas que se pretenden alcanzar con la ejecución de programas planteados en el corto, mediano y
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
largo plazo, tomando en cuenta los componentes de la estructura urbana y su dosificación. Se contemplarán las condicionantes de los demás
quam
ultricies
nec, del
pellentesque
pretium
quis, sem.
ridiculus
mus. Donec
instrumentosent
de montes,
planeaciónnascetur
urbana que
se encuentren
vigentes
dentrofelis,
del área
normativa
instrumento eu,
de que
se trate;

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

c.
Nivel Estratégico.
hará unut,
análisis
y una determinación
las acciones
futuras dictum
requeridas
para
los objetivos
del programa, así como
enim justo, Se
rhoncus
imperdiet
a, venenatis de
vitae,
justo. Nullam
felis
eualcanzar
pede mollis
pretium.
la distribución general de la población y de las actividades económicas, la vivienda, el equipamiento urbano y la infraestructura, orientados por la
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum ydolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
definición y constitución
de usos, Cras
destinos,
reservas, provisiones
áreassit
deamet,
preservación
ecológica.
Se establecerán
las políticas
a aplicar y -se elaborará
modo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. del
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
una estrategia
general,
integrando
estrategias
en función
ordenamiento
ecológico,
en el marco
del desarrollo
urbano. Incluirá
la estructura urbana y la
definición denascetur
la zonificación
del territorio
en concordancia
conultricies
los plazos
de pellentesque
desarrollo establecidos;
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
d.

quat massa quis
Donec pede Sectorial.
justo, fringilla
aliquet
nec,como
vulputate
arcu. Inelementos:
enim justo,
Nivel Programático
y de enim.
Corresponsabilidad
El cualvel,
deberá
contener
mínimo eget,
los siguientes
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid

i. Basesunt.
Financiero-Programáticas;
preverán
lossit
recursos
que se requerirán
para alcanzar
lineamientos
programáticos.
Cras dapibus.Loremse
ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. los
Aenean
commodo
ligula eget

-

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
iii.Corresponsabilidad
Sectorial;
determinará
lasvel,
acciones,
e inversiones
concretas
deban
realizarse,
la participación de los
enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquetobras
nec, vulputate
eget,
arcu. Inque
enim
justo,
rhoncusestableciendo
ut, imperdiet
organismos a,
públicos,
privados
y sociales
responsables
de felis
su ejecución
del cualpretium.
se derivarán
los proyectos
ejecutivos.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pedey mollis
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
e.
Nivel Instrumental. Contendrá el conjunto de instrumentos, mecanismos y disposiciones jurídicas, técnicas y administrativas que permitan la
massa.ejecución,
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
institucionalización,
control
y evaluación
del programa;
y dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
f.
Anexo Gráfico. Expresará en forma gráfica la problemática, potencialidades, estrategia y acciones propuestas.”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Nullam
dictum
euParciales
pede mollis
pretium. Urbano
Integerdel
tincidunt.
Cras
12.Bajo esevitae,
marcojusto.
normativo
surgen
los felis
Planes
de Desarrollo
Municipio
de dapibus.
Querétaro, los cuales son de carácter general,
ii. Acciones e Inversiones; contendrán las prioridades del gasto público y privado.

atendiendo a las disposiciones legales que lo rigen, a su contenido y a la interpretación jurisdiccional, y al estar vigente es de aplicación obligatoria.

13. En el caso particular, el inmueble se ubica dentro de la circunscripción territorial de la Delegación Municipal Epigmenio González, por lo que, el Plan
Parcial de Desarrollo Urbano aplicable al asunto, es el denominado Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González,
documento técnico jurídico 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” Número 19, de fecha 1º. de abril de 2008, e inscrito en el Registro Público de la
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Propiedad con fecha 22 de abril de 2008 bajo el folio de plan de Desarrollo Urbano 009/0002, de conformidad con el artículo 47 segundo párrafo y 48 del
Código Urbano del Estado de Querétaro, que a la letra señalan:

TITULAR

“… Una vez aprobado el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, el Ayuntamiento del Municipio que corresponda, ordenará la publicación de una
versión abreviada en la Gaceta Municipal, en caso de contar con ésta, así como la publicación de dicha versión en el Periódico Oficial del Gobierno
Estado “La Sombra de Arteaga” y en un periódico de mayor circulación en la Entidad.
Artículo 48. Una vez publicado el Programa Municipal de Desarrollo Urbano en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, el
Ayuntamiento en un término no mayor a tres días hábiles, solicitará su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a fin de que
surta sus efectos
legales.
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

Cum
natoque
penatibus
etrefiere
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
La forma de massa.
inscripción
y la sociis
consulta
del Programa
a que se
este
artículo,
se hará
en los términos
queridiculus
al efecto prevea
el Reglamento del Registro
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Público de la Propiedad y del Comercio;…”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

14. Su difusión y publicidad en atención al Principio de Seguridad Jurídica, es decir, con el objeto de proveer certeza al gobernado, sobre su situación
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ante las normas de observancia general, que le permite tener conocimiento de aquello a qué deberá atenerse; asimismo le otorga la posibilidad de
Lorem
ipsum
dolor en
sit buena
amet,medida,
consectetuer
elit.suAenean
commodo
ligula eget
Aenean
desarrollar su
actividad,
previendo
cuál seráadipiscing
la marcha de
vida jurídica,
por tal motivo,
como dolor.
se indica
respecto del documento
técnico-jurídico
precitado,
consulta
queda penatibus
a disposición
los ciudadanos,
en casomontes,
particularnascetur
podrá acudir
al módulo
de Donec
consulta electrónica en las
massa.
Cumsu
sociis
natoque
etdemagnis
dis parturient
ridiculus
mus.
oficinas del Registro
Público
de la Propiedad
y del Comercio
Querétaro,
Subdirección
Querétaro.
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis,
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec

fringilla Urbano
vel, aliquet
vulputateMunicipal
eget, arcu.
In enimGonzález,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis para orientar el
15. El Plan pede
Parcialjusto,
de Desarrollo
para nec,
la Delegación
Epigmenio
constituye
un elementoa, indispensable
desarrollo urbano
el ordenamiento
territorial,felis
en eleu
quepede
se establecen:
antecedentes;
normatividad;
y estrategias; instrumentación
y evaluación
vitae,y justo.
Nullam dictum
mollis pretium.
Integer
tincidunt.políticas
Cras dapibus.Lorem
ipsum
de las acciones.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociiscontiene
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec en
quam
felis,
Dicho documento
un análisis
exhaustivo
de las dis
condiciones
referentes
a: infraestructura
instalada,
consistente
verificar
los servicios de agua
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massacomo
quis enim.
Donec
pederecolección
justo,
potable, drenaje
sanitario,
alcantarillado público,
electricidad,
alumbrado;
servicios urbanos
transporte
público,
de basura; los
elementos defringilla
equipamiento
urbanonec,
relativo
a la salud,
educación,
deporte,
medio
entre
otras cosas.vitae, justo.
imperdiet
a, venenatis
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. Inrecreación,
enim justo,
rhoncus
ut,ambiente,

Nullam dictum
eu pede Urbano
mollis pretium.
IntegerMunicipal
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
Una parte integrante
del Plan felis
de Desarrollo
de la Delegación
Epigmenio
González, es elipsum
Plano dolor
autorizado,
anexo que forma parte
consectetuer
Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
massa.
Cum
natoque
integrante del
acuerdo y queadipiscing
se encuentraelit.
en los
Archivos
del Registro
Público
de dolor.
la Propiedad
y del
Comercio
de sociis
Querétaro,
Subdirección Querétaro,
en el cual sepenatibus
especifican claramente
usos
de suelo, así
como diversas
tablas
normativas
concernientes
a cada
zona.ultricies nec,
et magnislosdis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

Para robustecer lo anteriormente señalado, se describe el contenido del plano autorizado anexo que forma parte integrante del acuerdo por el que se
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
aprueba dicho
Plan, señalándose
textualmente
lo siguiente:

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.
quam felis,DEultricies
nec, pellentesque
eu,FACULTAD QUE LE
“EL LICENCIADO
J. APOLINAR
CASILLAS
GUTIÉRREZ
SECRETARIO
DELDonec
AYUNTAMIENTO
QUERÉTARO
EN USO DE LA
CONFIERE EL
ARTÍCULO
FRACCIÓN
IV DE LAmassa
LEY PARA
ORGANIZACIÓN
Y ADMINISTRATIVA
DEL
MUNICIPIO LIBRE
DEL
pretium
quis, 47
sem.
Nulla consequat
quis LA
enim.
Donec pede POLÍTICA
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulpu
ESTADO DEtate
QUERÉTARO
Y
20
FRACCIÓN
IX
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DE
AYUNTAMIENTO
DE
QUERÉTARO
CERTIFICA
QUE
LA
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRESENTE COPIA QUE CORRESPONDE AL GRÁFICO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EPIGMENIO GONZÁLEZ, CONCUERDA Y ES FIEL CON
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit DE
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. ORDINARIA DE
EL ANEXO QUE
FORMA
PARTE
INTEGRA
DEL ACUERDO
QUE EL H. AYUNTAMIENTO
QUERÉTARO,
APROBÓ
EN SESIÓN
CABILDO CELEBRADA
EL 11 ONCE
DEeget
DICIEMBRE
DE 2007massa.
DOS MIL
SIETE,
Y QUE
CORRESPONDE
LO REFERENTE
A LA AUTORIZACIÓN
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
Cum
sociis
natoque
penatibus etA magnis
dis parturi
DE MODIFICACIÓN
DEL nascetur
ACUERDOridiculus
DE CABILDO
DE FECHA
DE ultricies
JUNIO DE
2006,
RELATIVO eu,
A LA
ACTUALIZACIÓN
ent montes,
mus. Donec
quam13felis,
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem. DE LOS PLANES
PARCIALES DE DESARROLLO DELEGACIONALES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE
Nulla
consequat
enim. Donec pede
justo, TRADICIONALES
fringilla vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
DESARROLLO
URBANO
DE LAmassa
ZONA quis
DE MONUMENTOS
Y BARRIOS
DE LA
CIUDAD
DE SANTIAGO
DEIn
QUERÉTARO, CON
enim
justo, rhoncus QUE
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.YNullam
dictum
felis eu pede
pretium. DE ESTA MISMA
FORME A LOS
SEÑALAMIENTOS
EN EL MISMO
PLANO SE
INDICAN
EL CUAL
SE ENCUENTRA
EN mollis
LOS ARCHIVOS
SECRETARÍA.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
SE EXPIDE LA PRESENTE PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., EL DÍA 05
nascetur
ridiculus
mus.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
CINCO DE MARZO
DEL
AÑO DOS
MILDonec
OCHO…”
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.

I.

Parte inferior izquierda del plano autorizado:
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II.

Parte derecha del plano autorizado (“mapa”) contiene:



Sello Institucional del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro



Firmas autorizadas



Imagen Institucional “Todos por Querétaro” Plan de Parcial de Desarrollo Urbano Delegacional Epigmenio González.



Simbología: usos de suelo (“tablas”):

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

H1 Habitacional hasta 100 hab/ha
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

H2 Habitacional
hasta
200 hab/ha
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

H3 Habitacional
hasta
300 hab/ha
massa. Cum
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

H4 Habitacional hasta 400 hab/ha
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Hrcs Habitacional
Comercios
y Servicios
vitae, justo.Rural
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

H4S Habitacional con servicios hasta 400 hab/ha
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultriciesy nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

PEA Preservación Ecológica Agrícola
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

PEPEconsectetuer
Preservación Ecológica,
Protección
Especial
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
DESTINOS DEL SUELO
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictumAbiertos
felis eu(Plazas,
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

EA Espacios
parques,
jardines,
camellones)
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

EI Equipamiento
Institucional
et magnis dis
parturient montes, nascetur 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

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

EI Equipamiento
Infraestructura
mollis pretium.
Integer tincidunt. 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.
ESTRUCTURA
URBANA
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

Subcentro
enim
justo,Urbano
rhoncus ut, imperdiet 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

COU Corredor Urbano
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
ETAPAS DEquat
DESARROLLO
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 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
VIALIDADES
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
SIMBOLOGÍA
BÁSICA
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ZONIFICACIÓN SECUNDARIA
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
FECHA DIC.2007,
NO. PLANO
ESC:
1:15000
a, venenatis
vitae,E.4.,
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.
H0.5 Habitacional
hab/hanatoque
massa.hasta
Cum50sociis

-

-

-
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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
Asimismo para corroborar la información, cualquier interesado puede acudir al módulo de consulta electrónica en las oficinas del Registro Público de la
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum
felisde
eulapede
Propiedad y tate
del Comercio
deInQuerétaro,
Subdirección
Querétaro,
a fin
de consultar
el Plan
de Nullam
Desarrollo
Municipal
Delegación Epigmenio
González, lugar
en donde
se encuentran
los planos Cras
autorizados,
que sirven ipsum
como base
para
los usos de suelo
para Delegación
en comento y
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sitdeterminar
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
en general para el Municipio de Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
16. RecibidaNulla
en la Secretaría
delmassa
Ayuntamiento
la Opinión
Técnica
términos
de lo
dispuesto
en el eget,
artículoarcu.
14 del
consequat
quis enim.
Donec
pedenúmero
justo, 206/18,
fringillaenvel,
aliquet
nec,
vulputate
InReglamento Interior
del Ayuntamiento
Querétaro,
que establece
que: “Los
asuntos que
se presenten
al Secretario
del Ayuntamiento
turnados
de oficio a la Comisión
enimdejusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pedeserán
mollis
pretium.
que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.laAenean
Ayuntamiento,
mediante
oficio SAY/7784/2019,
de fecha ipsum
16 de octubre
de amet,
2019, remitió
y en la precitada
fecha
Comisióncom
de Desarrollo- Urbano y
Ecología recibió
el expediente
en dolor.
cita, para
su conocimiento
y estudio,
conformidad
con lo dispuesto
en el
38 fracción
VIII de la Ley Orgánica
modo
ligula eget
Aenean
massa. Cum
sociisde
natoque
penatibus
et magnis
disartículo
parturient
montes,
Municipal delnascetur
Estado deridiculus
Querétaromus.
que dispone:
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,
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la administración
rhoncus
ut, imperdiet
a, deberán
venenatis
vitae,como
justo.mínimo
Nullam
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
pública municipal.
En cada
Municipio se
constituir
lasdictum
siguientes:…
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
massa.YCum
sociis natoque
penatibusserá:
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
VIII. DE DESARROLLO
URBANO
ECOLOGÍA.Cuya competencia
la formulación
del Plan montes,
de Desarrollo
Urbano
Municipal; la zonificación y
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
determinación
de las
reservas
territoriales
y áreas
depellentesque
protección ecológica,
arqueológica,
arquitectónica
e histórica;
y, enquis
general, las facultades
derivadas deenim.
lo previsto
en la
fracción
V del
artículovel,
115aliquet
de la Constitución
Política
de los
Estados
Unidos
Mexicanos.”
Donec
pede
justo,
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.Lor
em de
ipsum
dolorUrbano
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
17. La Comisión
Desarrollo
y Ecología,
en ejercicioadipiscing
de las facultades
que le asisten
y de conformidad
a lo señalado
en el Artículo 38 fracción
VIII de la Leymassa.
Orgánica
Municipal
el Estado
de Querétaro,
se reunió
analizar la
solicitud nascetur
presentada.
Cum
sociispara
natoque
penatibus
et magnis
dispara
parturient
montes,
ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
Por todo lo vertido en los numerales que anteceden, se hacen las siguientes consideraciones:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Analizada la vitae,
Opinión
Técnica
número
206/18,felis
emitida
por la mollis
Secretaría
de Desarrollo
la que
se considera como técnicamente No Viable el
justo.
Nullam
dictum
eu pede
pretium.
IntegerSostenible,
tincidunt.enCras
dapibus.

Cambio de Uso de Suelo a uso habitacional con densidad de población de 200 Hab/Ha y Servicios (H2S) para el predio ubicado en calle Yuca No. 335,
Fraccionamiento Arboledas identificado con clave catastral 14 01 001 21 026 018; Delegación Municipal Epigmenio González.

a) Asimismo y tomando en consideración lo dispuesto por el Artículo 326 del Código Urbano, que señala que las modificaciones de uso de suelo se
autorizan, en su caso, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal competente, a saber la Secretaría de Desarrollo Sostenible, documento
que deberá estar fundado y motivado en cuanto a la factibilidad de servicios, estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular, así como al
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impacto social y urbano que con la modificación puede generarse al Plan Parcial de Desarrollo Urbano correspondiente, este órgano colegiado considera
legalmente bien sustentada dicha determinación.

TITULAR

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 atributos de
generalidad, abstracción e impersonalidad que lo definen como un acto materialmente Legislativo.
En efecto, dicho Plan comprende en su regulación, sin excepción de ninguna clase, a todos aquellos que se encuentren en las condiciones previstas por
el mismo, 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 amet,
estar referido
a una Delegación
o sector
particular,commodo
le reste de ligula
ningún eget
mododolor.
su carácter
general, pues el criterio
Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
Aenean
contrario, además
simplista,
absolutamente
incorrecto,
toda vez
el mismomontes,
implicaríanascetur
que cualquiera
otra mus.
disposición,
massa.deCum
sociissería
natoque
penatibus
et magnis
dis que
parturient
ridiculus
Donecformal 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
quam
felis, para
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
disposiciones
se aplican
todos,nec,
sin excepción
alguna.

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

Adicionalmente,
instrumento
de planeación
obligatorio,
tiene carácter
imperativo-atributivo,
al implicar tanto obligaciones como derechos,
vitae,dicho
justo.
Nullam dictum
felis eu es
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
imponiendo sus previsiones, incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios y generando su incumplimiento, la posibilidad de una sanción.

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

massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
dis parturient
nascetur
mus. Donec
Por tal razón,
el citado
Plan
Parcial
es también
abstractoetemagnis
impersonal,
ya que no semontes,
emitió para
regular ridiculus
casos individuales,
ni para personas o grupos
determinados,
por lofelis,
que ultricies
su impersonalidad
y abstracción
lo pretium
conduce igualmente
la generalidad,
pues,
se insiste
que, tanto
las propias autoridades,
quam
nec, pellentesque
eu,
quis, sem.a Nulla
consequat
massa
quisen
enim.
Donec
como cualquier propietario, posesionario, e incluso mero visitante, deberá observar sus disposiciones.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, Plan
justo.
Nullam
dictum
felis euindefinido,
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Además, el citado
parcial
se dicta
con carácter
para un
número indeterminado
de casos
y de
hechos, sin agotarse
por el cumplimiento de
alguna o algunas
hipótesis,
por lo que sólo
dejará deelit.
tener
vigenciacommodo
mediante suligula
abrogación
derogación.
dolordesitsus
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
egetodolor.
Aenean massa. Cum

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
“… No. Registro:
194,260
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Jurisprudencia
consectetuer
Materia(s): Constitucional adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Novena Época
Instancia: Pleno
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
IX, Abril de 1999
Tesis: P./J. dictum
23/99 felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Página: 256tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, NO BASTA CON
pretium
quis, sem. Nulla
massa
quis
DonecDE
pede
fringillaSINO
vel, aliquet
nec, vulpu MATERIAL
- QUE LO
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LA DESIGNACIÓN
QUE consequat
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ALenim.
MOMENTO
SU justo,
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eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
DEFINA COMO
DE CARÁCTER
GENERAL.
mollis pretium. Integer tincidunt. 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
Para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad es preciso analizar la naturaleza jurídica del acto impugnado y, para ello, es necesario tener en
Donec
quam
felis, generales,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
entacto
montes,
nascetur
ridiculus
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cuenta que un
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e impersonales.
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refieresem.
un número indeterminado
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a una
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en cambio, crea
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consequat
massa
quis
enim.
Donec de
pede
justo, indeterminadas
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
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situaciones jurídicas
particulares
y
concretas,
y
no
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los
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de
generalidad,
abstracción
e
impersonalidad
de
las
que
goza
la
ley. Además, la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
diferencia sustancial entre una ley y un decreto, en cuanto a su aspecto material, es que mientras la ley regula situaciones generales, abstractas e
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
elit.laAenean
com
impersonales,
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regula Cras
situaciones
particulares,ipsum
concretas
e individuales.
En conclusión,adipiscing
mientras que
ley es una
disposición- de carácter
general, abstracta
impersonal,
el decreto
es massa.
un acto Cum
particular,
e individual.
otra parte,
generalidadmontes,
del acto jurídico implica su
modo eligula
eget dolor.
Aenean
sociisconcreto
natoque
penatibusPor
et magnis
dislaparturient
permanencianascetur
después ridiculus
de su aplicación,
de ahíquam
que deba
veces se dé el
supuesto
sin distinción
de persona. En
mus. Donec
felis,aplicarse
ultriciescuantas
nec, pellentesque
eu,
pretiumprevisto,
quis, sem.
Nulla conse
- cambio, la
particularidad consiste en que el acto jurídico está dirigido a una situación concreta, y una vez aplicado, se extingue. Dicho contenido material del acto
quat
massa
quis
enim. Donec
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
impugnado es
el que
permite
determinar
si tienepede
la naturaleza
jurídica devel,
norma
de carácter
general. eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Acción de inconstitucionalidad
4/98. Sergio
Manuel
Gómez
y otros, en
su carácter
deAenean
diputados
integrantesligula
de laeget
Asamblea Legislativa del
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorAguilera
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
Distrito Federal. 28 de mayo de 1998. Mayoría de ocho votos. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Genaro
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
David Góngora Pimentel. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Guadalupe M. Ortiz Blanco y Miguel Ángel Ramírez González.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
El Tribunal Pleno,
su sesión
el veinticinco
de marzo
en curso,
aprobó,
el número
tesis
jurisprudencial que antecede.
enim.en
Donec
pedeprivada
justo,celebrada
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. con
In enim
justo,23/1999,
rhoncuslaut,
imperdiet
México, Distrito
Federal, a vitae,
veintiséis
de marzo
dedictum
mil novecientos
y nueve…”
a, venenatis
justo.
Nullam
felis eunoventa
pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
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 Tesis de
Jurisprudencia
transcrita,
en lo
conducente
dispone: et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
Cumque
sociis
natoque
penatibus
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“…Para establecer la procedencia de la acción de inconstitucionalidad en contra de un tratado, una ley o un decreto, no basta con atender a la
fringilla
aliquetdenec,
vulputate
eget,
In enim
justo,pues
rhoncus
ut, imperdiet
a,se
venenatis
designaciónpede
que sejusto,
le haya
dado alvel,
momento
su creación,
sino
a suarcu.
contenido
material,
sólo atendiendo
a éste
podrá determinar si se trata o
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
no de una norma de carácter general…”
Todo lo anterior se confirma con la Tesis de Jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"…En primer lugar y por razón de método, debe analizarse la naturaleza jurídica del decreto impugnado, a fin de establecer si reúne el carácter de
disposición general, a efecto de poder delimitar el tipo de disposiciones que deben tenerse en cuenta para la resolución del problema y, en segundo
lugar, en base a ello poder determinar consecuentemente cuáles son las facultades con que cuenta la Legislatura para la aprobación y expedición del
referido decreto…”
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"…Siguiendo este orden, se tiene que el decreto fue emitido por el Congreso Estatal de Zacatecas, para determinar la distritación de los dieciocho
distritos electorales uninominales de esa entidad federativa…”

TITULAR

"…En el caso concreto el decreto impugnado determina únicamente el ámbito territorial que comprende cada uno de los distritos electorales
uninominales del Estado de Zacatecas, precisando al efecto las poblaciones que corresponden a cada distrito; con esto, el decreto de mérito regula una
situación específica pero con efectos generales para toda la población, en virtud de que con la distritación establecida impone a los ciudadanos, en razón
de su domicilio, la consecuente obligación de llevar a cabo todo lo inherente a sus derechos y obligaciones para sufragar en los próximos comicios que
habrán de tener lugar en el Estado, y correlativamente la obligación de las respectivas autoridades dentro de su esfera de facultades, para actuar dentro
de ese marco legal. Destaca que no distingue personas, casos concretos por situaciones individuales, comicios específicos, temporalidad en su vigencia,
ni situación análoga
hagan
suponer
que pudiera
constituir una
disposición
conAenean
características
opuestas
a loseget
principios
generalidad, abstracción e
Lorem que
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula
dolor.deAenean
impersonalidad de que gozan las normas en general…”

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,elpellentesque
eu,nopretium
quis,
sem. Nulla
consequat
enim.
"…Esto conlleva
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que, si bien,
decreto de mérito
es una ley
en sentido
estricto,
sí lo es enmassa
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puesDonec
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y materialmente
en tanto
que
fue emitido
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por medio
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la distritación
de la entidad para efectos
pedelegislativo
justo, fringilla
vel,
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nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
electorales; y contiene disposiciones permanentes en el tiempo, dirigidas a reglamentar una situación general, de interés para toda la población del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Estado, a la que debe sujetarse también la autoridad…"
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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el citado
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montes, nascetur
mus.
Donec
H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria del día 11 de diciembre de 2007 y publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Sombra de Arteaga” no. 19, de fecha 1º. de abril de 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad con fecha 22 de abril de 2008, bajo el folio de
pede
justo,
fringillaesvel,
aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
plan desarrollo
urbano
009/0002,
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porCras
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así como cualquier
justo. Nullam
dictum felis
pede
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tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
propietario, arrendatario, usufructuario, comodatario, o mero visitante, deberán constreñir sus actos a las previsiones establecidas en dicho
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
instrumento normativo, que ha sido emitido en beneficio de los habitantes del Municipio, sin que la circunstancia de estar referido a una
sociis
natoque
penatibus
magnis
dis su
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Delegación o
sector
particular,
le reste deetningún
modo
carácter general.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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nosjusto,
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Urbano
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imperdiet
venenatis
vitae,yjusto.
fringilla
vel,yaliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inque
enim
el predio en estudio debe conservar el uso de suelo que le indica el multicitado Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio
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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 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 22 de octubre de 2019, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la revocación, de su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
agosto de 2002, aprobado en el Punto Quinto, Apartado VI, inciso c), del Orden del Día, el que textualmente señala:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 FRACCIONES I PRIMER PARRAFO, II, V INCISO 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; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ARTÍCULO 79, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; ARTÍCULO 10 FRACCIÓN V Y 95
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181 DE LA
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 30 DEL REGLAMENTO DE BIENES PATRIMONIO DEL MUNICIPIO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DE QUERÉTARO Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
C O N S I D E R A N D 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 quam felis,
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Municipio posee
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
personalidad jurídica y patrimonio propio y el Ayuntamiento, como órgano de gobierno del mismo, se encuentra facultado para aprobar
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
las disposiciones que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
públicos de su competencia.
consectetuer adipiscing elit. 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. El artículo 10 fracción V, de la Ley de Procedimientos Administrativos establece la posibilidad de que los actos administrativos
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
emitidos por la autoridad puedan ser revocados fundada y motivadamente, de manera suficiente, clara y precisa, cuando así lo
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
determine el interés público, considerando que toda autorización realizada por el Honorable Ayuntamiento genera a cargo del
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
beneficiario, obligaciones que debe satisfacer en el plazo establecido para ello, para el cumplimiento de la finalidad del acto
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
administrativo otorgado a su favor.
et magnis dis parturient montes, nascetur 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 en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 13 de agosto de 2002, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
el Acuerdo relativo a la donación de una fracción de un predio propiedad municipal, ubicado en Prolongación Calzada de Las Lá grimas,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Avenida Turmalina y Portal Bueno en Lomas de San Pedrito Peñuelas, Sección Portales, Delegación Epigmenio González, con una
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
superficie de 1,000.00 m2, a favor del Centro de Intervención Pedagógica a Requerimientos Educativos Espaciales, I.A.P.
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. Se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio SA/356/2019, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 28 de mayo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de 2019, mediante el cual la Licenciada Atziri Alejandra Pulido Briseño, Secretaria de Administración, solicita se ponga a consideración
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de las Comisiones correspondientes la Revocación del Acuerdo de fecha 13 de agosto de 2002, mencionado en el considerando 3, del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
cual se desprende lo siguiente:
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,
“…Con
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venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis apretium.
Integer tincid
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Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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específico el numeral Séptimo fracción b) se instruye al donatario a lo siguiente:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes, Educativos
nascetur ridiculus
mus.I.A.P.
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“SEPTIMO.
El “Centro
depenatibus
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quam
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justo. Nullam
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felis eu pede
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b) Iniciar
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en mollis
un periodo
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exceda
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a partir de la autorización de desincorporación por parte de la H. Legislatura del Estado de Querétaro.”

Por lo anterior, se determina que el donatario, no realizó las acciones tendientes al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el Acuerdo de Cabildo y los cuales marcan los lineamientos para generar la transmisión de la propiedad del
predio respectivo, motivo por el cual el Municipio de Querétaro permanece en un estado de incertidumbre respecto del
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control y actualización del Inventario Inmobiliario Municipal, toda vez que el predio en cuestión se encuentra en un estado
jurídico en el cual al ser donado a un particular el mismo se desincorpora del patrimonio municipal a efecto de poder
pasar a formar parte del patrimonio de la institución beneficiaria por lo que a raíz de los hechos contenidos en el presente,
esta Dependencia realizó una investigación en los expedientes que obran en la misma, así como la consulta realizada a la
base de datos Catastral, verificando que el donatario, no cuenta con Escritura Pública a su favor.

TITULAR

Es por lo anterior que al no quedar formalizada la transmisión de la propiedad, el inmueble continua registrado en el
Registro Público de la Propiedad y el Comercio y en la base catastral a nombre del Municipio de Querétaro, y con el fin de
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penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
inmuebles sin construir, y de 6 meses en el caso de bienes inmuebles construidos. Si el donatario no iniciare la
nascetur
ridiculus
mus.dentro
Donec quam
felis,previsto,
ultricies nec,
pellentesque
eu, le
pretium
sem. Nulla
conse
utilización
del bien
del plazo
o habiéndolo
hecho
dé un quis,
uso distinto,
sin
la previa autorización
quat
quis enim. se
Donec
pede la
justo,
fringillay vel,
nec,
vulputate
eget,delarcu.
In enimAsimismo
justo,
delmassa
Ayuntamiento,
revocará
donación
susaliquet
mejoras
pasarán
a favor
Municipio.
implicará los
mismos
cuando
se desvirtúe
la justo.
naturaleza,
el dictum
carácterfelis
no lucrativo
sus pretium.
fines, deje
de cumplir
o se
rhoncus
ut,efectos
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
eu pede de
mollis
Integer
tincidcon su objeto
Las condiciones
a que
se refiere
ésteconsectetuer
artículo, deberán
de insertarse
en la commodo
escritura pública
unt.extinga.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
ligula respectiva…”
eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
5. Mediante
el Donec
oficio SAY/DAI/783/2019,
Licenciado
Rodrigo
la Vega
Director
de Asuntos
solicitó al
mus.
quam felis, ultricieselnec,
pellentesque
eu, de
pretium
quis,Muñoz,
sem. Nulla
consequat
massaInmobiliarios
quis
Licenciado enim.
JaimeDonec
Pérez pede
Olvera,
Abogado
General
del
Municipio
de
Querétaro,
de
conformidad
con
artículo
8
en
su
fracción
I , del
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Reglamentoa,Interior
de
la
Oficina
del
Abogado
General
del
Municipio
de
Querétaro
emitir
opinión
jurídica
respecto
a
lo
solicitado
en el
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
oficio mencionado
en
el
resolutivo
inmediato
anterior.
Remitiendo
contestación
el
Licenciado
Cerjio
Ríos
Vargas,
Jefe
del
Departamento
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Consultivo massa.
de la Oficina
del natoque
Abogadopenatibus
General, et
mediante
OAG/DCVO/2019/1226,
recibido mus.
en laDonec
Dirección de Asuntos
Cum sociis
magnis el
disoficio
parturient
montes, nascetur ridiculus
Inmobiliarios
el
2
de
julio
de
2019,
del
cual
se
desprende
lo
siguiente:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“…tomando
en cuenta
Acuerdo
de Cabildo
fue
autorizada
su momento la donación de mérito, la
vitae,
justo. Nullam
dictumque
felismediante
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasendapibus.
Secretaría del Ayuntamiento en uso de las facultades legales y reglamentarias que posee sería la autoridad encargada de
modificar o, en su caso, revocar sus propias determinaciones o acuerdos previo estudio y consideraciones de las
comisiones correspondientes.
Es así que, existiendo la autorización de un acto jurídico relativo a la transmisión de la propiedad en favor de una
Institución de Asistencia Privada y habiéndose condicionado a dicha parte donataria respecto al objeto y utilización del
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inmueble para la atención profesional dirigida a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual, con base a una
aplicación irrestricta de los términos del Acuerdo de Cabildo y a la evidencia documental proporcionada a la Secretaría del
Ayuntamiento por parte de la Secretaría de Administración con fundamento en el artículo 6 del Reglamento de Bienes
Patrimonio del Municipio de Querétaro, esta oficina considera procedente que el H. Ayuntamiento delibere la
viabilidad de autorizar la revocación antes aludida…”

TITULAR

6. Lo anterior se fundamenta en el Artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, así como los Artículos 6 y 30 del
Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro, que a la letra señalan:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Leyfelis,
Orgánica
Municipal
del Estadoeu,
depretium
Querétaro
quam
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Artículo 50. A efecto de proporcionar el apoyo administrativo a las dependencias, organismos y unidades municipales, la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
dependencia tendrá el despacho de los siguientes asuntos:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
VII. Levantar
y tener
al corriente
el inventario
general
de los bienes
muebles
e inmuebles
del municipio;
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculuspropiedad
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
VIII.
Administrar
asegurar
conservación
y mantenimiento
patrimonio
municipal.”
pede
justo,
fringilla yvel,
aliquetlanec,
vulputate eget,
arcu. In enimdel
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Artículo
6. Lepenatibus
corresponde
a la Secretaría
de Administración:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
III. Elaborar
y llevar
control y registro
actualizado
de losrhoncus
bienes que
integran ela,patrimonio
municipal;
venenatis vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec,elvulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
IV. Administrar
y asegurar
conservación
y mantenimiento
de losAenean
bienes del
patrimonio
municipal;
consectetuer
adipiscing
elit. la
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
V. Verificar que los bienes otorgados en donación sean utilizados conforme a los lineamientos establecidos por el
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
Ayuntamiento;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Artículo
El plazo
máximo
dentro
del cual
deberáCras
iniciarse
la utilización
del bien
donado,
se consec
establecerá en -el acuerdo
dictum
felis30.
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
del adipiscing
Ayuntamiento
en su defecto
entenderá
que el massa.
plazo será
dos natoque
años tratándose
de bienes inmuebles
tetuer
elit.respectivo,
Aenean commodo
ligulase
eget
dolor. Aenean
Cumde
sociis
penatibus
sin
construir,
y
de
6
meses
en
el
caso
de
bienes
inmuebles
construidos.
Si
el
donatario
no
iniciare
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, la utilización del
bien dentro del plazo previsto, o habiéndolo hecho le dé un uso distinto, sin la previa autorización del Ayuntamiento, se
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
revocará la donación y sus mejoras pasarán a favor del Municipio. Asimismo implicará los mismos efectos cuando se
tatedesvirtúela
eget, arcu.naturaleza,
In enim justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
el carácter no lucrativo de sus fines, deje de cumplir con su objeto o se extinga…”
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
ligulaque
eget
Aenean
massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis
disinstrumento,
parturi
6. Escommodo
de señalarse
el dolor.
Acuerdo
en comento
referido
en natoque
el considerando
3 del
presente
instruyó
en su
SÉPTIMO,
lo siguiente:
entresolutivo
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
“SÉPTIMO.El “Centro
de Intervención
Pedagógica
a requerimientos
Educativos
debe cumplir con lo
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu Especiales”,
pede mollis I.A.P.,
pretium.
siguiente:
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,
a) ridiculus
Presentar
a laDonec
Dirección
defelis,
Desarrollo
Urbano
Municipal, el eu,
proyecto
arquitectónico,
instalaciones
hidrosanitarias
y
nascetur
mus.
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
conse
especiales
para
su
autorización
en
un
plazo
no
mayor
a
30
días
naturales,
contados
a
partir
de
la
notificación
del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Acuerdo.
rhoncus ut,presente
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
b) Iniciar las obras de construcción en un período que no exceda de un año y concluirlas en un plazo no mayor de 2
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
años, a partir de la autorización de desincorporación por parte del la(sic) H. Legislatura de Estado.
dolor. c)
Aenean
massa.
Cum
sociis con
natoque
penatibus
et magnis dis
nascetur
Contar
en su
proyecto
el área
de estacionamiento
al parturient
frente y al montes,
interior del
predio,ridiculus
de acuerdo al artículo 355,
mus. Donec
quam2felis,
ultricies nec,depellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis
Sección
del Reglamento
Construccióneu,
para
el Municipio
de Querétaro.”
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- I.A.P., no
a, venenatis
justo. DE
Nullam
dictum felis eu
pede mollis pretium.
Por lo quevitae,
CENTRO
INTERVENCIÓN
PEDAGÓGICA
A REQUERIMIENTOS
EDUCATIVOS
ESPECIALES,
termino
las obligaciones
antes
señaladas.
emcumplió
ipsum en
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies
nec,en
pellentesque
pretium quis,
Nulla
massa
quis enim.
Donec
7. Derivado
de lofelis,
antes
expuesto,
términos de eu,
lo dispuesto
en el sem.
artículo
14 consequat
del Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
pedeque:
justo,“Los
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. Indel
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
que establece
asuntos
que senec,
presenten
al eget,
Secretario
Ayuntamiento
serán
turnados a,devenenatis
oficio a la Comisión que
vitae,
justo.
dictum felis
pede mollis pretium.
Integer
Crasdedapibus.
corresponda,
a fin
de Nullam
que presenten
sus eu
consideraciones
y, en su
caso,tincidunt.
el proyecto
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/7785/2019, de fecha 16 de octubre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 38 fracción II, 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.”…”

ipsum expuesto
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula22
eget
dolor. Aenean
Que por lo Lorem
anteriormente
y fundado,
se aprobóadipiscing
en Sesión Ordinaria
de Cabildo
de fecha
de octubre
de 2019, en el Punto 4,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Apartado IV, Inciso 6, del orden del día, por unanimidad de votos del H. Ayuntamiento de Querétaro, el siguiente:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate “…A
eget, C
arcu.
U EInRenim
D O: justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
commodo
eget
la Revocación
de su similar
aprobadoelit.
en Aenean
Sesión Ordinaria
deligula
Cabildo
dedolor.
fecha Aenean
13 de agosto de 2002,
PRIMERO.Lorem
SE AUTORIZA
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
aprobado en el Punto Quinto, Apartado VI, inciso c), del Orden del Día; lo anterior con fundamento en el Artículo
50 de la Ley Orgánica
quam
felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. NullaIII,
consequat
quis enim.de
Donec
Municipal del
Estado
Querétaro,
así como el Artículo
6 en quis,
sus fracciones
IV y V y massa
del Reglamento
Bienes Patrimonio del
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Municipio de
Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. realice
Aenean
Cum
SEGUNDO.dolor
Se instruye
a la
Secretaria de
Administración,
para que
en el momento
oportuno,
losmassa.
trámites
correspondientes a
sociis anatoque
et magnis
dis cuya
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamalfelis,
efecto de llevar
cabo la penatibus
incorporación
del predio
donación
se revoca
a través
del presente
acuerdo,
dominio público del
ultricies
nec, registrándose
pellentesque dentro
eu, pretium
quis, sem.
quis enim.
Donec pede justo,
Municipio de
Querétaro,
del inventario
de Nulla
Bienesconsequat
Inmueblesmassa
del Municipio
de Querétaro.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictum
eu pedeGeneral
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumcontroversia
dolor sit amet,
TERCERO.Nullam
Se instruye
a lafelis
Secretaría
de Gobierno
Municipal,
a finCras
de que
si existiera alguna
social, derivada del
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
presente Acuerdo, sea a través de su personal adscrito, que se dé la debida atención y solución a ésta.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
CUARTO. Se instruye a la Oficina del Abogado General, a fin de que si existiera alguna inconformidad jurídica derivada del presente
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Acuerdo, se substancie a través del procedimiento jurídico correspondiente hasta su conclusión.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Administración, para que dé seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas a
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
través del presente Acuerdo y remita copias de las constancias que acrediten su cumplimiento a la Secretaría del 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
T R A N S I T O R I O S:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
natoque
et magnis
parturide Querétaro
PRIMERO. Aenean
Publíquese
el presente
Acuerdo
por una
sola massa.
ocasiónCum
en lasociis
Gaceta
Oficial penatibus
del Ayuntamiento
del dis
Municipio
y en
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", en términos de los artículos 30 penúltimo párrafo,
Nulla
consequat
quisdel
enim.
Donec
pede justo,enfringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,searcu.
In
180 y 181 de
la Ley
Orgánicamassa
Municipal
Estado
de Querétaro,
la inteligencia
que dichas
publicaciones
encuentran
exentas de
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
pago de los derechos que se generen con motivo de las mismas, como lo establece del artículo 21 del Código Fiscal del Estado de
Querétaro. 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,
ridiculus
mus.
Donecenquam
nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
SEGUNDO.nascetur
El presente
Acuerdo
entrará
vigorfelis,
al díaultricies
siguiente
depellentesque
su aprobación.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.de
Nullam
dictum con
feliseleuartículo
pede mollis
pretium.
Integer
- titulares
TERCERO.rhoncus
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
conformidad
20 fracción
XVIII,
dar atincid
conocer a los
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
de la Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Administración, Oficina del Abogado General, Dirección de Ingresos,
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
dis parturient
nascetur
ridiculus
Sistema Municipal
para massa.
el Desarrollo
Integral
de penatibus
la familia,et magnis
Delegación
Municipalmontes,
Epigmenio
González
y a CENTRO DE
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA A REQUERIMIENTOS EDUCATIVOS ESPECIALES, I.A.P.”
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 dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA LUGAR,
LA QUE VA EN -3 FOJAS
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ÚTILES, EL 23 DE OCTUBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.- DOY
FE.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO 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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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

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 22 de octubre del año 2019, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que NO SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios, para el predio ubicado en calle
Pasto, número 47, Fraccionamiento Álamos 3ra Sección, Delegación Municipal Centro Histórico, el que textualmente señala:

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

massa. CumEN
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient
nascetur
“CON FUNDAMENTO
LOS
ARTICULOS
115 FRACCIONES
I PRIMER montes,
PÁRRAFO,
II Y V ridiculus
INCISOS mus.
A Y DDonec
DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA quam
DE LOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1, 2,quis,
30 sem.
FRACCIÓN
II INCISOmassa
A Y D,
FRACCIÓN
felis,ESTADOS
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
quis38enim.
Donec VIII, DE LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL vel,
ESTADO
QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
28 FRACCIÓN
Y VI, 326a,DEL
CÓDIGO URBANO DEL
pede
justo, fringilla
aliquetDE
nec,
vulputate eget,
arcu. In enimII,justo,
rhoncus ut,IVimperdiet
venenatis
ESTADO DE
QUERÉTARO;
25,
28
FRACCIÓN
II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO, Y;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
C O N S I D E R A N D O:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,fracción
ultriciesII,nec,
eu,Política
pretiumdequis,
NullaUnidos
consequat
massa quis
enim. Donec
1. El artículo
115
de pellentesque
la Constitución
los sem.
Estados
Mexicanos,
establece
que los Municipios están
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,su
vulputate
eget,
enimdisposición
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
investidos de
personalidad
jurídica
y manejan
patrimonio;
enarcu.
esa In
misma
constitucional
y ena,el
artículo 30 fracción I, de la
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de felis
Querétaro
se mollis
contempla
que, Integer
los Ayuntamientos,
como
órgano de gobierno
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum de aquéllos, son
competentes
para
los bandos de
policía y elit.
gobierno,
reglamentos,
circulares
disposiciones
dolor
sitaprobar
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo ligula
egety dolor.
Aenean administrativas
massa. Cum de observancia
general dentro
sus respectivas
jurisdicciones,
que organicen
la administración
pública
que felis,
regulen las materias,
sociis de
natoque
penatibus et
magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.municipal,
Donec quam
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
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. Ina enim
justo,
rhoncus
ut, imperdietcitado,
2. En términos
de vel,
lo que
establece
la fracción
V incisos
y d, del
precepto
Constitucional
los Municipios
están facultados para
Nullam dictum
felis eulapede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.Urbano
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
formular, aprobar
y administrar
zonificación
y planes
de Desarrollo
Municipal, asíipsum
comodolor
autorizar,
controlar y vigilar la
utilización del
suelo, en eladipiscing
ámbito de elit.
su competencia,
en sus jurisdicciones
territoriales.
lo que
en ejercicio
de su autonomía, tiene la
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget dolor.
AeneanPor
massa.
Cum
sociis natoque
facultad depenatibus
establecer et
el mecanismo
promover
el ordenamiento
de su territorio,
así como
el uso
equitativo
del suelo.
magnis dis para
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultriciesy racional
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
3. El artículo 2, del Código Urbano del Estado de Querétaro, dispone que se considera de utilidad pública e interés social, entre otras,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
las acciones de planear, determinar y ordenar los usos, reservas, provisiones y destinos de las áreas y predios; así como la operación
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
dolor
amet,
consec de la Entidad,
de los programas
de desarrollo
urbano.
Por su
parte tincidunt.
el artículoCras
8, de
dicho Códigoipsum
señala
quesitlos
Municipios
son
adipiscingpara
elit. planear
Aenean ycommodo
ligula
eget dolor.usos,
Aenean
massa. yCum
sociis natoque
penatibusdel territorio y del
autoridadestetuer
competentes
ordenar las
provisiones,
destinos
reservas
de los elementos
et magnis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
desarrollo integral
deldis
mismo.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
4. Asimismo,
artículo
y VI, delut,Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
establece
Municipios en el ámbito
tateeleget,
arcu.28
In fracciones
enim justo,IVrhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum que
felis los
eu pede
de su competencia, podrán expedir, los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y los Programas Parciales de Desarrollo Urbano,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
los que de conformidad con el artículo 41 fracción V, del mismo ordenamiento legal, deberán contener, entre otros, el Sistema
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.mínimos:
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis
dis parturi
Normativo Aenean
Municipal,
el cual deberá
incluir
como
elementos
Tabla
de Compatibilidades
de Uso
de Suelo, Coeficientes
de
Donec
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
montes, ynascetur
ridiculus
mus.altura
Utilización,ent
Ocupación
Absorción
de Suelo,
dequam
construcción
máxima
permitida,
las medidas
necesarias
en materia urbana que
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
nec, vulputate
eget,para
arcu.rescatar
In
permitan laNulla
protección
al medio
ambiente
físico
natural,
agua,
cielo,
aire, vel,
y lasaliquet
disposiciones
necesarias
y dignificar la
imagen urbana,
la mezcla
de usosa,devenenatis
suelo. vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
enim propiciando
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
5. Por su modo
parte, ligula
el artículo
delAenean
citado massa.
Código Cum
Urbano,
establece
la autoridad
competente
podrá autorizar
eget326,
dolor.
sociis
natoqueque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,la modificación del
uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se ubique, previo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder
quat
massadocumentos
quis enim. Donec
pede justo,
aliquet nec,
eget,dearcu.
In enim
justo,
Ejecutivo del
Estado,
que deberán
estar fringilla
fundadosvel,
y motivados
envulputate
la factibilidad
servicios
y los
estudios inherentes y
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
necesariosrhoncus
al proyecto
en particular.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
6. Por tanto,
en Aenean
atenciónmassa.
a la solicitud
presentada
enpenatibus
la Secretaría
del Ayuntamiento
a través
de nascetur
los escritos
de fecha 22 de enero de
dolor.
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
2019 y 05 mus.
de febrero
dequam
2019,felis,
por los
cualesnec,
la C.
Teresa del Carmen
Ruiz quis,
y Corzo,
el Cambio de
Uso quis
de Suelo a Comercial y
Donec
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.solicita
Nulla consequat
massa
de Servicios, para el predio ubicado en calle Pasto número 47, Fraccionamiento Álamos 3ra Sección, Delegación Municipal Centro
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Histórico, con la finalidad de establecer un centro SPA; radicándose el expediente número 005/DAI/2019.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
7. El solicitante acredita la propiedad del predio sobre el que solicita el Cambio de Uso de Suelo a través de la Escritura Pública
massa.
penatibus
et magnis
nascetur
ridiculus
mus.Arias,
DonecNotario Titular de la
número 5,738,
de Cum
fechasociis
06 denatoque
septiembre
de 1976,
pasada dis
anteparturient
la fe del montes,
Licenciando
Leopoldo
Espinoza
Notaria Pública
10, de nec,
la Demarcación
Notarial
de Querétaro;
documento
inscrito massa
en el Registro
Público
de la Propiedad y del
quamnúmero
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec
Comercio del
Estado
Querétaro,
bajo lanec,
Partida
115, Tomo
Libro
85, Sección
Primera,ut,deimperdiet
fecha 05 a,
devenenatis
octubre de 1976.
pede
justo,de
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,XII,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

8. De conformidad a lo citado por el artículo 326, del Código 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 competente, por lo cual, de la petición realizada por la C. Teresa del Carmen Ruiz y Corzo, se solicitó mediante el oficio
SAY/DAI/153/2019, de fecha 08 de febrero de 2019, 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
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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:

TITULAR

“I. Ejercer las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consignan en favor de los municipios la fracción V del
Artículo 115 de la Constitución Federal, Artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el
Código Urbano vigente en el Estado, el presente Código y demás disposiciones legales y reglamentarias;
…
V. ParticiparLorem
en la elaboración
sobre planes,
programas
lineamientos
de desarrollo
urbano,
así Aenean
como en proyectos de
ipsum dolordesitdictámenes
amet, consectetuer
adipiscing
elit.y Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
fraccionamientos,
y otros elementos
se realicen
el municipio;
“
massa.edificaciones
Cum sociis natoque
penatibusque
et magnis
dis en
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec

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

9. Mediante oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/0420/2019, de fecha 01 de abril de 2019, la Secretaría de Desarrollo Sostenible, remite
pedeal
justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.se
Indesprende
enim justo,lorhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
Estudio Técnico
respecto
bajovel,
el número
de Folio
036/19,
del cual
siguiente:

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

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

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

1. Mediante
escrito
dirigido
a lanec,
Secretaría
del Ayuntamiento,
Lic. sem.
Teresa
del consequat
Carmen Ruiz
y Corzo,
solicita
el Cambio de Uso de
quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretiumlaquis,
Nulla
massa
quis enim.
Donec
Suelo de Habitacional con Densidad de 200 Hab/Ha (H2) a Comercial y de Servicios (CS); para el predio ubicado en Calle Pasto
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Número 47, Fraccionamiento Álamos 3 ra. Sección, identificado con clave catastral 14 01 001 12 014 011 y superficie de 250.00
2
vitae, justo.Centro
Nullam
dictum de
felisesta
eu ciudad.
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
m , en la Delegación
Histórico

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

2. Se acredita
la natoque
propiedadpenatibus
del predio et
identificado
como
lote 14 de
la manzana
219 ridiculus
del Fraccionamiento
sociis
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
mus. DonecÁlamos
quam Sección
felis, Jardín a favor
de la C. Teresa
Ruiz
Corzo
de
Álvarez,
mediante
escritura
5,738,
de
fecha
06
de
septiembre
de
1976,
documento
pasado ante la fe del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Lic. Leopoldo
Espinosa
Arias,
Notario
Titular
de
la
Notaría
Pública
número
10
de
esta
demarcación
notarial
de
Querétaro,
escritura que
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
se encuentra inscrita en el Registro Público de La Propiedad bajo la partida número 115 Tomo XII del libro 85-A de la sección primera,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de fecha de 5 de octubre de 1976.

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

eten
magnis
disescritura
parturient
montes, nascetur
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, Sección Jardín,
Conforme apenatibus
lo señalado
la citada
de propiedad,
el lote 14ridiculus
de la manzana
219 del
Fraccionamiento
Álamos
2
ubicada Calle
Pasto Número
cuenta
con sem.
una superficie
de 250.00
m , yquis
se identifica
con clave
catastral
14 01 001
pellentesque
eu, 47,
pretium
quis,
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel,12 014 011.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

3. De consulta
al Plan
Parcial
Desarrollo
Urbano
de tincidunt.
la delegación
Centro ipsum
Histórico,
documento
técnico jurídico -aprobado
dictum
felis eu
pedede
mollis
pretium.
Integer
CrasMunicipal
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consec
por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria del día 11 de diciembre de 2007 y publicado en el Periódico Oficial de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19 el 1º. de abril de 2008, inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio
et magnis
dis parturient
montes,
mus.que
Donec
quamen
felis,
ultricies
nec,con
pellentesque
eu, Habitacional con
Plan Desarrollo
012/0002
de fecha 22
de abrilnascetur
de 2008,ridiculus
se encontró
el predio
estudio
cuenta
Uso de Suelo
pretium
quis, sem.
Densidad de
200 Hab/Ha.
(H2).Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

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

4. De revisión
a lapretium.
tabla deInteger
usos detincidunt.
suelo del Cras
Plan dapibus.Lorem
Parcial de Desarrollo
deamet,
la Delegación
Municipal
correspondiente,
se verificó
mollis
ipsumUrbano
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.
que en el punto
2.
a)
de
los
lineamientos
para
zonificación
secundaria,
hace
mención
que
se
considera
que
en
el
caso
de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- giros de
comercio y/o servicios permitidos en las zonificaciones H2, H3, H4, H5 y H6, sólo serán autorizados hasta 2 locales, uno comercial y el
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem.
2
2
segundo comercial y/o de servicios, siempre y cuando no rebasen en conjunto 40 m de construcción en predios de hasta 160 m de
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
superficie y estén acompañados de vivienda y respeten el área destinada para el estacionamiento de la vivienda.

enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
2

5. Adicionalmente
señala queCras
en el
caso de predios
mayores
m consectetuer
de superficie adipiscing
total, que den
a una
o
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolorde
sit 161
amet,
elit. frente
Aenean
comvialidad primaria
secundaria,modo
o a las
zonificaciones
EI, ER,massa.
EE, EIN
y sociis
EA señaladas
en el PlanetParcial
ligula
eget dolor. Aenean
Cum
natoque penatibus
magnisdedisDesarrollo
parturientUrbano
montes,de la Delegación
correspondiente
y noridiculus
estén zonificados
como
H2S,
H4S,
CoU onec,
CS,pellentesque
serán considerados
comoquis,
H2S sem.
o H4S,
dependiendo
de la -densidad
nascetur
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
eu, pretium
Nulla
conse
de población de la zona homogénea donde se ubiquen, siempre y cuando cumplan con el número de cajones de estacionamiento
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
requeridos por el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, situación que en ninguno de los dos casos se da
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.seNullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
cumplimiento.
Situación
que en ninguno
de los vitae,
dos casos
da cumplimiento.

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

6. Así mismo
y de
acuerdo
a lo Cum
establecido
en la Norma
Técnica
del Fraccionamiento
Álamos
3 ra. Sección, la cual
dolor.
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et complementaria
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
forma partemus.
de laDonec
normativa
delfelis,
Planultricies
Parcial nec,
de lapellentesque
Delegación Municipal
Centro
establece
quemassa
el predio
quam
eu, pretium
quis,Histórico,
sem. Nulla
consequat
quiscuenta con uso de
suelo habitacional
con densidad
de fringilla
población
200 Hab./Ha.
(H2), sobre
la cual
a rhoncus
lo establecido
en sus lineamientos se
enim. Donec
pede justo,
vel,dealiquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In conforme
enim justo,
ut, imperdiet
considera como prohibido el uso que se pretende dar al inmueble.

a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
7. Con base a lo señalado en los antecedentes anteriores, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite el
sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Informe de massa.
Uso deCum
Suelo
IUS201900428
de fechaet18
de enero
del 2019, documento
en el que
señala
queDonec
el predio se encuentra
localizado en
zonafelis,
de uso
habitacional
con densidad
población
de sem.
200 hab./ha.
(H2), adicionalment5e
se hace
señalamiento que con
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis,
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec
base a su ubicación
y de
acuerdo
la Norma
Complementaria
Fraccionamiento
pede justo,
fringilla
vel,a aliquet
nec,
vulputate eget,del
arcu.
In enim justo, Álamos
rhoncus3ra
ut, Sección,
imperdietloa,pretendido
venenatisestá considerado
como uso prohibido,
razón
por ladictum
cual sefelis
determina
Viable,
ubicar una
estética
son servicio
de masajes corporales y faciales.
vitae, justo.
Nullam
eu pedeNomollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
8. Adicionalmente y con la finalidad de conocer el impacto social que el uso solicitado generaría en la zona, la Delegación municipal
Centro Histórico, a través de su Delegado, el Lic. Salvador Martínez Ortiz, emitió el oficio CH/2019/417, de fecha 25 de Febrero de
2019, en el que se señala que se emite opinión en sentido No Favorable, al considerar como prioridad salvaguardar el derecho e interés
social de los habitantes de la circunscripción territorial de la zona, aunado al hecho de que se encontró renuencia y/o negativa por parte
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de los vecinos y/o representantes de la colonia, lo anterior derivado de un recorrido de personal adscrito a la Delegación Centro
Histórico.

TITULAR

9. El fraccionamiento Álamos 3ª Sección corresponde a un fraccionamiento de tipo residencial con lotes unifamiliares, que sobre las
vialidades primarias urbanas como el Boulevard Bernardo Quintana, Prolongación Avenida Corregidora Norte y el Circuito Jardín que la
circundan, con construcciones que cuentan con una diversidad de actividades de tipo comercial y de servicios de mediana intensidad, lo
que ha influido para que sobre las calles locales se genere el estacionamiento de vehículos que asisten a los establecimientos que se
han instalado sobre las citadas vialidades, provocando molestia en los habitantes del fraccionamiento, en base a lo cual en coordinación
con los colonos se elaboró la citada norma técnica para el fraccionamiento, misma que tiene como propósito el de conservar y mejorar
Lorem
dolor sit amet,
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
la calidad de
vida ipsum
de los residentes
de lasconsectetuer
colonias y/o adipiscing
fraccionamientos
habitacionales,
evitando
la instalación
de usos no compatibles
con la vivienda,
construcciones
guardenetuna
tipología
homogénea
y acorde
con la ridiculus
zona, con
lo que
se pretende revertir el
massa.donde
Cum las
sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
incrementoquam
de usos
los lotes ubicados
al interior
del fraccionamiento
los enim.
giros Donec
que se establecen en su
felis,comerciales
ultricies nec,enpellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequatlimitando
massa quis
periferia. pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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. En el escrito de solicitud presentado por la ciudadana manifiesta que el predio contiguo es de su propiedad y que puede ser
Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.noAenean
ocupado para
su uso
como
estacionamiento
del negocio
que se pretende
instalar
en el predio,
noeget
obstante
se presenta información
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
de propiedad
del predio,
adicionalmente
se presenta
una propuesta
de adaptación
denascetur
la edificación
existente
que pretende ser utilizada
quam
felis,(Masajes
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
quis enim.
Donec contaría con los
como centro
de SPA
Manicure,
pedicure,eu,
sala
de estética
etc.), Nulla
que de
acuerdo amassa
la información
presentada,
siguientes espacios:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

Planta baja: área de estacionamiento, recepción, área de espera, sanitario, área de masajes, área de escaleras.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Planta alta: área de escalera, zona de yoga, sanitarios, tinas de SPA, sala de meditación.

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

ultricies
nec, para
pellentesque
eu, características
pretium quis, sem.
Nullaseconsequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
11. De visita
a la zona,
conocer las
del sitio,
observó que
el predio
cuenta
con frente
a la calle Pasto, vialidad
venenatis
vitae,y justo.
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
desarrollada
en suvel,
arroyo
vehicular
a base eget,
de empedrado,
contando
al frente
del predioa,con
guarnición
banqueta de concreto,
existiendo Nullam
en el fraccionamiento
a nivel
de red hidráulica,
sanitaria,
eléctrica,
así como ipsum
alumbrado
aunado a lo anterior
dictum felis euservicios
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolorpúblico,
sit amet,
se verificó consectetuer
que en el predio
existe una
que corresponde
a una
casaAenean
habitación
unifamiliar,
predominando
adipiscing
elit.edificación
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque en los lotes de la
zona el usopenatibus
habitacional
tipo residencial
con nascetur
viviendas ridiculus
desarrolladas
uno y quam
dos niveles.
et unifamiliar
magnis disdeparturient
montes,
mus.en
Donec
felis, ultricies nec,

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.de
Integer
tincidunt.elCras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consec
- urbana,
Una vez realizado
el análisis
correspondiente,
así considerar
Ayuntamiento,
la modificación
delsitinstrumento
de planeación
adipiscingse
elit.considera
Aenean commodo
ligula
dolor.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
en uso de tetuer
sus atribuciones
que el predio
no eget
cuenta
conAenean
características
ni condiciones
para que
se otorgue el cambio de
uso de suelo
de Habitacional
con Densidad
Población
de 200
Hab./Ha.
a uso
y Servicios
(CS), para
et magnis
dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus.
Donec(H2)
quam
felis,Comercial
ultricies nec,
pellentesque
eu, el predio ubicado
en Calle Pasto
número
47,
Fraccionamiento
Álamos
3ra
Sección,
identificado
con
clave
catastral
14
01
001
12
014 011, y- superficie
2 pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
250.00 m , en la Delegación Centro Histórico.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
tincidunt.
Crasladapibus.Lorem
ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.
Lo anteriormollis
dado que
el usoInteger
propuesto
considera
ocupación de la
totalidad
desit
laamet,
edificación
con un uso
no considerado
de tipo básico
Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
massa.tanto
Cumpor
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis de
parturi
- Municipal
y por lo tanto
es contario
a las ligula
políticas
urbanas
consideradas
el Plan
Parcial
de Desarrollo
Urbano
la Delegación
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.en una zona de tipo
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Centro Histórico
como de
la Norma
Técnica
del Donec
fraccionamiento
Álamos
3ra.
Sección,
al estareu,
ubicado
el inmueble
residencialNulla
con edificaciones
para vivienda
unifamiliar
en uno vel,
y dos
niveles,
y en
una zonaeget,
en laarcu.
que se
consequat massa
quis enim.
Donec desarrolladas
pede justo, fringilla
aliquet
nec,
vulputate
In cuenta con zonas
específicasenim
destinadas
para
actividades
comerciales
y/o
de
servicios
como
la
solicitada,
aunado
a
que
el
Plan
Parcial
de Desarrollo
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Urbano de Integer
la Delegación
Municipal
correspondiente,
se
verificó
que
en
el
punto
2.
a)
de
los
lineamientos
para
zonificación
secundaria,
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
hace mención que se considera que en el caso de giros de comercio y/o servicios permitidos en las zonificaciones H2, H3, H4, H5 y H6,
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
sólo serán autorizados hasta 2 locales, uno comercial y el segundo comercial y/o de servicios, siempre y cuando no rebasen en
2
2
nascetur
mus.en
Donec
quam
ultricies
nec,
pretium
quis, sem. Nulla
conse y respeten
- el área
conjunto 40
m de ridiculus
construcción
predios
defelis,
hasta
160 m
depellentesque
superficie yeu,
estén
acompañados
de vivienda
2
quatelmassa
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,sealiquet
arcu. mayores
In enim justo,
destinada para
estacionamiento
de la vivienda,
adicionalmente
señalanec,
que vulputate
en el caso eget,
de predios
de 161 m de superficie
rhoncus
a, venenatis
justo. Nullam
felis eu EI,
pede
mollis
pretium.
tincid
total, que den
frenteut,
a imperdiet
una vialidad
primaria o vitae,
secundaria,
o a las dictum
zonificaciones
ER,
EE, EIN
y EA Integer
señaladas
en el Plan- Parcial de
Desarrollo unt.
Urbano
la Delegación ipsum
correspondiente
y no consectetuer
estén zonificados
como H2S,
H4S, CoU
o CS, serán
como H2S
Crasde
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaconsiderados
eget
o H4S, dependiendo
de
la
densidad
de
población
de
la
zona
homogénea
donde
se
ubiquen,
siempre
y
cuando
cumplan
con
el número
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de cajones de estacionamiento requeridos por el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, situación que en ninguno
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
de los dos casos se da cumplimiento. Situación que en ninguno de los dos casos se da cumplimiento, y adicionalmente el uso solicitado
Donec pedeen
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
es contrarioenim.
a lo establecido
la Norma
Técnica
complementaria
del Fraccionamiento
Álamos
3 ra. Sección,
por lo que su autorización
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
modifica la estructura urbana existente, y generaría un antecedente para que a los predios unifamiliares ubicados al -interior del
em ipsum
consectetuer
Aenean commodo
ligula yeget
dolor. Aenean
fraccionamiento
se lesdolor
diera sit
un amet,
trato similar,
lo que adipiscing
modificaría elit.
gradualmente
la habitabilidad
el carácter
habitacional con que fue
concebido massa.
y autorizado
el fraccionamiento,
por lo et
quemagnis
se debe
uso habitacional
al predio
por el Plan Parcial de
Cum sociis
natoque penatibus
disconservar
parturientelmontes,
nascetur asignado
ridiculus mus.
Donec
Desarrollo quam
Urbano,
el cual
corresponde
a uso habitacional
con densidad
población
de 200
ha./ha.
(H2).
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.deNulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
El presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisiones correspondientes del H.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Ayuntamiento, para su análisis y dictamen correspondiente, no siendo el presente una autorización o negación a la solicitud presentada
OPNIÓN TÉCNICA:

por el promotor, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión respecto a la aprobación o no, de la solicitud ingresada por el
promotor ante la Secretaría del Ayuntamiento, debiendo cumplir dicha autorización con todas las condicionantes citadas en los párrafos
que anteceden. Por lo que en caso de alguna duda o aclaración, esta se debe llevar a cabo ante la Secretaría del Ayuntamiento siendo
el presente documento emitido, con base a la información proporcionada en su momento por la Secretaría del Ayuntamiento.”

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

33
01

10. Que mediante el oficio SAY/DAI/154/2019 de fecha 8 de febrero del año 2019, la Secretaría del Ayuntamiento solicitó a la Secretaría
de Movilidad su opinión técnica y/o consideraciones respecto de la solicitud de la promovente.

TITULAR

11 La resolución de este Máximo Órgano de Gobierno Municipal, respecto de la autorización de modificación del uso de suelo de un
predio, o de una edificación, considerará en todo caso, lo consignado en el artículo 31, del Código Urbano del Estado de Querétaro, el
cual estipula, que los Programas Municipales de Desarrollo Urbano, deberán establecer un horizonte de planeación, no menor a diez
años, a partir de su elaboración, integrándose en el mismo el desarrollo urbano que se realizará a corto, mediano y largo plazo y tendrá
como mínimo los siguientes elementos:

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

a.
Nivel massa.
Antecedentes.
Contendrá
origen deletprograma,
crecimientomontes,
histórico
urbano ridiculus
del ámbito
territorial
Cum sociis
natoqueelpenatibus
magnis disel parturient
nascetur
mus.
Donecde aplicación y la
fundamentación jurídica. Analizará la situación actual y la tendencia del área o elemento del desarrollo urbano que comprenda el
felis,
ultricies de
nec,ámbito
pellentesque
eu,medio
pretium
quis,natural,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec socioeconómicos,
programa, quam
en sus
aspectos
regional,
físico
medio
físico transformado,
aspectos
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
administración del desarrollo urbano y el diagnóstico pronóstico integrado;

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

b.
Nivel Lorem
Normativo.
Sedolor
plantearán
los consectetuer
objetivos y metas
que se pretenden
alcanzar
con laligula
ejecución
programas
ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget de
dolor.
Aeneanplanteados en el
corto, mediano
y largo
tomando penatibus
en cuenta et
losmagnis
componentes
de la estructura
urbana yridiculus
su dosificación.
Se contemplarán las
massa.
Cum plazo,
sociis natoque
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
condicionantes
de
los
demás
instrumentos
de
planeación
urbana
que
se
encuentren
vigentes
dentro
del
área
normativa
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec del instrumento
de que se trate;

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

justo. Nullam
felis eu
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumlos objetivos del
c.
Nivel vitae,
Estratégico.
Se harádictum
un análisis
y una
determinación
de las
acciones
futurasCras
requeridas
para alcanzar
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Cum
programa, así
como
la distribución
general
de la población
y de las
actividades
económicas,
la Aenean
vivienda,massa.
el equipamiento
urbano y la
infraestructura,
orientados
la definición
y constitución
de usos,montes,
destinos,nascetur
reservas,ridiculus
provisiones
preservación
sociis
natoque por
penatibus
et magnis
dis parturient
mus.y áreas
Donecdequam
felis, ecológica. Se
establecerán
las políticas
a aplicar y seeu,
elaborará
estrategia
general,
integrando
estrategias
enDonec
funciónpede
del ordenamiento
ecológico,
ultricies
nec, pellentesque
pretiumuna
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
justo,
en el marcofringilla
del desarrollo
urbano.
Incluirá
la
estructura
urbana
y
la
definición
de
la
zonificación
del
territorio
en
concordancia
con los
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
plazos de desarrollo establecidos;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

d.

elit. Aenean commodo
eget
dolor.
Aeneancomo
massa.
Cumlos
sociis
natoque
Nivel consectetuer
Programáticoadipiscing
y de Corresponsabilidad
Sectorial.ligula
El cual
deberá
contener
mínimo
siguientes
elementos:
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

i. Bases
Financiero-Programáticas;
preverán
recursos massa
que se quis
requerirán
alcanzar
los lineamientos
programáticos.
pellentesque
eu, pretium quis,sesem.
Nullalos
consequat
enim. para
Donec
pede justo,
fringilla vel,

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

ii. Acciones
Inversiones;
contendrán
las prioridades
del gasto
público
y privado. ipsum dolor sit amet, consec
dictumefelis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem

tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
iii. Corresponsabilidad Sectorial; determinará las acciones, obras e inversiones concretas que deban realizarse, estableciendo la
et magnisdedislosparturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.responsables
Donec quam de
felis,
nec,
pellentesque
eu,
participación
organismos
públicos,
privados
y sociales
suultricies
ejecución
y del
cual se derivarán
los proyectos
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
ejecutivos.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
e.
Nivel mollis
Instrumental.
el conjunto
dedapibus.Lorem
instrumentos, mecanismos
jurídicas,adipiscing
técnicas yelit.
administrativas que
pretium.Contendrá
Integer tincidunt.
Cras
ipsum dolorysitdisposiciones
amet, consectetuer
permitan la Aenean
institucionalización,
ejecución,
control
y
evaluación
del
programa;
y
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.
f.
Anexo Gráfico. Expresará en forma gráfica la problemática, potencialidades, estrategia y acciones propuestas.”
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, Parciales
venenatisdevitae,
justo. Urbano
Nullam del
dictum
felis eu
mollislos
pretium.
12 Bajo ese
marco
normativo
surgen
los Planes
Desarrollo
Municipio
de pede
Querétaro,
cuales son de carácter
general, atendiendo
a las disposiciones
legales queipsum
lo rigen,
a su
y a la interpretación
al estar vigente
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sitcontenido
amet, consectetuer
adipiscingjurisdiccional
elit. Aeneany com
- es de
aplicación obligatoria.
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 En el caso particular, el inmueble se ubica dentro de la circunscripción territorial de la Delegación Municipal Centro Histórico, por lo
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
que, el Plan Parcial de Desarrollo Urbano aplicable al asunto, es el denominado Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullampor
dictum
eu pede mollis
pretium.en
Integer
tincid
- Cabildo
Municipal Centro
Histórico,
documento
técnicovitae,
jurídico
aprobado
el H. felis
Ayuntamiento
de Querétaro
Sesión
Ordinaria de
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
del día 11 de
diciembre
de 2007 y publicado
en elsit
Periódico
Oficial de Gobierno
del elit.
estado
“La Sombra
de Arteaga”
No. 19, de fecha 1º.
de abril de 2008,
inscritomassa.
en el Registro
Público
de la penatibus
Propiedad et
con
fecha 22
abril de 2008
bajonascetur
folio 012/0002,
de conformidad con
dolor. eAenean
Cum sociis
natoque
magnis
disde
parturient
montes,
ridiculus
el artículo 47
segundo
48 del
Códigonec,
Urbano
del Estadoeu,
depretium
Querétaro,
quesem.
a la Nulla
letra señalan:
mus.
Donecpárrafo
quamyfelis,
ultricies
pellentesque
quis,
consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
“… Una vez aprobado el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, el Ayuntamiento del Municipio que corresponda, ordenará la
Integer
dapibus.Lor
vitae,
justo. Nullam
dictumMunicipal,
felis eu pede
mollis
publicacióna,devenenatis
una versión
abreviada
en la Gaceta
en caso
depretium.
contar con
ésta, tincidunt.
así como laCras
publicación
de dicha versión
en el
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Periódico Oficial del Gobierno Estado “La Sombra de Arteaga” y en un periódico de mayor circulación en la Entidad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Artículo 48.
Unafelis,
vezultricies
publicado
el pellentesque
Programa Municipal
de Desarrollo
en el Periódico
del Gobierno
quam
nec,
eu, pretium
quis, sem.Urbano
Nulla consequat
massaOficial
quis enim.
Donec del Estado “La
Sombra de pede
Arteaga”,
Ayuntamiento
en un
término
no mayor
tres In
días
hábiles,
su imperdiet
inscripcióna,en
el Registro Público de la
justo,elfringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,aarcu.
enim
justo, solicitará
rhoncus ut,
venenatis
Propiedad yvitae,
del Comercio,
a
fin
de
que
surta
sus
efectos
legales.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
La forma de inscripción y la consulta del Programa a que se refiere este artículo, se hará en los términos que al efecto prevea el
Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio;…”
14 Su difusión y publicidad en atención al Principio de Seguridad Jurídica, es decir, con el objeto de proveer certeza al gobernado,
sobre su situación ante las normas de observancia general, que le permite tener conocimiento de aquello a qué deberá atenerse;
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asimismo le otorga la posibilidad de desarrollar su actividad, previendo en buena medida, cuál será la marcha de su vida jurídica, por tal
motivo, como se indica respecto del documento técnico-jurídico precitado, su consulta queda a disposición de los ciudadanos, en caso
particular podrá acudir al módulo de consulta electrónica en las oficinas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
Querétaro, Subdirección Querétaro.

TITULAR

15 El Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la Delegación Municipal Centro Histórico, constituye un elemento indispensable para
orientar el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, en el que se establecen: antecedentes; normatividad; políticas y estrategias;
instrumentación y evaluación de las acciones.

Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.referentes
Aenean commodo
ligula eget
dolor.consistente
Aenean en verificar los
Dicho documento
contiene
un análisis
exhaustivo
de las
condiciones
a: infraestructura
instalada,
servicios de
agua Cum
potable,
drenaje
sanitario,
alcantarillado
público,
electricidad,
alumbrado;
servicios
urbanos
como transporte público,
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
recolecciónquam
de basura;
los elementos
de equipamiento
urbano relativo
a laNulla
salud,consequat
educación,massa
recreación,
deporte,
medio ambiente, entre
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
quis enim.
Donec
otras cosas.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Una parte integrante del Plan de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Centro Histórico, es el Plano autorizado, anexo que
Lorem
ipsumdel
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
Aenean
forma parte
integrante
acuerdo
y que
se encuentra
en los Archivos
del commodo
Registro Público
de ladolor.
Propiedad
y del Comercio de
Cum sociis
natoqueenpenatibus
magnis dis claramente
parturient montes,
ridiculus
mus.diversas
Donec tablas normativas
Querétaro,massa.
Subdirección
Querétaro,
el cual seet especifican
los usosnascetur
de suelo,
así como
quam
felis,zona.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
concernientes
a cada

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

Para robustecer
anteriormente
señalado,
el contenido
plano autorizado
anexodapibus.Lorem
que forma parte
integrante del acuerdo
vitae, lo
justo.
Nullam dictum
felisse
eudescribe
pede mollis
pretium.delInteger
tincidunt. Cras
ipsum
por el que se aprueba dicho Plan, señalándose textualmente lo siguiente:

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
penatibus
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
I.
Parte sociis
inferiornatoque
izquierda
del plano et
autorizado:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet a, venenatis
vitae, justo. EN USO DE LA
fringilla vel,
aliquet nec,CASILLAS
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
“EL LICENCIADO
J. APOLINAR
GUTIÉRREZ
SECRETARIO
DELut,
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO
FACULTADNullam
QUE dictum
LE CONFIERE
ELmollis
ARTÍCULO
FRACCIÓN
IV Cras
DE dapibus.Lorem
LA LEY PARA
LA dolor
ORGANIZACIÓN
POLÍTICA Y
felis eu pede
pretium.47Integer
tincidunt.
ipsum
sit amet,
ADMINISTRATIVA
DEL MUNICIPIO
LIBRE
DEL commodo
ESTADO DE
QUERÉTARO
20 FRACCIÓN
IX DEL
REGLAMENTO
INTERIOR DE
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
ligula
eget dolor.YAenean
massa. Cum
sociis
natoque
AYUNTAMIENTO
DEetQUERÉTARO
CERTIFICA
QUEnascetur
LA PRESENTE
COPIA
QUE quam
CORRESPONDE
penatibus
magnis dis parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec
felis, ultriciesAL
nec,GRÁFICO DE LA
DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO, CONCUERDA Y ES FIEL CON EL ANEXO QUE FORMA PARTE INTEGRA DEL
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ACUERDO QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, APROBÓ EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 11
nec, vulputate
eget,
arcu.
In SIETE,
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a,A venenatis
vitae, justo.
ONCE DEaliquet
DICIEMBRE
DE 2007
DOS
MIL
Y QUE
CORRESPONDE
LO REFERENTE
A Nullam
LA AUTORIZACIÓN DE
dictumDEL
felis ACUERDO
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitAamet,
consec
- DE LOS
MODIFICACIÓN
DE pretium.
CABILDO
DE FECHA
13 Cras
DE JUNIO
DE 2006,
RELATIVO
LA ACTUALIZACIÓN
tetuer adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
PLANES PARCIALES
DE DESARROLLO
DELEGACIONALES
DEL MUNICIPIO
DE Cum
QUERETARO,
ASÍ penatibus
COMO LA AUTORIZACIÓN
DEL PLAN
PARCIAL
DE DESARROLLO
URBANO
DE mus.
LA Donec
DELEGACIÓN
CENTRO
HISTÓRICO,
CON
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, FORME A LOS
SEÑALAMIENTOS
QUE
EN
EL
MISMO
PLANO
SE
INDICAN
Y
EL
CUAL
SE
ENCUENTRA
EN
LOS
ARCHIVOS
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu DE ESTA
- MISMA
SECRETARÍA.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium. Integer
CrasLEGALES
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.DE QUERÉTARO,
SE EXPIDE
LA PRESENTE
PARAtincidunt.
LOS FINES
A QUEipsum
HAYAdolor
LUGAR,
EN LA
CIUDAD DE
SANTIAGO
Aenean
commodo
ligula eget
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
QRO., EL DÍA
05 CINCO
DE MARZO
DELdolor.
AÑOAenean
DOS MIL
OCHO…”
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
II.
Parte Nulla
derecha
del planomassa
autorizado
(“mapa”)
contiene:
consequat
quis enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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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•
•
•
•

Sello Institucional del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
Firmas autorizadas
Imagen Institucional “Todos por Querétaro” Plan de Parcial de Desarrollo Urbano Delegacional Centro Histórico.
Simbología: usos de suelo (“tablas”):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

H1 Habitacional hasta 100 hab/ha
H2 Habitacional hasta 200 hab/ha
H3 Habitacional hasta 300 hab/ha
Lorem ipsum
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
H4 Habitacional
hasta
400 hab/ha
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
H2S
H4S Habitacional
con servicios
400 hab/ha
quam felis, ultricies
nec, hasta
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CS Comercio
y Servicios
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
IL Industria
vitae, Ligera
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
IM Industria
LoremMediana
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
IP Industria Pesada
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DESTINOS
DEL SUELO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis jardines,
eu pede camellones)
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
•
EA Espacios
Abiertos
(Plazas,
parques,
•
EI Equipamiento
Institucional
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
•
ER Equipamiento
Regional
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
•
EE Equipamiento
Especial
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
•
EIN Equipamiento
Infraestructura
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
ESTRUCTURA URBANA
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
•
Subcentro Urbano
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
•
COU Corredor
Urbano
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
•
Centrofelis
de Barrio
dictum
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
ETAPAS DE DESARROLLO
et magnis dis parturient montes, nascetur 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
VIALIDADES
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SIMBOLOGÍA
BÁSICA
mollis
pretium. Integer tincidunt. 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
ZONIFICACIÓN
SECUNDARIA
ent montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
FECHA DIC.2007,
NO. PLANO
E.4.,quis
ESC:enim.
1:15000
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,acudir
consectetuer
adipiscing
elit. electrónica
Aenean com
Asimismo para
corroborar
la Cras
información,
cualquier
interesado
puede
al módulo
de consulta
en las oficinas
del
Registro Público
la Propiedad
del Comercio
de Querétaro,
Subdirección
Querétaro,
fin parturient
de consultar
el Plan de Desarrollo
modo de
ligula
eget dolor.yAenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnisa dis
montes,
Municipal de
la Delegación
Histórico,
donde
se pellentesque
encuentran los
que conse
sirven como base
para
nascetur
ridiculusCentro
mus. Donec
quamlugar
felis, en
ultricies
nec,
eu, planos
pretiumautorizados,
quis, sem. Nulla
determinar quat
los usos
de
suelo
para
Delegación
en
comento
y
en
general
para
el
Municipio
de
Querétaro.
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
felis036/19,
eu pede
Integer
tinciden términos
16 Recibida en la ut,
Secretaría
dela,Ayuntamiento
la Opinión
Técnica
número
demollis
fechapretium.
01 de abril
de 2019,
de lo
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dispuesto en el artículo 14, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten
dolor.
Aenean massa.
Cumturnados
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
al Secretario
del Ayuntamiento
serán
de oficiopenatibus
a la Comisión
que corresponda,
a fin
de quenascetur
presente ridiculus
sus consideraciones y, en
su caso, el mus.
proyecto
de acuerdo
al Pleno
del nec,
Ayuntamiento.”
La Secretaría
delquis,
Ayuntamiento,
oficio
SAY/7784/2019,
de fecha
Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla mediante
consequat
massa
quis
16 de octubre
de Donec
2019, remitió
y en fringilla
la precitada
fecha lanec,
Comisión
de Desarrollo
Ecología
recibió
el expediente en cita, para
enim.
pede justo,
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.Urbano
In enimyjusto,
rhoncus
ut, imperdiet
su conocimiento
y estudio,
de justo.
conformidad
lo dispuesto
en elmollis
artículo
38 fracción
VIII,tincidunt.
de la LeyCras
Orgánica
Municipal del Estado
de
Integer
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullamcon
dictum
felis eu pede
pretium.
Querétaro que dispone:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociiscomisiones
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetury ridiculus
mus. Donec
“ARTÍCULO
38. Las
permanentes
de dictamen,
son cuerpos
consultivos
de evaluación
respecto a los distintos
quam
ultricies nec,
pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec
ramos
de lafelis,
administración
pública
municipal.eu,
Enpretium
cada Municipio
se deberán
constituirmassa
como mínimo
las siguientes:…
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
VIII. vitae,
DE justo.
DESARROLLO
URBANO
Y pede
ECOLOGÍA.Cuya competencia
será: Cras
la formulación
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus. del Plan de Desarrollo Urbano
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

17 La Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, en ejercicio de las facultades que le asisten y de conformidad a lo señalado en el
Artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Querétaro, se reunió para analizar la solicitud presentada por
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la C. Teresa del Carmen Ruiz y Corzo, relativa al Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios, para el predio ubicado en calle
Pasto número 47, Fraccionamiento Álamos 3ra Sección, Delegación Centro Histórico.

TITULAR

Por todo lo vertido en los numerales que anteceden, se hacen las siguientes consideraciones:
a)

Analizada la Opinión Técnica número 036/19, de fecha 01 de abril de 2019, emitida por la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, en la que se considera como técnicamente No Viable el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios, para el
predio ubicado en calle Pasto número 47, Fraccionamiento Álamos 3ra Sección, Delegación Municipal Centro Histórico, inmueble
que de conformidad con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación correspondiente, se verificó que el predio cuenta
dolor sit amet,
adipiscing
ligula eget dolor. Aenean
con Lorem
uso de ipsum
suelo habitacional
con consectetuer
densidad de población
deelit.
200Aenean
Hab./Ha.commodo
(H2).

b)

Asimismo
y tomando
en nec,
consideración
lo dispuesto
por el
Artículo
Código Urbano,
que señala
que las modificaciones de
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. 326,
Nulladel
consequat
massa quis
enim. Donec
uso de suelo se autorizan, en su caso, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal competente, a saber la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretaría de Desarrollo Sostenible, documento que deberá estar fundado y motivado en cuanto a la factibilidad de servicios,
vitae,inherentes
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.así
Integer
dapibus.
estudios
y necesarios
al eu
proyecto
en particular,
comotincidunt.
al impactoCras
social
y urbano que con la modificación puede
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean bien sustentada
generarse al Plan Parcial de Desarrollo Urbano correspondiente, este órgano colegiado considera
legalmente
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
dicha
determinación.

c)

Como
se justo,
advierte,
es claro
que el nec,
Acuerdo
mediante
cualIn
seenim
aprueba
Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano que nos ocupa,
pede
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,elarcu.
justo,elrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
posee
los
atributos
de
generalidad,
abstracción
e
impersonalidad
que
lo
definen
como
un
acto
materialmente
Legislativo.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

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

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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penatibus
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Todo lo anterior se confirma con la Tesis de Jurisprudencia que a continuación se transcribe:
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,
“… No. Registro:
rhoncus194,260
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Jurisprudencia
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Materia(s):dolor.
Constitucional
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Novena Época
mus.
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Instancia: Pleno
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Donec
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IX, Abril de 1999
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elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Tesis: P./J. 23/99
Página: 256
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, NO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE SE LE HAYA DADO AL MOMENTO DE SU CREACIÓN, SINO A SU
vitae,
justo. Nullam
felis eu
pede NORMA
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
CONTENIDO
MATERIAL
QUEdictum
LO DEFINA
COMO
DE CARÁCTER
GENERAL.
Para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad es preciso analizar la naturaleza jurídica del acto impugnado y, para ello, es
necesario tener en cuenta que un acto legislativo es aquel mediante el cual se crean normas generales, abstractas e impersonales. La
ley refiere un número indeterminado e indeterminable de casos y va dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas e
indeterminables. El acto administrativo, en cambio, crea situaciones jurídicas particulares y concretas, y no posee los elementos de
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generalidad, abstracción e impersonalidad de las que goza la ley. Además, la diferencia sustancial entre una ley y un decreto, en cuanto
a su aspecto material, es que mientras la ley regula situaciones generales, abstractas e impersonales, el decreto regula situaciones
particulares, concretas e individuales. En conclusión, mientras que la ley es una disposición de carácter general, abstracta e impersonal,
el decreto es un acto particular, concreto e individual. Por otra parte, la generalidad del acto jurídico implica su permanencia después de
su aplicación, de ahí que deba aplicarse cuantas veces se dé el supuesto previsto, sin distinción de persona. En cambio, la
particularidad consiste en que el acto jurídico está dirigido a una situación concreta, y una vez aplicado, se extingue. Dicho contenido
material del acto impugnado es el que permite determinar si tiene la naturaleza jurídica de norma de carácter general.

TITULAR
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consectetuer
adipiscing
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Donec Alemán, Sergio
Salvador Aguirre Anguiano y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Guadalupe M. Ortiz
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Blanco y Miguel Ángel Ramírez González.
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Lo anterior dado que el uso propuesto considera la ocupación de la totalidad de la edificación con un uso no considerado de tipo básico
y por lo tanto es contario a las políticas urbanas consideradas tanto por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal
Centro Histórico como de la Norma Técnica del fraccionamiento Álamos 3ra. Sección, al estar ubicado el inmueble en una zona de tipo
residencial con edificaciones para vivienda unifamiliar desarrolladas en uno y dos niveles, y en una zona en la que se cuenta con zonas
específicas destinadas para actividades comerciales y/o de servicios como la solicitada, aunado a que el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano de la Delegación Municipal correspondiente, se verificó que en el punto 2. a) de los lineamientos para zonificación secundaria,
hace mención que se considera que en el caso de giros de comercio y/o servicios permitidos en las zonificaciones H2, H3, H4, H5 y H6,
sólo serán autorizados hasta 2 locales, uno comercial y el segundo comercial y/o de servicios, siempre y cuando no rebasen en
conjunto 40 m2 de construcción en predios de hasta 160 m2 de superficie y estén acompañados de vivienda y respeten el área
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natoqueexpuesto
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. 22
Donec
quam de
felis,
Que por lo sociis
anteriormente
y fundado,
se dis
aprobó
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha
de octubre
2019, en el Punto 4,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
apartado VI, inciso 63, del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente: fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
“A C U Eridiculus
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,
ÚNICO. NO SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios, para el predio ubicado en calle Pasto número 47,
aliquetÁlamos
nec, vulputate
eget,Delegación
arcu. In enim
justo,Centro
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Fraccionamiento
3ra Sección,
Municipal
Histórico.
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
TRAN
S I Donec
T O R Iquam
O S felis, ultricies nec, pellentesque eu,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
Integer
tincidunt. Crasladapibus.Lorem
dolorAcuerdo
sit amet,por
consectetuer
adipiscing
por medio mollis
de la pretium.
Secretaría
del Ayuntamiento,
publicación delipsum
presente
una sola ocasión
en elit.
la Gaceta Oficial del
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dispublicación
parturi
Ayuntamiento
del Municipio
deligula
Querétaro,
a costa
del Municipio
de Querétaro,
en la
inteligencia
que dicha
en términos
de
quam
ultriciessenec,
pellentesque
sem. que se generen
ent
montes,
nascetur
mus. Donec
lo dispuesto
por
el artículo
21 delridiculus
Código Fiscal
del Estado
defelis,
Querétaro,
encuentra
exentaeu,
de pretium
pago de quis,
los derechos
con motivoNulla
de la consequat
misma.
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEGUNDO.
El presente
Acuerdo
en vigor alipsum
día siguiente
su publicación.
Integer
tincidunt.
Crasentrará
dapibus.Lorem
dolor sitdeamet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
Reglamento
Interior ridiculus
del Ayuntamiento
de quam
Querétaro,
dé a conocer
el presente eu,
Acuerdo
a los
titulares
de laconse
Secretaría de- Desarrollo
massa de
quis
enim. Donec
pedede
justo,
fringillaUrbano,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enimy justo,
Sostenible,quat
Secretaría
Movilidad,
Dirección
Desarrollo
Delegación
Municipaleget,
Centro
Histórico
notifique a la C. Teresa
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
del Carmenrhoncus
Ruiz y Corzo.”
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 23 VEINTITRÉS
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
DE OCTUBRE 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
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
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Lic.dapibus.Lorem
Atziri Alejandra
Pulido
Ing.consectetuer
Ariel Arturo adipiscing
Márquez elit. Aenean
Lic. Mariana
Tovar
Chávez
unt. Cras
ipsum
dolor sit amet,
commodo
ligula
eget
Briseño
dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque penatibusAcosta
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Secretaria
de felis,
Administración
Coordinación
Coordinación
de Apoyo
mus.
Donec quam
ultricies nec, pellentesque
eu, pretiumde
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis
Proyectos
y
Mejora
Administrativo
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Continua
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Validó
Elaboró
Autorizó
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
pedeTABLA
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DE CONTENIDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quamI. felis,
ultricies nec,...........................................................................................................
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 3
Introducción
pedeII.
justo, fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 4
Antecedentes Normativos
.................................................................................
vitae,III.
justo. Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum 6
Aspectos Generales .........................................................................................
dolorIV.
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligulade
eget
dolor................................
Aenean massa. Cum 7
De las Funciones y Obligaciones de
la Oficialía
Partes
sociisV.natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam felis, 8
De los tiempos para la recepción y entrega documental ..................................
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede justo, 9
VI.
Del control en la Oficialía de Partes..................................................................
imperdiet
a,
venenatis
vitae, justo.10
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
VII.
De la recepción, distribución y turno de la documentación .............................
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
VIII. De los requisitos para la tramitación documental .......................................... 12
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
IX.
Glosario .......................................................................................................... 14
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
I. Nullam
Introducción
vitae, justo.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Secretaría
de Administración,
a través
la Coordinación
de Apoyo
Administrativo
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massa.LaCum
sociis natoque
penatibus et magnis
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parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
Coordinación
de
Proyectos
y
Mejora
Continua
han
considerado
importante
la
elaboración
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec de
presentes
Lineamientos
de Oficialía
dearcu.
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con justo,
el propósito
a las
unidades
pede los
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget,
In enim
rhoncusde
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imperdiet
a, venenatis
administrativas
de
la
Administración
Pública
Municipal
cuando
tienen
necesidad
de
gestionar
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de sus
funciones
actos relacionados
con Aenean
la documentación
dolor el
sit desempeño
amet, consectetuer
adipiscing
elit.utilizando
Aenean commodo
ligula eget dolor.
massa. Cum y
correspondencia.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Con el presente material aspiramos a cumplir de mejor forma las expectativas de la
fringilla
vel, aliquetapostando
nec, vulputate
eget, arcu.atender
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ciudadanía,
a escuchar,
y resolver.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.para
Cumlasociis
natoque
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deelit.
los Aenean
presentes
Lineamientos
de Oficialía
de Partes
Administración
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Donec oficialización,
quam felis, ultricies
nec,
Pública
Municipal
de Querétaro
se nascetur
emiten ridiculus
para la mus.
adecuada
formalidad,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede
fringilla vel, y
administración,
recepción,
registro,
control, seguimiento
y despacho
de lajusto,
documentación
aliquet
nec, vulputate eget,
arcu.de
In la
enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
correspondencia
a cargo
Oficialía
Partes.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
lineamientos
“describen
lasligula
etapas,
pautasmassa.
y requerimientos
necesarios
para
tetuerLos
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget fases,
dolor. Aenean
Cum sociis natoque
penatibus
desarrollar
actividades
tareas específicas”.
En este
sentido,
los Lineamientos
pretenden
et magnis
dis parturient
montes,onascetur
ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
servir
orientación
y ayudamassa
en la quis
gestión
deDonec
la documentación
y correspondencia.
pretium
quis,desem.
Nulla consequat
enim.
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
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y elementos
vertidos
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presentes Lineamientos
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pretium.
Integer tincidunt.
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de
Partes,
fortaleceremos
los
principios
de
eficiencia,
legalidad,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnistrasparencia,
dis parturi
servicio, calidad, atención profesional relacionados con la recepción, custodia y entrega de la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
documentación y correspondencia.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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,II.
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Antecedentes
Normativos
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis
Integer
tincidunt.para
Cras dapibus.
Atendiendo
a la consideración
del pretium.
encuadre
normativo,
la conformación de los
Lorempresentes
ipsum dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligulaPública
eget dolor.
Aenean de
Lineamientos de Oficialía de Partes para la Administración
Municipal
massa.Querétaro,
Cum sociis conviene
natoque penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
retomar el marco normativo referencial de mayor importancia conforme
quam lo
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis
pede mollis
pretium.del
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
 Nullam
ACUERDO
del eu
Consejo
Nacional
Sistema
Nacional
de Transparencia,
dolor sit amet,Acceso
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
a la Información Pública y Protección de Datos Personales, porCum
el que
sociis natoquese
penatibus
et magnis
dis parturient montes,
ridiculus ymus.
Donec quam felis,
aprueban
los Lineamientos
para lanascetur
Organización
Conservación
de los
ultricies nec, pellentesque
Archivos. eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
 ACUERDO que tiene por objeto emitir las Disposiciones generales en las
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
materias de archivos y transparencia para la Administración Pública Federal y
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
su Anexo Único.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
 euLey
Procedimientos
Administrativos
del Estado de
Querétaro.
dictum felis
pedede
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
 parturient
Reglamento
interior
para
prevenir
Eliminar
forma de
et magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus
mus.yDonec
quamtoda
felis, ultricies
nec,Discriminación
pellentesque eu, en
el
Estado
de
Querétaro
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
 Reglamento
de los
de la ipsum
Administración
Municipal
de Querétaro.
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasarchivos
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Así mismo,
lo ridiculus
previstomus.
en la
Ley quam
Orgánica
del
Estado deeu,
Querétaro
y Elsem.
Código
Donec
felis, Municipal
ultricies nec,
pellentesque
pretium quis,
ent montes,
nascetur
Municipal
de
Querétaro,
conforme
lo
siguiente:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Ley Cras
Orgánica
Municipal
deldolor
Estado
de Querétaro,
el Artículo
50 desglosa
IntegerA.tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetueren
adipiscing
elit. Aenean
com y
establece
las
principales
facultades
para
la
Secretaría
de
Administración,
destacando
para
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
efectos
de
la
presente
Guía
Técnica
lo
indicado
en
las
fracciones
siguientes:
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,
XI.
Coordinar
supervisar
las Dependencias
emisiónInteger
de publicaciones
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatisy vitae,
justo.con
Nullam
dictum felis euinteresadas,
pede mollislapretium.
tincid
oficiales del
municipio;
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
XV. felis,
Elaborar
proponer
programas
mejoramiento
administrativo
en coordinación
mus. Donec quam
ultriciesy nec,
pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis con
las demás
dependencias,
organismos
y unidades,
que permitan
revisar
permanentemente
enim. Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet los
sistemas,
y procedimientos
de mollis
trabajopretium.
que se requieran
para adecuar
la organización
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae,
justo.métodos
Nullam dictum
felis eu pede
em ipsum dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
administrativa a los programas de gobierno municipal;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
XVII. Elaborar, con el concurso de las demás dependencias de la administración pública
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
municipal,
los manuales
administrativos
deInlas
mismas
auxiliarut,enimperdiet
la formulación
de los
pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo,yrhoncus
a, venenatis
anteproyectos
de
sus
reglamentos
interiores;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
B.Cum sociis
El Código
Municipal
de et
Querétaro,
el Capítulo
VIII, nascetur
cuando refiere
la Secretaría
massa.
natoque
penatibus
magnis disen
parturient
montes,
ridiculusa mus.
Donec
de
Administración,
indica
en
el
Artículo
75.La
Secretaría
de
Administración
es
la
dependencia
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de otorgar
apoyo
a las
diferentes
áreas rhoncus
y entidades
del gobierno
municipal,
pede encargada
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,administrativo
vulputate eget,
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
y
le
corresponde
el
despacho
de
los
siguientes
asuntos
conforme
las
fracciones:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
X.
Organizar, dirigir y controlar la mensajería e intendencia del municipio;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
XIII.Estudiar
establecer
lossem.
sistemas
organización
que pede
eficienticen
ultricies nec, pellentesque eu,y pretium
quis,
Nullade
consequat
massaadministrativa
quis enim. Donec
justo, el
desempeño
de las actividades
deIn
losenim
servicios
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
justo,públicos
rhoncus municipales;
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Establecer
y expedir
los ligula
manuales
que Aenean
regulen massa.
el funcionamiento
de los
consectetuerXXIII.
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Cum sociis natoque
procedimientos
de
control
de
la
administración
pública
municipal,
siendo
competente
para
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
a lasquis,
dependencias
municipiomassa
y organismos
desconcentrados,
la instrumentación
pellentesquerequerir
eu, pretium
sem. Nulladel
consequat
quis enim.
Donec pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
arcu. In enimpara
justo,elrhoncus
venenatis
Nullam
de medidaseget,
complementarias
ejerciciout,
de imperdiet
facultades a,
que
asegurenvitae,
dichojusto.
control;
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
massa.
sociis natoque
penatibus
XXV.elit.Analizar,
implantar,
evaluar
y Aenean
actualizar
losCum
sistemas
y procedimientos
et magnis disadministrativos
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,
nec,que
pellentesque
eu,en
de control
interno
y los
manuales
técnicos
deultricies
operación
se requieran
pretium quis,las
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
dependencias municipales y organismos desconcentrados;
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,III.
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Aspectos
Generales
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.
Integerpara
tincidunt.
Cras dapibus. Pública Municipal
Los presentes
Lineamientos
demollis
Oficialía
de Partes
la Administración
Loremde
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula los/las
eget dolor.
Aenean
Querétaro son de interés público, de observancia general para
servidores/as
massa.públicos/as.
Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Tiene penatibus
por objeto
establecer
las bases
para
la adecuada
oficialización,
quamformalidad,
felis, ultriciesadministración,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donecde la
recepción,
custodia,
registro,
control, seguimiento
despacho
pede justo,
fringilla vel, yaliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
documentación
correspondencia.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
aplicación
de los presentes
corresponde
a: eget dolor. Aenean massa. Cum
dolor La
sit amet,
consectetuer
adipiscingLineamientos
elit. Aenean commodo
ligula
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
I. pellentesque
Las dependencias
Municipales.
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
II.
Los/las
usuarios/as
del arcu.
servicio
de la
Oficialía
de ut,
Partes.
imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
In enim
justo,
rhoncus
III.
La
Oficialía
de
Partes
de
la
Administración
Pública
Municipal deipsum
Querétaro.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
La Oficialía
semontes,
sujetará
en sus
funciones
a la quam
Ley felis,
de Procedimientos
penatibus
et magnisde
dis Partes
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultricies nec,
Administrativos
del
Estado
de
Querétaro;
las
disposiciones
generales
en
materia
de Archivo
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla
vel,
y
Transparencia
para
la
Administración
Pública
Federal
y
su
anexo
único
observando
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
siempre responsabilidad, legalidad y prontitud en su desempeño, además de aquellas Leyes
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
y disposiciones que atiendan al quehacer propio relacionado con los presentes
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Lineamientos.
et magnis dis parturient montes, nascetur 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
La Oficialía de Partes es encargada de brindar el servicio de recepción, custodia y
tate eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.
Nullam dictummunicipales
felis eu pede así
distribución
de la
correspondencia
y documentación
de las
dependencias
molliscomo
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
la recepción, distribución de la correspondencia y documentación de los ciudadanos
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
dirigida a dependencias localizadas al interior del Centro Cívico, con excepción de aquellas
Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
nasceturcon
ridiculus
mus.oficialía
que cuenten
su propia
de partes.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae,con
justo.
Nullam dictum ofelis
pede
pretium.
Cuando
se trate
personas
vulnerables,
discapacidades,
queeupor
su mollis
condición
social,
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
com al
salud
y/o especial
que se les dificulte
tenersitacceso
a las instalaciones
de elit.
oficinas
externas
modoCentro
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibusy et
magnis dis parturient
montes,
Cívico
Querétaro,
se recibirá
la correspondencia
documentación
dirigida
a dichas
oficinas
conmus.
la finalidad
de atender
esta necesidad
y con eu,
el objeto
dequis,
prevenir
y eliminar
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
conse toda
práctica
relativa
ingresovel,
a aliquet
lugaresnec,
o acceso
a servicios
para el
quat massa
quisdiscriminatoria
enim. Donec pede
justo,alfringilla
vulputate
eget, arcu.previstos
In enim justo,
público
en
general.
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
IV.De las Funciones y Obligaciones de la Oficialía de Partes
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Laipsum
Oficialía
desitPartes
las siguientes
funciones
y obligaciones:
Lorem
dolor
amet,tiene
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
I. Supervisar por parte de la Coordinación Administrativa adscrita a la Secretaría de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Administración que las funciones de La Oficialía de Partes se realicen conforme a lo
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
establecido en este ordenamiento, de forma eficiente.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit II.
amet,
consectetuer
Aenean commodo
ligula
eget
massa. Cumde
Establecer
las adipiscing
medidas elit.
y registros
necesarios
para
el dolor.
buenAenean
funcionamiento
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Oficialía
de Partes.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,
vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
III. aliquet
Vigilarnec,
y cumplir
el procedimiento
establecido
paraut,
la imperdiet
recepcióna,de
la correspondencia
Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
y documentación
para
su turno
y envío.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
IV.et Recibir
la parturient
correspondencia
y documentación
derivada
de las
penatibus
magnis dis
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, dependencias
ultricies nec,
municipales,
gubernamentales
y
la
ciudadanía.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
V. eu
Organizar,
clasificar
y distribuir
oportunamente
la correspondencia
y documentación
dictum felis
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
amet, consec
recibida
a
las
oficinas
y
adscripciones
que
correspondan.
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,
VI. Llevar un registro de toda la correspondencia y documentación recibida y entregada
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
para un mejor y adecuado control.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras ydapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit.
VII. Elaborar
los informes
reportes estadísticos
que
sean consectetuer
necesarios para
el control
Aenean commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
eficiente de La Oficialía de Partes.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa equis
enim. Donec
pede justo,
fringilla pertinentes
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
In
VIII. Proponer
impulsar
las acciones
que estime
paravulputate
la adecuación,
mejora,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium.
optimización
y eficiencia
procedimental
de la
Oficialía
de Partes.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
responsabilidad
del personal
de sociis
Oficialía
de Partes,
requerir
el sello,
fecha, nombre
modoEs
ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, y
firma
de la mus.
persona
que
le felis,
recibe
la correspondencia
documentación
en Nulla
la papeleta
nascetur
ridiculus
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesqueoeu,
pretium quis, sem.
conse y
de recibo.
quat acuse
massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla 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
De los
la recepción
y entrega
quam felis,V.
ultricies
nec,tiempos
pellentesquepara
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat documental
massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eufuncionará
pede mollis brindando
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.de documentos e
La Oficialía
de Partes
atención
de Cras
recepción
lunes
a viernes, adipiscing
excepto los
quecommodo
se declaren
laborales.
En los
Loreminformación
ipsum dolor de
sit amet,
consectetuer
elit. días
Aenean
ligulano
eget
dolor. Aenean
massa.siguientes
Cum sociishorarios:
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
I. fringilla
De 8:15
a 15:30
horas para
documentos
e información
de los
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,recepción
arcu. In enimde
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ciudadanos
dirigida
a dependencias
localizadas
al interior
del Centroipsum
Cívico
dolor sit amet,Querétaro
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
CCQ.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis para
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, a
II.
De
8:15 a 15:30
horas
la recepción
de documentos
e información
dirigidos
ultricies nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
dependencias externas al Centro Cívico Querétaro CCQ.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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 plazos de entrega de la correspondencia y documentación de la oficialía de partes a
consectetuer
elit. Aenean
commodo
oficinasadipiscing
fuera y dentro
de CCQ
serán: ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
pretium quis, sem.
Nulla consequat massa
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, del
I. Laeu,correspondencia
y documentación
dirigidaquis
a oficinas
que se
encuentran
dentro
aliquet nec, Centro
vulputate
eget,tendrán
arcu. In un
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Cívico
plazo
máximo
deut,
entrega
de 45
minutos. 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
natoque
penatibus
II. La correspondencia
y documentación
dirigida
a oficinas
con sociis
domicilio
fuera
del Centro
et magnis disCívico
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quamen
felis,
nec, pellentesque
será
entregada
porridiculus
La Oficialía
de Partes
unultricies
plazo promedio
de 48 eu,
horas,
contando
a consequat
partir de las
8:15quis
horas
delDonec
día siguiente
defringilla
su recepción.
pretium quis,
sem. Nulla
massa
enim.
pede justo,
vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
están supeditados
a los recursos
consit
que
cuenta
la Oficialía
de Partes.
mollisAmbos
pretium.supuestos
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
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
VI.Del control en la Oficialía de Partes
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LoremEsipsum
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
responsabilidad
y competencia
de la Oficialía
de Partes
ejecutar
aquellos
controles
que
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
considere pertinentes para una mayor eficiencia en el manejo de la documentación que
y entrega.
quamrecibe
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede Toda
justo, fringilla
vel,
aliquet nec,ovulputate
eget, arcu.será
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisde
la correspondencia
documentación
recibida
únicamente
en la ventanilla
vitae,Oficialía
justo. Nullam
dictumLos/las
felis eumensajeros/as
pede mollis pretium.
Integercorrespondencia
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
de Partes.
no recibirán
o documentación
en
dolorlas
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Cumel
dependencias
por adipiscing
las que hacen
su recorrido
de entrega,
esdolor.
decir Aenean
que nomassa.
se brinda
sociisservicio
natoquede
penatibus
magnis disy parturient
montes,anascetur
ridiculus
felis,
valija deetrecepción
está supeditada
los recursos
conmus.
que Donec
cuentaquam
la Oficialía
ultricies
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de nec,
Partes.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
La Oficialía de Partes, al recibir correspondencia o documentación la registrará mediante
Nullam
dictum
felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolorde
sit control
amet,
reloj
receptor/foliador
de documentos
o sello
oficial,
expedido
para ipsum
el efecto
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
como:
penatibusI.et Folio
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
consecutivo
de entrada
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
II. Fecha
y horaquis,
de recepción
aliquet nec,
eget,
arcu. In que
enimintegren
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
III. vulputate
El número
de anexos
el documento
dictum felis
pede
mollisagregadas
pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
IV. eu
Las
copias
al original
V. Nombre
y rúbrica
de la persona
quedolor.
recibe
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu,en
La correspondencia o documentación que sea devuelta
al/a ultricies
la remitente
por errores
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
domicilio, destinatario/a u otro y se requiera entregar nuevamente, se le asignará nuevo
tate eget,
folio.arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Cuando
se trate
deeget
correspondencia
con laCum
leyenda
clasificado,
reservado,
confidencial,
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean massa.
sociisde
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi o
de sobres cerrados, sólo serán recibidos por la Oficialía de Partes siempre que contenga a la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
vista los datos mínimos de identificación, tanto del/de la destinatario, como del/de la
Nulla remitente.
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Latincidunt.
OficialíaCras
dedapibus.Lorem
Partes llevará
undolor
registro
electrónico
deadipiscing
entrada elit.
y Aenean
salida com
de la
Integer
ipsum
sit amet,
consectetuer
correspondencia
y
documentación,
el
cual
tendrá
al
menos
las
siguientes
anotaciones:
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
De entrada
nasceturI.ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
a) Numero de oficio
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
b) Datos del remitente
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
c) Datos del destinatario
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
d) Observaciones
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
e) Descripción breve
del asunto
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
f) Anexos
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
g) Tipo de documento
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
h) vitae,
Fecha
y hora
de recepción
em ipsum
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
II. dolor
De salida
massa. Cum
magnis
dis parturient
montes,
a) sociis
Folio natoque
de salidapenatibus
generadoetpor
el sistema
y que sirve
paranascetur
control ridiculus
interno. mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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,VII.
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa
Depellentesque
la recepción,
distribución
y consequat
turno de
la quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet a, venenatis
documentación
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LoremLa
ipsum
dolor sit amet,yconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget adolor.
Aenean
correspondencia
documentación
recibida,
se clasificará
obedeciendo
su naturaleza
massa.misma,
Cum sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
en dos segmentos: interna y externa.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,I.fringilla
vel, aliquet
eget, arcu.oIndocumentación
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Interna:
es todanec,
la vulputate
correspondencia
dirigida
a las dependencias
vitae, justo. Nullam
dictumque
felisse
euencuentran
pede mollisdentro
pretium.
municipales
delInteger
Centrotincidunt.
Cívico. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibuseset toda
magnis
parturient montes,
ridiculus dirigida
mus. Donec
quam felis,
II. Externa:
la dis
correspondencia
o nascetur
documentación
a dependencias
municipales,eu,
gubernamentales
y Nulla
domicilios
particulares
de los
ciudadanos.
ultricies nec, pellentesque
pretium quis, sem.
consequat
massa quis
enim.
Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Cuando
el/laeu
destinatario
particular
no se encuentre
en su domicilio
persona
alguna
Nullam
dictum felis
pede mollissea
pretium.
Integery tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
para recibir
o se niegue
a ello,
el/la mensajero/a
oficialía
de massa.
partes Cum
dejará
aviso,
el cual
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetde
dolor.
Aenean
sociis
natoque
tendrá
al
menos
las
siguientes
anotaciones.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
I. vulputate
Fecha y eget,
hora arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
aliquet nec,
II.
Nombre
del/de
la destinatario/a
dictum felis eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
III.
Número de oficio
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
IV.
Número de folio
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
V.
Domicilio de la oficina de Oficialía de Partes
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
VI.
Nombre del/de la mensajero/a
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollisLa
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
correspondencia
y documentación
señalados
por elsitremitente
como urgentes,
deberán
Aenean
commodo al
ligula
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus etademás
magnis dis
informarse
personal
de Aenean
Oficialía
de Partes
para
su tramitación,
departuri
indicarlo
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, se
pretium
quis,con
sem. ese
ent montes,
nasceturen
ridiculus
mus.oDonec
formalmente
el oficio
documento
que
sea turnado,
para que
atienda
Nulla carácter.
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
com de
Cuando
se Cras
tratedapibus.Lorem
de correspondencia
o documentación
señaladaadipiscing
como urgente,
su tiempo
será
determinado
conCum
base
ennatoque
las condiciones
demagnis
disponibilidad
de personal
modoentrega
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
sociis
penatibus et
dis parturient
montes, y
recursos
con
que
cuente
la felis,
Oficialía
de nec,
Partes
en ese momento;
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
ultricies
pellentesque
eu, pretiumbuscando
quis, sem. salvaguardar
Nulla conse la
integridad
física
del
personal.
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
La dapibus.Lorem
Oficialía de Partes
la correspondencia
o documentación
a comunidades
unt. Cras
ipsumentregará
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean dirigida
commodo
ligula eget
o
subdelegaciones
en
la
delegación
que
le
corresponda,
previa
validación
con
esta.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
correspondencia
o documentación
trámiteeget,
que arcu.
no seInencontró
quien
recibiera
y se dejó
enim. La
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,en
vulputate
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
aviso, se retendrá por 2 días en las oficinas de Oficialía de Partes (o con quien funja como
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
tal), con el objeto de que el/la destinatario/a interesado/a se presente a recogerla.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Posteriormente al vencimiento de ese plazo y en caso de que no haya sido reclamada por
massa.el/la
Cumdestinatario/a
sociis natoqueserá
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
regresada
a su remitente.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
el ultricies
supuesto
depellentesque
que la Oficialía
de Partes
remitente
y haga
entrega
de la
quamEn
felis,
nec,
eu, pretium
quis,encuentre
sem. Nullael/la
consequat
massa
quis enim.
Donec
correspondencia o documentación, pero este por cualquier motivo no pueda, no desee o no
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pretenda recibir o no reciba la correspondencia, dicho acto no tendrá efecto o consecuencia
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
imputable para la Oficialía de Partes.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis de
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec al
Los
acuses
recibido
tramitados
por Oficialía
de Partes
se regresarán
al/a lamus.
remitente
quamdía
felis,
ultriciesanec,
pellentesque
pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
siguiente
la entrega
de la eu,
correspondencia
o documentación.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,Eljusto.
Nullamdedictum
felisde
eu Partes
pede mollis
pretium.
Integerinteresados/as
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
personal
Oficialía
informará
a los/las
de las dependencias
dolorsobre
sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aeneanque
commodo
ligula motivos
eget dolor.
massa.
Cum
la correspondencia
o documentación
por diversos
no Aenean
pudo ser
entregada,
que dicho
acto tenga
un efecto
o consecuencia
la Oficialía
Partes.
sociissin
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,para
nascetur
ridiculusdemus.
Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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,VIII.
ultricies nec,
eu, pretium
quis,la
sem.
Nulla consequatdocumental
massa quis enim. Donec
Depellentesque
los requisitos
para
tramitación
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollisalpretium.
tincidunt.
dapibus.
La Oficialía
de Partes,
atendiendo
sistemaInteger
de gestión
de Cras
calidad
y para satisfacer las
Loremnecesidades
ipsum dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
del/de la usuario/a remitente requiere que la correspondencia
o dolor.
documentación
massa.que
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
va a ser turnada contenga los requisitos mínimos para su entrega, conforme lo siguiente:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,I.fringilla
vel, aliquet
nec,del/de
vulputate
eget, arcu.y In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Nombre
completo
la remitente
destinatario/a,
vitae, justo.
dictum
felis eu ypede
mollisque
pretium.
II. Nullam
Domicilio
completo
correcto
incluyaInteger
calle, tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
III. Número
exterior,
IV. Número
interior,
en su
sociis natoque
penatibus
et magnis
discaso
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
V. pellentesque
Número de oficina,
ultricies nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
VI.aliquet
Número
piso, eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel,
nec,de
vulputate
VII.
Colonia,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
VIII. adipiscing
Código postal,
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
IX.
Delegación
municipalmontes,
y
penatibus et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
X.
Referencias
o
croquis
de localización
en losquis
casos
que
lo amerite
y en fringilla
la medida
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat massa
enim.
Donec
pede justo,
vel, de
lo
posible.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
La Oficialía de Partes no recibirá correspondencia o documentación que presente alguna o
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
similar de las siguientes características:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis,
Nulla consequat
quis enim. Donec
pede justo,
aliquet
vulpu de
I. sem.
De carácter
judicial massa
o administrativo
que prevean
unfringilla
plazo vel,
legal
o unnec,
mandato
tate eget, arcu.autoridad
In enim justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede o
que implique una obligación a cargo de las áreas de la dependencia
mollis pretium.entidad
Integer tincidunt.
sit amet, consectetuer
elit.
receptora,Cras
pordapibus.Lorem
lo que esteipsum
tipo dolor
de documentos
deberán adipiscing
ser entregados
Aenean commodo
ligula eget en
dolor.
Aenean
Cum
sociis
penatibus
magnis
dis parturi
directamente
las
áreasmassa.
a los
que
denatoque
manera
directaetles
compete
o son
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes, nascetur
ridiculus
encargadas
de mus.
su trámite.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,II.rhoncus
ut, imperdiet a,
vitae, justo.
Nullam
felis en
eu pede
pretium.
Correspondencia
o venenatis
Documentación
derivada
dedictum
trámites,
virtudmollis
de que
por los
requisitos
específicos ipsum
de losdolor
mismos,
seconsectetuer
debe revisar
directamente
por com
el área
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
competente
o involucrada
que requiera
que la documentación
este completa
modo ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturient
montes, y
correcta
conteniendo
ciertos
anexos.
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,
III.imperdiet
Correspondencia
documentación
de carácter
personal,
no oficial,
tales
como
rhoncus ut,
a, venenatis o
vitae,
justo. Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincid
felicitaciones
o
cualquiera
ajena
al
cumplimiento
de
funciones
y
disposiciones
propia
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
la Administración
Pública
Municipal
del Municipio
de montes,
Querétaro.
Salvo
aquellos
dolor. Aenean de
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
casos
en
que
el/la
destinatario/a
sea
funcionario/a
público/a,
distinguiéndose
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quisesta
figura de los/las servidores/as públicos/as.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
IV. Invitaciones de eventos que se efectúen en la misma semana de la recepción
em ipsum dolor
sit amet,al/a
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula de
eget
dolor. Aenean
solicitando
la usuario/a
hacerlo personalmente
para efectos
agenda.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
natoque penatibus
et magnis dis parturient
montes,valores,
nasceturmateriales
ridiculus mus.
Donec
V. sociis
Correspondencia
o documentación
que contenga
peligrosos,
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.a Nulla
massa quis
enim. Donec
objetos
frágiles
o de dudosa
procedencia,
juicioconsequat
de la recepción
en ventanilla
de la
Oficialía
Partes.
pede justo, fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
VI. Correspondencia
o documentación
con Aenean
domicilio
fuera ligula
del área
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
commodo
eget conurbada
dolor. Aeneanal
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
VII.fringilla
La correspondencia
o documentación
enenim
la que
el/la
el/la
pede justo,
vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In
justo,tanto
rhoncus
ut, remitente,
imperdiet a,como
venenatis
destinatario/a se encuentren dentro del Centro Cívico no será recibida por la oficina
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de Oficialía de Partes, con la finalidad de dar prioridad a la correspondencia externa.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis,
VIII. Correspondencia
o documentación
expedida
por ridiculus
dependencias
municipales
con
ultricies nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,de
domicilio fuera de Centro Cívico y su destinatario/a se encuentre a menos
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,larhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
quinientos
metros de
la ubicación
del/de
remitente.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingde
elit.
Aenean commodo
ligula de
egetlosdolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
En el supuesto
recepción
de cualquiera
incisos
anteriores
u otro
por natoque
parte de
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturlasridiculus
mus.disposiciones
Donec quam yfelis,
ultricies nec,
Oficialía
de Partes,
se procederá
conforme
presentes
se atenderá
a lo
pellentesque
eu, pretium
quis,párrafo
sem. Nulla
quis enim. Donec
fringilla vel,
que dispone
el séptimo
del consequat
punto VII. massa
De la distribución
y turnopede
de lajusto,
correspondencia
y documentos
presente
aliquet
nec, vulputatedel
eget,
arcu. Inmanual.
enim 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
la correspondencia
o documentación
rebase
la capacidad
entrega
y operación
de
tetuerCuando
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aenean
massa. Cumdesociis
natoque
penatibus
la
oficina
de
Oficialía
de
Partes,
el
tiempo
de
entrega
de
la
misma
será
determinado
por
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
el/la
Oficial
Partes
y el/lamassa
Coordinador/a
Administrativo/a,
supeditándose
a los
pretium
quis,
sem. de
Nulla
consequat
quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,recursos
vulpu
con
que
cuenta
la
Oficialía
de
Partes.
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.
Cuando las condiciones climáticas no permitan la entrega conforme a lo descrito en el
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
segundo párrafo del punto V. De los tiempos para la recepción y entrega de documentos e
ent montes,
nascetur
mus. Donec
quam del
felis,presente
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.se
información
enridiculus
la Oficialía
de Partes
manual,
los tiempos
de entrega
Nulla determinarán
consequat massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In
por Oficialía de Partes y el/la Coordinador/a Administrativo/a.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum sobre
dolor sit
consectetuer
elit.mientras
Aenean com
Notincidunt.
se daránCras
informes
vía telefónica
el amet,
contenido
de los adipiscing
documentos
estén
modobajo
ligularesguardo
eget dolor.de
Aenean
massa. de
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,la
la Oficialía
Partes,
supeditándose
a los
recursos
con que cuenta
nascetur
ridiculus
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Oficialía
de mus.
Partes.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
El archivo
generado
por Oficialía
de Partes
de dospretium.
años posteriormente
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamtendrá
dictumuna
felisvigencia
eu pede mollis
Integer tincid
se pondrá
a disposición
de Archivo
Municipal
paraadipiscing
su destrucción
o lo que
corresponda.
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Aquéllos
aspectos
no previstos
en el presente
ordenamiento,
ocurridos
por
causas
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. los
Nulla
consequat
massa
quisde
fuerza
mayor
o
cualquier
otro
que
se
presente
y
no
este
contemplado
en
las
presentes
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
disposiciones,
serán
resueltos
jefatura,
coordinación
o autoridad
competente.
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumpor
felislaeu
pede mollis
pretium. Integer
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
En caso de controversia prevalecerán siempre los principios de eficiencia, legalidad,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
trasparencia, servicio, calidad y atención profesional relacionados con la recepción, custodia
quamyfelis,
ultricies
nec,
pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
entrega
de la
documentación
y correspondencia.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
IX.sociis
Glosario
massa. Cum
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de recibido:
Copia
documento
que In
el/la
destinatario/a
al recibirlo.
pede Acuse
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, del
vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncusfirma
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Información
o soporte
un documento.
LoremAnexos:
ipsum dolor
sit amet, complementaria
consectetuer adipiscing
elit.incluido
Aenean en
commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Comunicaciones
oficiales
en documentos
que
fluyen
de un
quamCorrespondencia:
felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sustentadas
sem. Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec
destino
a
otro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Correspondencia externa: Es toda la correspondencia o documentación dirigida a
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
dependencias municipales, gubernamentales y domicilios particulares de los/las
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ciudadanos/as.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatisdirigida
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
Correspondencia
interna:
Esarcu.
toda
la correspondencia
o documentación
a las
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
dependencias municipales que se encuentran dentro del Centro Cívico.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnisTestimonio
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus.realizado
Donec quam
felis,
ultriciesde
nec,una
Documento:
material
un hecho
o acto
en el
ejercicio
pellentesque
eu,o pretium
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pedejurídicas,
justo, fringilla
vel, o
actividad
funciónquis,
por sem.
dependencias
o entidades,
o personas
físicas,
públicas
aliquet
nec, vulputate
eget,en
arcu.
In enimtipo
justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. películas,
Nullam
privadas,
registrado
cualquier
derhoncus
soporteut,
(papel,
cintas,
discos magnéticos,
dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
fotografías,
etcétera).
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Servidores/as
públicos/as:
Toda
persona
que
desempeñe
unultricies
empleo,
cargo
o comisión
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
nec,
pellentesque
eu, de
cualquier
naturaleza
en
una
dependencia
o
entidad,
incluidas
las
que
manejen
o
apliquen
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
recursos
públicos
federales.
tate eget,
arcu. In
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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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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,
CERTIFICO

TITULAR

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 12 de noviembre del 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por
el queipsum
se autoriza
el consectetuer
trámite de Jubilación,
a favor
Servidor
Público ligula
FRANCISCO
RODRÍGUEZ
Lorem
dolor realizar
sit amet,
adipiscing
elit. del
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean HERNÁNDEZ,
el cual textualmente
señala:
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

“CON FUNDAMENTO
EN LO vel,
DISPUESTO
ENvulputate
LOS ARTÍCULOS
FRACCIÓN
II; 123,ut,APARTADO
FRACCIÓN XIII DE LA
pede justo, fringilla
aliquet nec,
eget, arcu.115
In enim
justo, rhoncus
imperdiet a,B,
venenatis
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEdictum
LOS ESTADOS
UNIDOS
7 FRACCIÓN
84 Y 94, FRACCIÓN III, INCISO C), DE
vitae, justo.
Nullam
felis eu pede
mollisMEXICANOS;
pretium. Integer
tincidunt. XV,
Cras45,
dapibus.
LA LEY GENERAL
DELdolor
SISTEMA
NACIONAL
DE SEGURIDAD
PÚBLICA;
41 BIS, FRACCIÓN
INCISO
C), DE LA LEY DE
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula egetIII,dolor.
Aenean
SEGURIDAD
PARA
ELsociis
ESTADO
DE QUERÉTARO;
8 DELdis
REGLAMENTO
ORGÁNICO
LA SECRETARÍA
massa.
Cum
natoque
penatibus et magnis
parturient montes,
nasceturDE
ridiculus
mus. DonecDE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL
DEnec,
QUERÉTARO;
FRACCIÓN
25Nulla
FRACCIÓN
VII massa
Y 124quis
FRACCIÓON
I, INCISO C); DEL
quamMUNICIPIO
felis, ultricies
pellentesque2,eu,3 pretium
quis,XII,
sem.
consequat
enim. Donec
REGLAMENTO
DEL
SERVICIO
PROFESIONAL
DE
CARRERA
POLICIAL
DEL
MUNICIPIO
DE
QUERÉTARO;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 2, 12 B, Y 17
FRACCIÓNvitae,
XXV;
DELNullam
REGLAMENTO
PERSONAL
OPERATIVO
LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD
PÚBLICA
justo.
dictum felisDEL
eu pede
mollis pretium.
Integer DE
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
MUNICIPAL;
30
FRACCIÓN
I,
XXXIV
Y
PENULTIMO
PÁRRAFO,
38
FRACCIÓN
II,
IV,
180
Y
181
DE
LA
LEY
ORGÁNICA
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
MUNICIPAL
DEL natoque
ESTADOpenatibus
DE QUERÉTARO;
14dis
Y 34
DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DEL mus.
AYUNTAMIENTO
QUERÉTARO; Y
sociis
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec quamDE
felis,

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
CONSIDERANDO
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
disconstitucional
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donecen
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, la obligación de
2. El artículo
primero
dispone
que todas
las autoridades,
el ámbito
de sus nec,
competencias,
tienen
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
- dencia,
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdepen
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
indivisibilidad y progresividad.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
parturi prevé- que los
3. Asimismo
el artículo
123 apartado
B, dolor.
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XIII, de
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Unidosdis
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ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
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nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.establece que las
miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. De igual manera en su tercer párrafo,
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In seguridad social
autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes,
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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sistemas
complementarios
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social.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
DonecXV,
quam
felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, Pública,
sem. Nulla
conseque conforme
4. De igualnascetur
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artículomus.
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Nacional
de Seguridad
dispone
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massa
quis enim.
Donec
pede justo,Política
fringilla
vulputate
eget,las
arcu.
In enim justo,
bases que quat
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21 de
la Constitución
devel,
los aliquet
Estadosnec,
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Mexicanos,
Instituciones
de Seguridad Pública
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullamen
dictum
felis de
eu su
pede
mollis pretium.
Integer
tincid
de la Federación,
el ut,
Distrito
Federal,
los Estados
y losjusto.
Municipios,
el ámbito
competencia
y en los
términos
de la ley señalada,
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
deberán coordinarse
para realizar lasipsum
demás
acciones
queconsectetuer
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penatibus
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Además
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felis eu pede
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Cras dapibus.
5. Que en fecha 18 de abril de 2017, mediante Periódico Oficial del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” No. 23 Tomo CL,
fue publicada la Ley que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y la Le y de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, que instituye, que los elementos de la Policía del Estado de Querétaro,
rigen su actuación por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, atento a lo dispuesto en el último párrafo de
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los artículos 121 y 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 7, de la Ley de
Seguridad para el Estado de Querétaro, de igual manera establece, en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad
para el Estado de Querétaro, como causa de la conclusión del Servicio Profesional de Carrera y la relación jurídico-administrativa entre
el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de
25 años.

TITULAR

6. El “Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro” señala en el artículo 8, que la relación
entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría, es de carácter administrativo y se regulará conforme a lo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
para el Estado de Querétaro y los demás ordenamientos legales aplicables.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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rhoncus ut,
venenatis
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me xicanos,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad Pública del Estado, del propio Reglamento y demás disposiciones aplicables. Asimismo el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
artículo 3, fracción XII del reglamento en cita instituye que para sus efectos se entenderá por Personal Policial al Personal Operativo de
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sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
es el acto mediante
el cualpenatibus
el Municipio
de Querétaro
y la Secretaría,
danascetur
por terminada
la relación
jurídico-administrativa,
cesando los
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo, I, inciso c) como
efectos del nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio, señalando en la fracción
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
causa de separación
ordinaria
a la pensión
poreget,
jubilación.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
8. Asimismo
el Reglamentó
del Personal
Operativo
de la Secretaría
de dolor.
Seguridad
Pública
Municipal,
señala
en su artículo 2, que la
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, es de carácter
relación entre el Municipio de Querétaro con el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,Unidos Mexicanos,
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad Pública del Estado y el propio Reglamento. De igual forma señala en el artículo 12 B, que
felis por
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consec para la-Secretaría
únicamentedictum
se regirán
el reglamento
el personal
policial,
los demás
servidores públicos
que
presten
sus servicios
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
de Seguridad Pública Municipal, se regirán por lo dispuesto en las leyes de la materia, y en su Artículo 17, fracción XXV, que establece
disbeneficio
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
el derecho etamagnis
recibir el
demontes,
jubilación,
pensión
o jubilación
las cuales
nofelis,
podrán
ser menores
a las que eu,
se establezca para el
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulpu
personal administrativo de base del gobierno municipal.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integer
Cras
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Antonio Correa
9. Mediantemollis
escrito
de fecha
27 detincidunt.
septiembre
de dapibus.Lorem
2018, FRANCISCO
RODRÍGUEZ
HERNÁNDEZ,
solicitó
a Enrique
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
Sada Presidente Municipal de Querétaro, en ese entonces, autorización para que se dé inicio al trámite correspondiente a su- jubilación.
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies
nec,
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
DonecXIII, excluye de su
12. El artículo
el felis,
artículo
123 de
la pellentesque
Constitución Política
de los
Estados
Unidos
Mexicanos,
apartado
B, fracción
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
régimen a los miembros de las policías estatales o municipales de las fuerzas de seguridad, pero dispone que tienen derecho a disfrutar
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artículo 123 Constitucional. No obstante tal limitación, los miembros de las instituciones policiales locales y municipales gozan de los
derechos derivados de los servicios que prestan.
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13. Toda vez que la Norma Fundamental, en su artículo 123 apartados A y B no señala el procedimiento a seguir, para otorgar o
conceder jubilación a una persona en la situación del solicitante, como parte de un sistema de seguridad social, esta normativa nos
remite a las leyes reglamentarias, en el caso particular a la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Querétaro, que en su caso por
analogía (no por aplicación supletoria) pudiera orientar el criterio de este Cuerpo Colegiado, sin embargo, la ley mencionada nos
remite a su vez a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, para cumplir con las obligaciones de seguridad social. Esto sin
contravenir el sistema normativo constitucional establecido ya que ello implicaría desconocer el régimen especial al que están sujetos
los referidos servidores públicos, el que establece las bases mínimas de estos sistemas por lo que hace a todos los trabajadores, en los
términos deLorem
los apartados
A y Bsitdel
artículo
123 y en tratándose
losAenean
miembros
de las instituciones
a la fracción XIII del
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donecde no regresión, el
servidor público
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una vida
comoeget,
disfrutaría
persona
que,ut,habiendo
prestado
sus servicios en una
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rhoncus
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institución pública por determinado número de años lo haría, es decir, gozar del derecho a una jubilación. Así como en aplicación de los
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
principios generales del derecho, en este caso la equidad y la justicia, los cuales son valores rectores del derecho, aceptados
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
universalmente.

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
15. Por lo que a efecto de proveer de un mecanismo que permita al solicitante llevar una vida digna y proteger sus derechos mínim os,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
como parte o miembro de las Corporaciones Policiales, garantizando su derecho a cubrir sus necesidades mínimas, ya que no se
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
cuenta con una normativa que establezca los parámetros, condiciones ni la forma en que se hará efectivo este derecho, o en su caso, la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
forma de constituir un capital para responder de las obligaciones de seguridad social en favor de los miembros de las corporaciones
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
policiales al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. En esta tesitura, es evidente que los miembros de las corporaciones
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
policiales tienen un derecho reconocido a la jubilación que les garantice una vida digna. Este derecho intrínseco no le deviene de su
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
condición de miembro de una institución policial o de la naturaleza de su relación con la administración pública, sino que deviene de su
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
calidad de persona, de ser humano, que por ese simple hecho, como parte de su dignidad humana lo hace acreedor a una vida
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adipiscing
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que en los policías será de 25 años, el Reglamentó del Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, qu e de
igual forma en el artículo 17, fracción XXV, establece el derecho a recibir el beneficio de pensión o jubilación las cuales no podrán ser
menor a las que se establezca para el personal administrativo de base del gobierno municipal, el Reglamento del Servicio Profesional
de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, en el Artículo 25, fracción VII, el cual dispone que son facultades de la Comisión:
Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades presupuestales en los casos de retiro, separación, pensión,
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invalidez o muerte en cumplimiento del deber, que de la misma manera en su artículo 124 establece que la separación es el acto
mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídico-administrativa, cesando los efectos del
nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio. Señalando en la fracción I, inciso c) como causa de
separación ordinaria a la pensión por jubilación, por lo que los ordenamientos antes citados no son precisos en lo referente a los
beneficios de seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la coordinación dejando en las Legislaturas de las
Entidades Federativas la facultad de expedir sus correspondientes Leyes de Seguridad Pública, con la condicionante de que estas,
deberán garantizar el debido desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal y de Procuración de Justicia, en
un marco de apego al estado de derecho por lo que consecuentemente en concordancia con el artículos 130 que dispone que la
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Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
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Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la Dirección de Recursos Humanos, a la
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, y notifique personalmente al elemento policial
FRANCISCO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ.”

TITULAR

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 3 FOJAS
ÚTILES EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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GONZÁLEZ
massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO
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eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX 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
CERTIFICO
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 12 de noviembre del 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del Servidor Público HÉCTOR MORALES AGUILAR, el cual
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
textualmente señala:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII DE LA
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 7 FRACCIÓN XV, 45, 84 Y 94, FRACCIÓN III, INCISO C), DE
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorestablece- que las
autoridadesem
federales,
de las sit
entidades
federativas y municipales,
a finAenean
de propiciar
el fortalecimiento
sistema
de seguridad social
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing elit.
commodo
ligula egetdel
dolor.
Aenean
del personal
del
Ministerio
Público,
de
las
corporaciones
policiales
y
de
los
servicios
periciales,
de
sus
familias
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec y dependientes,
instrumentarán
sistemas
complementarios
de seguridad
social. quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
4. De igualvitae,
manera
el artículo
fracción
XV,eu
depede
la Ley
General
del Sistema
deCras
Seguridad
Pública, dispone que conforme a las
justo.
Nullam7dictum
felis
mollis
pretium.
IntegerNacional
tincidunt.
dapibus.
bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública
de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de la ley señalada,
deberán coordinarse para realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines
de la seguridad pública. Asimismo en su artículo 45 señala que las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las
prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y municipios generarán de
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acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y
reconocimientos de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. De igual forma el artículo 84, de la ley general mencionada expresa que la remuneración de los integrantes
de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las
misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de
retiro digno. Además que el artículo 94, fracción III, inciso c), del mismo ordenamiento revela que la conclusión del servicio de un
integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales causando baja por jubilación o retiro.
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ipsum
dolordesit2017,
amet,mediante
consectetuer
adipiscing
elit.Estado
Aeneandecommodo
eget dolor.
Aenean No. 23 Tomo CL,
5. Que enLorem
fecha 18
de abril
Periódico
Oficial del
Querétaro,ligula
“La Sombra
de Arteaga”
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
fue publicada la Ley que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y la Le y de la
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massade
quis
enim. Donec
Secretaría quam
de Seguridad
Ciudadana
del Estado deeu,
Querétaro,
que instituye,
que
los elementos
la Policía
del Estado de Querétaro,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
rigen su actuación por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, atento a lo dispuesto
en el último párrafo de
vitae,
dictum
felis eu XIII
pede
pretium. Integer
Cras dapibus.
los artículos
121justo.
y 123,Nullam
apartado
B, fracción
demollis
la Constitución
Políticatincidunt.
de los Estados
Unidos Mexicanos, 1, 2, 7, de la Ley de
sit amet, de
consectetuer
adipiscing
elit.enAenean
commodo
ligula eget
dolor.c)Aenean
Seguridad Lorem
para el ipsum
Estadodolor
de Querétaro,
igual manera
establece,
el artículo
41 bis, fracción
III, inciso
de la Ley de Seguridad
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.jurídico-administrativa
Donec
para el Estado de Querétaro, como causa de la conclusión del Servicio Profesional de Carrera y la relación
entre
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Jubilación
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.que
Donec
el policía y quam
la institución
correspondiente,
la baja por
por haberse
cumplido
el tiempo
de quis
servicios,
en los p olicías será de
25 años. pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor sit Orgánico
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
liguladeeget
dolor. Aenean
massa.
Cum 9, que la relación
6. El “Reglamento
de la Secretaría
de Seguridad
Pública
del Municipio
Querétaro”
señala en
el artículo
sociis natoque
penatibus
magnis policial
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusadministrativo
mus. Donec quam
felis,
entre el Municipio
de Querétaro
y eletpersonal
de la Secretaría,
es de carácter
y se regulará
conforme a lo
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
consequat
massa quisapartado
enim. Donec
pede justo,
dispuesto por
el artículo
123 de la Constitución
Política
los Nulla
Estados
Unidos Mexicanos,
B, fracción
XIII, la Ley de Seguridad
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. In
enim aplicables.
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
para el Estado
de Querétaro
y nec,
los demás
ordenamientos
legales
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

adipiscingdel
elit.
Aenean
commododeligula
eget
dolor.del
Aenean
massa.
Cum sociisdispone,
natoqueen el artículo 2 que
7. De igualconsectetuer
manera el Reglamento
Servicio
Profesional
Carrera
Policial
Municipio
de Querétaro,
et magnis
parturient
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, es de c arácter
la relación penatibus
entre el Municipio
de dis
Querétaro
con montes,
el personal
policialridiculus
de la Secretaría
de Seguridad
Pública
Municipal,
pellentesque
eu, pretium
Nullapor
consequat
massa
quisla enim.
Donec Política
pede justo,
fringilla
vel,Unidos Mexicanos,
administrativo
y se regulará
conformequis,
a lo sem.
dispuesto
el artículo
123 de
Constitución
de los
Estados
nec,
arcu. Pública
In enimdel
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
apartado B,aliquet
fracción
XIII,vulputate
la Ley deeget,
Seguridad
Estado,
del propio
Reglamento
y demásvitae,
disposiciones
aplicables. Asimismo el
dictum felis
eu reglamento
pede mollisen
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consec
artículo 3, fracción
XII del
cita instituye
que
para sus
efectos
se entenderá
por Personal
Policial
al Personal Operativo
de
tetuer
adipiscingPública
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
la Secretaría
de Seguridad
Municipal
de Querétaro.
De la
misma
manera
el Artículo
25, fracción
VII,penatibus
dispone que son facultades
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.enDonec
ultricies nec,
pellentesqueeneu,los casos de retiro,
de la Comisión:
Proponer
apoyos, montes,
estímulos
o reconocimientos
base quam
a las felis,
posibilidades
presupuestales
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu que la -separación
separación,pretium
pensión,
invalidez
o muerte
en cumplimiento
delenim.
deber.
De la pede
misma
manera
en su
artículo
124
establece
tate eget, el
arcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
es el acto mediante
cualInelenim
Municipio
de Querétaro
y la Secretaría,
da por
terminada
la relación
jurídico-administrativa,
cesando los
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumdentro
dolor sit
consectetuer
elit. I, inciso c) como
efectos delmollis
nombramiento
entre ésta
y el policía,
de manera definitiva
delamet,
servicio,
señalandoadipiscing
en la fracción
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
causa de separación
ordinaria ligula
a la pensión
por jubilación.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

8. Asimismo
el Reglamentó
del Personal
Operativo
la Secretaría
de Seguridad
Pública
Municipal, eget,
señala
en su
Nulla
consequat massa
quis enim.
Donecdepede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In artículo 2, que la
enimel justo,
rhoncus
ut, imperdiet
vitae, justo.
dictumdefelis
eu pedePública
mollis pretium.
relación entre
Municipio
de Querétaro
con a,elvenenatis
personal operativo
de Nullam
la Secretaría
Seguridad
Municipal, es de carácter
administrativo
y setincidunt.
regulará conforme
a lo dispuesto
por dolor
el artículo
123 de
la Constitución
Políticaelit.
de Aenean
los Estados
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
com Unidos Me
- xicanos,
apartado B,modo
fracción
XIII,eget
la Ley
de Seguridad
Pública
delsociis
Estado
y el propio
Reglamento.
De igual
forma señala
en el artículo 12 B, que
ligula
dolor.
Aenean massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
únicamentenascetur
se regirán
por el reglamento
personal
demás
servidores
presten
sus servicios
ridiculus
mus. Donecelquam
felis,policial,
ultricieslos
nec,
pellentesque
eu,públicos
pretiumque
quis,
sem. Nulla
conse para la- Secretaría
de Seguridad
Pública
Municipal,
se
regirán
por
lo
dispuesto
en
las
leyes
de
la
materia,
y
en
su
Artículo
17,
fracción
XXV, que establece
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
el derecho rhoncus
a recibirut,
elimperdiet
beneficio a,
devenenatis
jubilación,vitae,
pensión
o
jubilación
las
cuales
no
podrán
ser
menores
a
las
que
se
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidestablezca
- para el
personal administrativo
de
base
del
gobierno
municipal.
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

9. Mediantemus.
escrito
de fecha
de febrero
2019,
HÉCTOR MORALES
al maestromassa
Luis Bernardo
Nava Guerrero,
Donec
quam13felis,
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, pretiumAGUILAR,
quis, sem.solicitó
Nulla consequat
quis
Presidenteenim.
Municipal
de pede
Querétaro,
autorización
para que
sevulputate
dé inicio aleget,
trámite
correspondiente
a su jubilación.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
arcu.
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet

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

-

10. Por oficio
DRH/1450/2019,
recibido el 26adipiscing
de junio deelit.
2019,
en la Secretaría
Ayuntamiento,
licenciado José Antonio
em número
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
Aenean
commodo del
ligula
eget dolor.elAenean
Arreguín Baltazar,
Director
de natoque
Recursospenatibus
Humanoset
demagnis
la Secretaría
de Administración,
en ese ridiculus
entonces,mus.
solicitó
al maestro en derecho
massa. Cum
sociis
dis parturient
montes, nascetur
Donec
Jesús Roberto
Franco
González,
Secretario
del Ayuntamiento,
someter
consideración
Honorable
Ayuntamiento
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.aNulla
consequatdel
massa
quis enim.
Donec del Municipio de
Querétaro,pede
la solicitud
elemento
de policía
justo, del
fringilla
vel, aliquet
nec,HÉCTOR
vulputateMORALES
eget, arcu.AGUILAR.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

11. Mediante oficio SSPM/ISPCP/755/2019, recibido el 17 de mayo de 2019, en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, mediante el cual el licenciado Ernesto Castrejón Espino, Director del Instituto del Servicio Profesional de Carrera
Policial, en su carácter de Secretario de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, requiere a
la dirección antes citada, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, en los términos precisados
en el mismo, la solicitud del elemento policial HÉCTOR MORALES AGUILAR, anexando a dicho oficio, el Acuerdo de la Comisión del
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Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, relativa a la procedencia del trámite de Conclusión del Servicio
Profesional de Carrera del elemento policial HÉCTOR MORALES AGUILAR, radicándose el asunto en comento en el Departamento de
Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/206/DPC/2019.
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12. El artículo el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, excluye de su
régimen a los miembros de las policías estatales o municipales de las fuerzas de seguridad, pero dispone que tienen derecho a disfrutar
de las medidas de protección al salario y de la seguridad social. Así esa restricción es acorde con la fracción XIV del apartado B del
artículo 123Lorem
Constitucional.
No obstante
limitación, los
miembroselit.
de Aenean
las instituciones
policiales
locales
y municipales
ipsum dolor
sit amet, tal
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean gozan de los
derechos derivados
de los
servicios
que penatibus
prestan. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum
sociis
natoque

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

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

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
14. Por lo que este este Cuerpo Colegiado, ante la falta de procedimiento y en ausencia de requisitos, a efecto de satisfacer la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
pretensión del solicitante, y proteger sus derechos garantizados por la propia constitución y por los ordenamientos legales y
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
reglamentarios aplicables a los miembros de las corporaciones policiales, además del sustento legal, convencional y constitucional
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
detallado, tiene como fundamento la obligación que conforme al artículo primero constitucional tienen todas las autoridades, de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
salvaguardar la dignidad de las personas, y lograr que conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión, el
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
servidor público goce del derecho a una vida digna como disfrutaría cualquier persona que, habiendo prestado sus servicios en una
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
institución pública por determinado número de años lo haría, es decir, gozar del derecho a una jubilación. Así como en aplicación de los
dictum felis
pede mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consec
principios generales
deleuderecho,
en este
casoInteger
la equidad
y la Cras
justicia,
los cuales ipsum
son valores
rectores
del derecho, aceptados
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
universalmente.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,desem.
Nulladeconsequat
massaque
quis
enim. al
Donec
pede llevar
justo, una
fringilla
aliquet
nec, vulpu
15. Por lo que
a efecto
proveer
un mecanismo
permita
solicitante
vida vel,
digna
y proteger
sus derechos -mínim os,
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede ya que no se
como parte o miembro de las Corporaciones Policiales, garantizando su derecho a cubrir sus necesidades mínimas,
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. o en su caso, la
cuenta con una normativa que establezca los parámetros, condiciones ni la forma en que se hará efectivo este derecho,
Aenean commodo
ligularesponder
eget dolor.
massa. Cum
natoque
dis parturi
forma de constituir
un capital para
deAenean
las obligaciones
de sociis
seguridad
socialpenatibus
en favor et
demagnis
los miembros
de las corporaciones
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,En
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
policiales alent
servicio
del nascetur
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro.
esta tesitura,
es evidenteeu,
quepretium
los miembros
de las corporaciones
Nulla un
consequat
quis aenim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
vulputate
arcu.no
In le deviene de su
policiales tienen
derecho massa
reconocido
la jubilación
que les
garantice
una
vida
digna.nec,
Este
derecho eget,
intrínseco
enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
vitae, justo.
felis eu pede mollis
condición de
miembro
una institución
policiala,ovenenatis
de la naturaleza
de su Nullam
relacióndictum
con la administración
pública,pretium.
sino que deviene de su
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
calidad de Integer
persona,tincidunt.
de ser humano,
que por eseipsum
simpledolor
hecho,
como consectetuer
parte de su dignidad
humana
lo hacecom
acreedor a -una vida
modo
egetun
dolor.
Aenean número
massa. Cum
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
decorosa, una
vezligula
cumplido
determinado
de años
laborados.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quatdebe
massa
enim.efectivo
Donecelpede
justo,constitucional
fringilla vel, aaliquet
nec,servidor
vulputate
eget,mediante
arcu. In enim
justo, de las normas
16. Por lo que
dequis
hacerse
derecho
favor del
público
la aplicación
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
mollis
pretium.
Integer
tincid
constitucionales
y legales
que pora,analogía
resultan
aplicables
al dictum
caso, lofelis
queeu
enpede
sentido
estricto
no es
una aplicación
supletoria
de
unt. de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,seconsectetuer
Aenean commodo
ligulade
eget
ordenamientos
carácter
laboral, pues
dedolor
otra manera
desconoceríaadipiscing
el régimenelit.
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19. Toda vez que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone en el artículo 45, que las Instituciones de
Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado;
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las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de
régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII,
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, que
establece, en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c), como causa de la conclusión del Servicio Profesional de Carrera y la relación
jurídico-administrativa entre el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios,
que en los policías será de 25 años, el Reglamentó del Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, qu e de
igual forma en el artículo 17, fracción XXV, establece el derecho a recibir el beneficio de pensión o jubilación las cuales no podrán ser
menor a las que se establezca para el personal administrativo de base del gobierno municipal, el Reglamento del Servicio Profesional
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el cual dispone
que dolor.
son facultades
de CarreraLorem
Policialipsum
del Municipio
Querétaro,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades presupuestales en los casos de retiro, separación, pensión,
felis,
nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis,manera
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
invalidez oquam
muerte
en ultricies
cumplimiento
del deber, que
la misma
en su
artículo 124
establece
queDonec
la separación es el acto
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídico-administrativa,
cesando los efectos del
vitae,entre
justo.ésta
Nullam
eu pededefinitiva
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
nombramiento
y el dictum
policía, felis
de manera
dentro del
servicio.
Señalando
en la fracción I, inciso c) como causa de
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligulanoeget
Aenean
separaciónLorem
ordinaria
a ladolor
pensión
por jubilación,
por lo
que los ordenamientos
antes citados
sondolor.
precisos
en lo referente a los
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
beneficios de seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la coordinación dejando en las Legislaturas de las
felis, ultricies
nec,depellentesque
pretium quis, sem.
Nulla
consequatPública,
massa quis
Donec
Entidades quam
Federativas
la facultad
expedir sus eu,
correspondientes
Leyes
de Seguridad
con enim.
la condicionante
de que estas,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
deberán garantizar el debido desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal y de Procuración de Justicia, en
vitae,
justo.alNullam
felis eu
mollis
pretium. Integer
Crascon
dapibus.Lorem
ipsum
un marco de
apego
estado dictum
de derecho
porpede
lo que
consecuentemente
en tincidunt.
concordancia
el artículos 130
que dispone que la
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación y 147 fracción
I inciso h), de la Ley
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, para obtener los
de los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
dedis
aplicación
analógica
y no
supletoria,
que establecen
como
requisito
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
derechos de jubilación el acuerdo de cabildo que autorice realizar el trámite de la jubilación ante la Legislatura del Estado.

TITULAR

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de HÉCTOR MORALES AGUILAR, a la Dirección de
Recursos Humanos, para que integre el mismo y continúe con los trámites conducentes respecto a la solicitud de Jubilación.
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PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
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felis,
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eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
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Donec
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felis
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procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
2. El artículo primero constitucional dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdepen dencia,
indivisibilidad y progresividad.
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3. Asimismo el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que los
miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. De igual manera en su tercer párrafo, establece que las
autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social
del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes,
instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

TITULAR

4. De igual manera el artículo 7 fracción XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone que conforme a las
bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de la ley señalada,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
deberán coordinarse para realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines
quampública.
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Estados Unidos Mexicanos. De igual forma el artículo 84, de la ley general mencionada expresa que la remuneración de los integrantes
quam felis,
ultriciesserá
nec,acorde
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massay quis
enim.
Donec así como en las
de las Instituciones
Policiales
con la calidad
y riesgo
de las
funciones
en sus rangos
puestos
respectivos,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de
vitae,
justo.que
Nullam
dictum94,
felis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumdel servicio de un
retiro digno.
Además
el artículo
fracción
III, mollis
inciso c),
del mismo
ordenamiento
revela
que la conclusión
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales causando baja por jubilación
o retiro.

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
pretiumPeriódico
quis, sem.
Nulladel
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo, No. 23 Tomo CL,
5. Que enultricies
fecha 18nec,
de pellentesque
abril de 2017,eu,
mediante
Oficial
Estado de
Querétaro,
“La Sombra
de Arteaga”
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
fue publicada la Ley que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro
y la Le y de la
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, que instituye, que los elementos de la Policía del
Estado de Querétaro,
consectetuer
Aenean commodo
eget dolor.y Aenean
massa.
natoque
rigen su actuación
por losadipiscing
principios elit.
de legalidad,
eficiencia, ligula
profesionalismo
honradez,
atentoCum
a lo sociis
dispuesto
en el último párrafo de
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
los artículos 121 y 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nec,
1, 2, 7, de la Ley de
quis,
consequat
massa
enim.41Donec
pede justo,
fringilla
Seguridad pellentesque
para el Estadoeu,
depretium
Querétaro,
desem.
igualNulla
manera
establece,
en elquis
artículo
bis, fracción
III, inciso
c) devel,
la Ley de Seguridad
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In conclusión
enim justo,del
rhoncus
imperdietde
a, venenatis
justo.
Nullam
para el Estado
de Querétaro,
comoeget,
causa
de la
Serviciout,Profesional
Carrera y lavitae,
relación
jurídico-administrativa
entre
felis eu
pede mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
sit amet, que
consec
- será de
el policía y dictum
la institución
correspondiente,
la bajaInteger
por Jubilación
porCras
haberse
cumplido elipsum
tiempodolor
de servicios,
en los policías
25 años. 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.de
Nulla
consequatdemassa
quis enim.
Donec
pede justo,
vel,señala
aliqueten
nec,
vulpu 8, que -la relación
6. El “Reglamento
Orgánico
la Secretaría
Seguridad
Pública
del Municipio
de fringilla
Querétaro”
el artículo
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría, es de carácter administrativo y se regulará
conforme a lo
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII,
la Ley de Seguridad
Aenean
commodoy ligula
eget ordenamientos
dolor. Aenean massa.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
para el Estado
de Querétaro
los demás
legalesCum
aplicables.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa del
quis
enim. Donec
pededejusto,
fringilla
vel,del
aliquet
nec, de
vulputate
eget,
arcu. Inen el artículo 2 que
7. De igualNulla
manera
el Reglamento
Servicio
Profesional
Carrera
Policial
Municipio
Querétaro,
dispone,
rhoncusdeut,Querétaro
imperdietcon
a, venenatis
vitae,
justo.
dictumdefelis
eu pedePública
mollis pretium.
la relación enim
entre justo,
el Municipio
el personal
policial
de Nullam
la Secretaría
Seguridad
Municipal, es de carácter
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
comUnidos Me
- xicanos,
administrativo
y setincidunt.
regulará conforme
a lo dispuesto
por dolor
el artículo
123 de
la Constitución
Políticaelit.
de Aenean
los Estados
ligula
dolor.
Aenean massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
apartado B,modo
fracción
XIII,eget
la Ley
de Seguridad
Pública
del sociis
Estado,
del propio
Reglamento
y demás
disposiciones
aplicables. Asimismo el
nasceturXII
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
sem.Policial
Nulla conse
artículo 3, fracción
del reglamento
en cita
instituye
que para
suspellentesque
efectos se entenderá
porquis,
Personal
al Personal Operativo
de
quat
quisPública
enim. Donec
pede
fringilla
vel,misma
aliquet
nec, vulputate
arcu. InVII,
enim
justo,que son facultades
la Secretaría
de massa
Seguridad
Municipal
de justo,
Querétaro.
De la
manera
el Artículoeget,
25, fracción
dispone
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer tincid
de la Comisión:
Proponer
apoyos,
estímulos vitae,
o reconocimientos
en basefelis
a las
posibilidades
presupuestales
en los casos- de retiro,
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,del
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget que la separación
separación,unt.
pensión,
invalidez o muerte
en dolor
cumplimiento
deber. De la
misma manera
en su commodo
artículo 124ligula
establece
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
disterminada
parturientlamontes,
ridiculus
es el acto mediante
el cual
el Municipio
de Querétaro
y la Secretaría,
da por
relaciónnascetur
jurídico-administrativa,
cesando los
Donec quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nullaseñalando
consequaten
massa
quis I, inciso c) como
efectos delmus.
nombramiento
entre
ésta
y el policía,
de manera definitiva
dentro
delsem.
servicio,
la fracción
enim. Donec
pede justo,
fringillapor
vel,jubilación.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
causa de separación
ordinaria
a la pensión
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
8. Asimismo el Reglamentó del Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, señala en su artículo 2, que la
massa.
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únicamente se regirán por el reglamento el personal policial, los demás servidores públicos que presten sus servicios para la Secretaría

de Seguridad Pública Municipal, se regirán por lo dispuesto en las leyes de la materia, y en su Artículo 17, fracción XXV, que establece
el derecho a recibir el beneficio de jubilación, pensión o jubilación las cuales no podrán ser menores a las que se establezca para el
personal administrativo de base del gobierno municipal.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

77
01

9. Mediante escrito de fecha 04 de diciembre de 2018, JUAN PÉREZ BUENROSTRO, solicitó
al Maestro Luis Bernardo Nava
Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, en ese entonces, autorización para que se dé inicio al trámite correspondiente a su
jubilación.

TITULAR

10. Por oficio número DRH/808/2019, recibido el 22 de abril de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, el licenciado José Antonio
Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho Jesús Roberto
Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la
solicitud delLorem
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JUAN
PÉREZ
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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

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

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
13. Toda vez que la Norma Fundamental, en su artículo 123 apartados A y B no señala el procedimiento a seguir, para otorgar o
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
conceder jubilación a una persona en la situación del solicitante, como parte de un sistema de seguridad social, esta normativa nos
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
remite a las leyes reglamentarias, en el caso particular a la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Querétaro, que en su caso por
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condiciones
ni pretium.
la forma en
que se
hará efectivo
este derecho, o en su
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- caso, la
venenatis
vitae,
Nullam
felis eu
pede mollis
forma de constituir
un dolor
capitalsit
para
responder
de las obligaciones
de seguridad
social en favor
deeget
los miembros
de las corp oraciones
em ipsum
amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
policiales almassa.
servicio
del Ayuntamiento
Municipioetdemagnis
Querétaro.
En esta tesitura,
esnascetur
evidente ridiculus
que los miembros
de las corporaciones
Cum
sociis natoquedel
penatibus
dis parturient
montes,
mus. Donec
policiales tienen
un
derecho
reconocido
a
la
jubilación
que
les
garantice
una
vida
digna.
Este
derecho
intrínseco
no le deviene de su
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
condición de
miembro
de
una
institución
policial
o
de
la
naturaleza
de
su
relación
con
la
administración
pública,
sino
que deviene de su
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
calidad de vitae,
persona,
de
ser
humano,
que
por
ese
simple
hecho,
como
parte
de
su
dignidad
humana
lo
hace
acreedor
a una vida
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
decorosa, una vez cumplido un determinado número de años laborados.

16. Por lo que debe de hacerse efectivo el derecho constitucional a favor del servidor público mediante la aplicación de las normas
constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al caso, lo que en sentido estricto no es una aplicación supletoria de
ordenamientos de carácter laboral, pues de otra manera se desconocería el régimen excepcional y la naturaleza de la relación que rige
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el servicio de los miembros de las Instituciones Policiales y el Estado.
17. Aunado al hecho de que aun y cuando no exista a favor de los servidores públicos identificados en la fracción XIII del apartado B del
multicitado artículo constitucional, la protección constitucional a la jubilación o sistema de seguridad social general por el régimen de
exclusión esta misma ordena, ello sin que se deje en estado de indefensión jurídica al servidor público; puesto que el propio numeral
establece la figura de la jubilación.

TITULAR

18. En las referidas condiciones, en aplicación de los principios de justicia, equidad e igualdad de condiciones, este Cuerpo Colegiado
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.constitucionales
Aenean commodo
ligulaque
eget
Aenean
estima queLorem
es jurídicamente
válido
y deben
de aplicarse
las normas
y legales
pordolor.
analogía
resultan aplicables al
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
caso, sin que se desconozca el régimen excepcional y la naturaleza de la relación que rige el servicio de los miembros de las
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Instituciones
Policiales
y el Estado.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
19. Toda vez
que
la Ley
General
delfelis
Sistema
Nacional
de Seguridad
Pública
dispone
en el artículo 45, que las Instituciones de
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligulalos
eget
dolor. Aenean
Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para
trabajadores
al servicio del Estado;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos,
una normatividad de
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
Nullaa consequat
massa
quis enim.
régimen complementario
de seguridad
social y reconocimientos,
de sem.
acuerdo
lo previsto en
el artículo
123,Donec
apartado B, fracción XIII,
pede justo,
vel, aliquet
nec,
eget,
arcu. Mexicanos,
In enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
segundo párrafo,
de lafringilla
Constitución
Política
devulputate
los Estados
Unidos
la rhoncus
Ley de Seguridad
paraa,el
Estado de Querétaro, que
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
establece, en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c), como causa de la conclusión del Servicio Profesional de
Carrera y la relación
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
jurídico-administrativa entre el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplidoCum
el tiempo de servicios,
natoque
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
quam
felis, Municipal, que de
que en lossociis
policías
será depenatibus
25 años, et
el magnis
Reglamentó
del Personal
Operativo
de laridiculus
Secretaría
de Donec
Seguridad
Pública
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
igual forma en el artículo 17, fracción XXV, establece el derecho a recibir el beneficio de pensión o jubilación las cuales no podrán ser
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet nec,
eget,
arcu. In enimde
justo,
ut, imperdiet
menor a las
que sevel,
establezca
paravulputate
el personal
administrativo
baserhoncus
del gobierno
municipal,
el Reglamento
del Servicio Profesional
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, de la Comisión:
de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, en el Artículo 25, fracción VII, el cual dispone que son facultades
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanencommodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis
Proponer apoyos,
estímulos
o reconocimientos
base a lasligula
posibilidades
presupuestales
en los
casos
de natoque
retiro, separación, pensión,
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
invalidez o muerte en cumplimiento del deber, que de la misma manera en su artículo 124 establece que la nec,
separación es el acto
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quislaenim.
Donec
pede justo, fringillacesando
vel,
mediante elpellentesque
cual el Municipio
de Querétaro
y la Secretaría,
da por massa
terminada
relación
jurídico-administrativa,
los efectos del
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio. Señalando en la fracción I, inciso c) como causa de
felisa eu
mollis
Integer
dapibus.Lorem
dolor
amet,
consec
separacióndictum
ordinaria
la pede
pensión
porpretium.
jubilación,
por lotincidunt.
que los Cras
ordenamientos
antesipsum
citados
no sit
son
precisos
en lo referente
a los
adipiscing
elit. ya
Aenean
commodo ligulaseeget
dolor.aAenean
sociis natoque
beneficios tetuer
de seguridad
social,
que primordialmente
refieren
la partemassa.
de la Cum
coordinación
dejandopenatibus
en las Legislaturas de las
magnis dislaparturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, con
pellentesque
eu,
Entidades et
Federativas
facultad de
expedir
sus correspondientes
Leyesquam
de Seguridad
Pública,
la condicionante
de que estas,
pretium el
quis,
sem.desempeño
Nulla consequat
quis enim.
Donec pede
justo,Estatal
fringilla
vel, aliquet
nec,Procuración
vulpu
deberán garantizar
debido
de lasmassa
Instituciones
de Seguridad
Pública
y Municipal
y de
de Justicia,
en
tateapego
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut,que
imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu130
pede
un marco de
al estado
dejusto,
derecho
por lo
consecuentemente
en concordancia
con
el artículos
que dispone que la
pretium.
tincidunt.
Crasresolverá
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,oconsectetuer
adipiscing
Legislaturamollis
del Estado,
porInteger
conducto
del Pleno,
sobre solicitudes
de sit
pensión
jubilación y 147
fracciónelit.
I inciso h ), de la Ley
Aenean commodo
eget dolor.de
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturi
de los Trabajadores
del Estadoligula
de Querétaro,
aplicación
analógica
y nonatoque
supletoria,
que establecen
como
requisito para obtener
los
quam
felis,elultricies
eu,lapretium
quis,
sem.
ent
montes,elnascetur
mus.
derechos de
jubilación
acuerdoridiculus
de cabildo
queDonec
autorice
realizar
trámite nec,
de lapellentesque
jubilación ante
Legislatura
del
Estado.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enima justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam policial
dictumse
felis
eupor
pede
pretium.
20. Conforme
lo anterior,
su ut,
actividad
como
miembro de
unajusto.
corporación
rige
lo mollis
dispuesto
en la fracción XIII del
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.laAenean
apartado BInteger
del artículo
123 Constitucional,
la Ley General
del Sistema
Nacional
de Seguridad
Pública,
Ley de com
Seguridad Pública
para
modo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnisde
disSeguridad
parturientPública
montes,
el Estado de
Querétaro,
y el Reglamento
delmassa.
Servicio
Profesional
de Carrera
de la Secretaría
para el Municipio de
mus.
quamafelis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
conse todas las
- medidas
Querétaro.nascetur
No caberidiculus
duda que
esteDonec
municipio,
través
de este
Cuerpo
Colegiado,
tienen laquis,
obligación
de adoptar
massa
quis enim.elDonec
fringilla
vel,
aliquet reconocidos
nec, vulputate
eget,
arcu. In enimmencionados,
justo,
necesariasquat
a efecto
de garantizar
pleno pede
goce yjusto,
ejercicio
de los
derechos
en los
ordenamientos
para hacer
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
efectivos tales
derechos.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus en lo dispuesto
21. Por lo que
ante
la petición
planteada
pornatoque
el servidor
público,et
que
no puede
quedar sinmontes,
respuesta,
con fundamento
mus. 14
Donec
felis, ultricies
nec, del
pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
en los artículos
y 34quam
del Reglamento
Interior
Ayuntamiento
Querétaro,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
remitió el expediente
enim. Donec
justo, fringilla
aliquet
vulputate
arcu.
enim justo,
ut,Patrimonio
imperdiet y Cuenta Pública,
referido mediante
oficio pede
SAY/8372/2019,
de vel,
fecha
05 denec,
noviembre
deleget,
2019,
a laInComisión
de rhoncus
Hacienda,
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
para su estudio
y consideración.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
22. Por lo massa.
expuesto
y según
información
proporcionada
pordis
la parturient
Dirección de
Recursos
Humanos
del Municipio
de Querétaro, es de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
autorizarse se dé inicio a realizar el trámite de Jubilación, a favor del miembro de la corporación Donec
policiaca, JUAN PÉREZ
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,sujetándose
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
BUENROSTRO,
ante la
Legislatura
del Estado
de Querétaro,
a las
necesidades
y imperdiet
posibilidades
presupuestales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
23. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, que establece la competencia de dicha comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
Cuenta Pública se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente….”
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Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado I, inciso 5), del orden del día, por
unanimidad de votos el siguiente:
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de“...
Querétaro
aprobó
ACUER
D O en el punto 3, apartado I, inciso 5), del orden del día, por
unanimidad de votos el siguiente:

TITULAR

PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de“...
Querétaro,
autoriza
ACUER
D O realizar el trámite de Jubilación, a favor del Servidor
Público JUAN PÉREZ BUENROSTRO.
PRIMERO.Lorem
El Honorable
Ayuntamiento
Municipio de
Querétaro,
el trámite
de Jubilación,
a favor del Servidor
ipsum dolor
sit amet, del
consectetuer
adipiscing
elit.autoriza
Aeneanrealizar
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
SEGUNDO.
EnPÉREZ
términos
de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
Público JUAN
massa.
CumBUENROSTRO.
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
remita
certificación
del presente
acuerdo, así
como
el original
del expediente
JUAN
PÉREZ
BUENROSTRO,
Dirección 20
de
SEGUNDO.
En términos
de lo vel,
establecido
en los
artículos
47 fracción
VII dejusto,
lade
Ley
Orgánica
Municipal
del
Estado adelaQuerétaro,
pede
justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Recursos
Humanos,
para
que
integre
el
mismo
y
continúe
con
los
trámites
conducentes
respecto
a
la
solicitud
de
Jubilación.
fracciones vitae,
VIII y justo.
XI delNullam
Reglamento
Ayuntamiento
de Querétaro,
se instruye
la Secretaría del Ayuntamiento para que
dictumInterior
felis eudel
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasa dapibus.
remita certificación
del presente
así como el adipiscing
original delelit.
expediente
JUAN PÉREZ
BUENROSTRO,
a la Dirección de
Lorem ipsum
dolor sitacuerdo,
amet, consectetuer
Aenean de
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
TR
AN
I T O R conducentes
IOS
Recursos Humanos,
parasociis
que integre
el penatibus
mismo y continúe
con
losStrámites
respectoridiculus
a la solicitud
Jubilación.
massa. Cum
natoque
et magnis
dis
parturient
montes, nascetur
mus.de
Donec

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

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos
penúltimo
180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
TR
A30
Narcu.
S
I T In
O enim
R I párrafo,
O justo,
S
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
por
medio de
Secretaría del
la publicación
una
solade
ocasión
la Gaceta
Municipal
costa
PRIMERO.
Delaconformidad
conAyuntamiento,
lo dispuesto en
los artículosdel
30presente
penúltimoAcuerdo
párrafo,por
y 181
la Ley en
Orgánica
Municipal
del aEstado
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula180
eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
del
Municipio de
Querétaro,
inteligencia
que en
dicha
publicación
términos
de lo dispuesto
por el el
artículo
21 delMunicipal
Código Fiscal
del
de Querétaro
y con
base enen
la la
facultad
conferida
el artículo
4 delenCódigo
Municipal
de Querétaro,
Presidente
instruye,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Estado
de Querétaro,
se encuentra
exenta de pago
de los derechos
que seAcuerdo
generenpor
con
motivo
la misma.
por medio
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
la publicación
del presente
una
sola de
ocasión
en la Gaceta Municipal a costa
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
SEGUNDO.
El presente
entrará
ende
vigor
a partir
la fechaque
de su
Estado de Querétaro,
se acuerdo
encuentra
exenta
pago
de losde
derechos
seaprobación.
generen con motivo de la misma.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
TERCERO.
instruye acuerdo
a la Secretaría
delvigor
Ayuntamiento
quede
ensutérminos
de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
SEGUNDO. Se
El presente
entrará en
a partir de para
la fecha
aprobación.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
pellentesque
eu, pretium quis,Secretaría
sem. Nulla
consequat massa
quis
enim. Donec
pede justo, de
fringilla
vel, Humanos, a la
Finanzas,
de aAdministración,
de Seguridad
Municipal,
de la Dirección
Recursos
TERCERO.Secretaría
Se instruye
la Secretaría del Ayuntamiento
para quePública
en términos
de lo dispuesto
en el artículo
20 fracción
XVIII, del
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
Comisión
delinterior
Servicio
de Carrera
Policialdedel
Municipiodé
deaQuerétaro,
notifiqueAcuerdo
personalmente
al elemento
JUAN
Reglamento
delProfesional
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro,
conocer elypresente
a los titulares
de la policial
Secretaría
de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PÉREZ
BUENROSTRO.
Finanzas,
Secretaría de Administración, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la Dirección de Recursos Humanos, a la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
”Comisión del
Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, y notifique personalmente al elemento policial JUAN
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
PÉREZ BUENROSTRO.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
SE
” EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 3 FOJAS
eget,
arcu. In enim
ut, imperdiet
a, venenatisDE
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede
ÚTILES ELtate
13 DE
NOVIEMBRE
DEjusto,
2019,rhoncus
EN LA CIUDAD
DE SANTIAGO
QUERÉTARO,
QRO.
mollis
Integer
tincidunt. CrasPARA
dapibus.Lorem
ipsum LEGALES
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.VA EN 3 FOJAS
SE EXTIENDE
LApretium.
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS EFECTOS
A QUE
HAYA LUGAR,
LA QUE
M.
EN
D.
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
ÚTILES EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
SECRETARIO
DELultricies
AYUNTAMIENTO
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim.
pedeROBERTO
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In
M. ENDonec
D. JESÚS
FRANCO
GONZÁLEZ
MAESTROenim
EN DERECHO
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
SECRETARIO
DEL eu
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a,SECRETARIO
venenatis GONZÁLEZ,
vitae,
justo.
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CONSIDERANDO
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.

TITULAR
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la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. De la misma manera el Artículo 25, fracción VII, dispone que son facultades
de la Comisión: Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades presupuestales en los casos de retiro,
separación, pensión, invalidez o muerte en cumplimiento del deber. De la misma manera en su artículo 124 establece que la separación
es el acto mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídico-administrativa, cesando los
efectos del nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio, señalando en la fracción I, inciso c) como
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causa de separación ordinaria a la pensión por jubilación.

TITULAR

8. Asimismo el Reglamentó del Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, señala en su artículo 2, que la
relación entre el Municipio de Querétaro con el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es de carácter
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me xicanos,
apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad Pública del Estado y el propio Reglamento. De igual forma señala en el artículo 12 B, que
únicamente se regirán por el reglamento el personal policial, los demás servidores públicos que presten sus servicios para la Secretaría
de Seguridad
Pública
Municipal,
seamet,
regiránconsectetuer
por lo dispuesto
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XXV, que establece
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Donec
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

9. Mediantevitae,
escrito
de fecha
27dictum
de febrero
LÁZARO
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al maestro Luis Bernardo Nava Guerrero,
justo.
Nullam
felisde
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pretium.
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

10. Por oficio número DRH/1432/2019, recibido el 26 de junio de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, el licenciado José Antonio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, en ese entonces, solicitó al maestro en derecho
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Jesús Roberto Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Querétaro, la solicitud del elemento de policía LÁZARO MARTÍNEZ OLVERA.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
11. Mediante oficio SSPM/ISPCP/761/2019, recibido el 17 de mayo de 2019, en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Administración, mediante el cual el licenciado Ernesto Castrejón Espino, Director del Instituto del Servicio Profesional de Carrera
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Policial, en su carácter de Secretario de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, requiere a
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
la dirección antes citada, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, en los términos precisados
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
en el mismo, la solicitud del elemento policial LÁZARO MARTÍNEZ OLVERA, anexando a dicho oficio, el Acuerdo de la Comisión del
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, relativa a la procedencia del trámite de Conclusión del Servicio
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Profesional de Carrera del elemento policial LÁZARO MARTÍNEZ OLVERA, radicándose el asunto en comento en el Departamento de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/208/DPC/2019.
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15. Por lo que a efecto de proveer de un mecanismo que permita al solicitante llevar una vida digna y proteger sus derechos mínim os,
como parte o miembro de las Corporaciones Policiales, garantizando su derecho a cubrir sus necesidades mínimas, ya que no se
cuenta con una normativa que establezca los parámetros, condiciones ni la forma en que se hará efectivo este derecho, o en su caso, la
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forma de constituir un capital para responder de las obligaciones de seguridad social en favor de los miembros de las corp oraciones
policiales al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. En esta tesitura, es evidente que los miembros de las corporaciones
policiales tienen un derecho reconocido a la jubilación que les garantice una vida digna. Este derecho intrínseco no le deviene de su
condición de miembro de una institución policial o de la naturaleza de su relación con la administración pública, sino que deviene de su
calidad de persona, de ser humano, que por ese simple hecho, como parte de su dignidad humana lo hace acreedor a una vida
decorosa, una vez cumplido un determinado número de años laborados.

TITULAR
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21. Por lo que ante la petición planteada por el servidor público, que no puede quedar sin respuesta, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento, remitió el expediente
referido mediante oficio SAY/8372/2019, de fecha 05 de noviembre del 2019, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública,
para su estudio y consideración.
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22. Por lo expuesto y según información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, es de
autorizarse se dé inicio a realizar el trámite de Jubilación, a favor del miembro de la corporación policiaca, LÁZARO MARTÍNEZ
OLVERA, ante la Legislatura del Estado de Querétaro, sujetándose a las necesidades y posibilidades presupuestales.

TITULAR

23. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
Cuenta Pública se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente….”
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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.TInteger
Cras
R A N Stincidunt.
ITORIO
S dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.180
Donec
quam
ultricies nec,
PRIMERO.penatibus
De conformidad
con lodis
dispuesto
en los
artículos
30 penúltimo
párrafo,
y 181
de la felis,
Ley Orgánica
Municipal del Estado
pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
massa
quisMunicipal
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
de Querétaro
y con base eu,
en la
facultad
conferida
en el consequat
artículo 4 del
Código
de Querétaro,
el Presidente
Municipal instruye,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. laInpublicación
enim justo,del
rhoncus
ut,Acuerdo
imperdiet
venenatis
vitae,en
justo.
NullamMunicipal a costa
por medio de
la Secretaría
del Ayuntamiento,
presente
pora,una
sola ocasión
la Gaceta
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitartículo
amet, consec
del Municipio
de Querétaro,
en lamollis
inteligencia
que
dicha publicación
en términos
de lo dispuesto
por el
21 del Código Fiscal
del
tetuer adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
massa.
sociis
natoque
Estado de Querétaro,
se encuentra
exentacommodo
de pago deligula
los derechos
queAenean
se generen
conCum
motivo
de la
misma.penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis,acuerdo
sem. Nulla
consequat
quis
enim.
Donec
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
SEGUNDO.pretium
El presente
entrará
en vigormassa
a partir
de la
fecha
de supede
aprobación.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit de
amet,
consectetuer
elit.
TERCERO.mollis
Se instruye
a la
Secretaría
del Ayuntamiento
para que
en términos
lo dispuesto
en eladipiscing
artículo 20
fracción XVIII, del
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
parturi
ReglamentoAenean
interiorcommodo
del Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
dé sociis
a conocer
el presente
Acuerdo
a los dis
titulares
de la Secretaría
de
ent montes,
ridiculusSecretaría
mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
pretiumdequis,
sem. Humanos, a la
Finanzas, Secretaría
denascetur
Administración,
dequam
Seguridad
Pública nec,
Municipal,
de la eu,
Dirección
Recursos
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquety nec,
vulputate
eget, arcu.alInelemento policial
Comisión del
Servicio
Profesional
de Carrera
Policialpede
del Municipio
de Querétaro,
notifique
personalmente
enim justo,OLVERA.”
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
LÁZARO MARTÍNEZ
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 3 FOJAS
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
ÚTILES EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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
M.dolor
EN D.
ROBERTO FRANCO
GONZÁLEZ
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sitJESÚS
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget
SECRETARIO
AYUNTAMIENTO
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibusDEL
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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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,
CERTIFICO

TITULAR

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 12 de noviembre del 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del Servidor Público MARIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, el cual
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
textualmente
señala:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.B,Donec
“CON FUNDAMENTO
EN LO nec,
DISPUESTO
EN LOS
ARTÍCULOS
115 FRACCIÓN
II; 123,
APARTADO
FRACCIÓN XIII DE LA
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatisIII, INCISO C), DE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 7 FRACCIÓN XV, 45, 84 Y 94, FRACCIÓN
vitae, justo.DEL
Nullam
dictum NACIONAL
felis eu pedeDE
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
CrasFRACCIÓN
dapibus. III, INCISO C), DE LA LEY DE
LA LEY GENERAL
SISTEMA
SEGURIDAD
PÚBLICA;
41 BIS,
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean DE SEGURIDAD
SEGURIDAD PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 8 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE eget
LA SECRETARÍA
Cum sociis DE
natoque
penatibus 2,
et 3magnis
dis parturient
nascetur
mus. DonecI, INCISO C); DEL
PÚBLICA massa.
DEL MUNICIPIO
QUERÉTARO;
FRACCIÓN
XII, 25 montes,
FRACCIÓN
VII Yridiculus
124 FRACCIÓON
quam DEL
felis, ultricies
nec,PROFESIONAL
pellentesque eu,DE
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec 2, 12 B, Y 17
REGLAMENTO
SERVICIO
CARRERA
POLICIAL
DEL MUNICIPIO
DE enim.
QUERÉTARO;
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet a,
venenatis
FRACCIÓNpede
XXV;
DEL
REGLAMENTO
DEL
PERSONAL
OPERATIVO
DErhoncus
LA SECRETARÍA
DE
SEGURIDAD PÚBLICA
vitae,
Nullam I,dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.II,Cras
MUNICIPAL;
30 justo.
FRACCIÓN
XXXIVfelis
Y PENULTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN
IV, dapibus.Lorem
180 Y 181 DEipsum
LA LEY ORGÁNICA
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo ligula
eget DEL
dolor.AYUNTAMIENTO
Aenean massa. Cum
MUNICIPAL
DELsit
ESTADO
DE QUERÉTARO;
14 Y elit.
34 DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DE QUERÉTARO; Y
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
O N Nulla
SIDE
RANDO
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,Csem.
consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
1. El artículo
115dictum
fracción
depede
la Constitución
Política
de tincidunt.
los Estados
Mexicanos,
establece
que
los Municipios están
Nullam
felisIIeu
mollis pretium.
Integer
CrasUnidos
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
investidos de
personalidad
jurídica yelit.
manejan
su patrimonio;
esaeget
misma
disposición
y en elnatoque
artículo 30 fracción I de la
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo en
ligula
dolor.
Aeneanconstitucional
massa. Cum sociis
Ley Orgánica
Municipal
Estado
Querétaro
se contempla
los Ayuntamientos,
de gobierno
penatibus
et del
magnis
dis de
parturient
montes,
nasceturque
ridiculus
mus. Donec como
quamórgano
felis, ultricies
nec, de aquéllos, son
competentes
para aprobar
bandos
de sem.
policía
y gobierno,
reglamentos,
y disposiciones
pellentesque
eu,los
pretium
quis,
Nulla
consequat
massa quiscirculares
enim. Donec
pede justo,administrativas
fringilla vel, de observancia
general dentro
denec,
susvulputate
respectivas
jurisdicciones,
organicen
pública municipal,
que
regulen las materias,
aliquet
eget,
arcu. In enimque
justo,
rhoncuslaut,administración
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
2. El artículo
primero
dispone
que todas
las autoridades,
en el felis,
ámbito
de susnec,
competencias,
et magnis
disconstitucional
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
ultricies
pellentesquetienen
eu, la obligación de
promover, pretium
respetar,quis,
proteger
y
garantizar
los
derechos
humanos
de
conformidad
con
los
principios
de
universalidad,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu interdepen
- dencia,
indivisibilidad
y
progresividad.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
3. Asimismo
el artículo
123 apartado
B,dolor.
fracción
XIII, massa.
de la Constitución
Política penatibus
de los Estados
Unidos
prevé
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
Cum sociis natoque
et magnis
dis Mexicanos,
parturi
- que los
miembros ent
de las
instituciones
policiales
se
regirán
por
sus
propias
leyes.
De
igual
manera
en
su
tercer
párrafo,
establece
que las
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
autoridadesNulla
federales,
de
las
entidades
federativas
y
municipales,
a
fin
de
propiciar
el
fortalecimiento
del
sistema
de
seguridad
social
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
del personal
del
Ministerio
Público,
de
las
corporaciones
policiales
y
de
los
servicios
periciales,
de
sus
familias
y
dependientes,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
instrumentarán
sistemas
complementarios
de seguridad
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumsocial.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
4. De igualnascetur
manera ridiculus
el artículomus.
7 fracción
de felis,
la Leyultricies
General
delpellentesque
Sistema Nacional
de Seguridad
Pública,
a las
DonecXV,
quam
nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulladispone
conse que conforme
bases que quat
establece
el
artículo
21
de
la
Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos,
las
Instituciones
de
Seguridad
Pública
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de la Federación,
Distrito
Federal,
los Estados
y los
Municipios,
en el ámbito
depede
su competencia
y enInteger
los términos
rhoncuselut,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
tincidde la ley- señalada,
deberán coordinarse
para
realizar
las
demás
acciones
que
sean
necesarias
para
incrementar
la
eficacia
en
el
cumplimiento
de los fines
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de la seguridad
pública.
Asimismo
en
su
artículo
45
señala
que
las
Instituciones
de
Seguridad
Pública
deberán
garantizar,
al
menos las
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
prestaciones
previstas
para los
trabajadores
al servicio
del Estado;
las entidades
federativas
y municipios
generarán de
mus.
Doneccomo
quammínimas
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
acuerdo a enim.
sus necesidades
con fringilla
cargo avel,
susaliquet
presupuestos,
una normatividad
régimen
complementario
de seguridad social y
Donec pede yjusto,
nec, vulputate
eget, arcu. In de
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
reconocimientos
de acuerdo
lo previsto
endictum
el artículo
apartado
B,pretium.
fracción Integer
XIII, segundo
párrafo,
la Constitución Política
de los
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,ajusto.
Nullam
felis123,
eu pede
mollis
Estados Unidos
Mexicanos.
el artículo adipiscing
84, de la leyelit.
general
mencionada
expresa
remuneración
em ipsum
dolor De
sit igual
amet,forma
consectetuer
Aenean
commodo
ligula que
egetla dolor.
Aeneande los integrantes
de las Instituciones
Policiales
acorde
con la calidad
y riesgo
de las funciones
en nascetur
sus rangos
y puestos
respectivos,
massa. Cum
sociis será
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec así como en las
misiones que
cumplan,
las
cuales
no
podrán
ser
disminuidas
durante
el
ejercicio
de
su
encargo
y
deberán
garantizar un sistema de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
retiro digno.
Además
que
el
artículo
94,
fracción
III,
inciso
c),
del
mismo
ordenamiento
revela
que
la
conclusión
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisdel servicio de un
integrante es
la terminación
de dictum
su nombramiento
o lamollis
cesación
de sus
efectostincidunt.
legales causando
baja por jubilación o retiro.
vitae,
justo. Nullam
felis eu pede
pretium.
Integer
Cras dapibus.
5. Que en fecha 18 de abril de 2017, mediante Periódico Oficial del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” No. 23 Tomo CL,
fue publicada la Ley que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y la Le y de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, que instituye, que los elementos de la Policía del Estado de Querétaro,
rigen su actuación por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, atento a lo dispuesto en el último párrafo de
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los artículos 121 y 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 7, de la Ley de
Seguridad para el Estado de Querétaro, de igual manera establece, en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad
para el Estado de Querétaro, como causa de la conclusión del Servicio Profesional de Carrera y la relación jurídico-administrativa entre
el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de
25 años.

TITULAR

6. El “Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro” señala en el artículo 8, que la relación
entre el Municipio
de Querétaro
el personal
policial adipiscing
de la Secretaría,
es decommodo
carácter administrativo
y se Aenean
regulará conforme a lo
Lorem ipsum
dolor sityamet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula eget dolor.
dispuesto por
el artículo
123 denatoque
la Constitución
Política
de los Estados
Unidosmontes,
Mexicanos,
apartado
B, fracción
la Ley de Seguridad
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. XIII,
Donec
para el Estado
de felis,
Querétaro
y los
demás
ordenamientos
legalesquis,
aplicables.
quam
ultricies
nec,
pellentesque
eu, 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

7. De igual vitae,
manera
el Reglamento
del Servicio
Profesional
CarreraInteger
Policialtincidunt.
del Municipio
Querétaro, dispone, en el artículo 2 que
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollisde
pretium.
Crasde
dapibus.
la relación Lorem
entre elipsum
Municipio
con el personal
policialelit.
de Aenean
la Secretaría
de Seguridad
Pública
dolordesitQuerétaro
amet, consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
dolor.Municipal,
Aenean es de carácter
administrativo
y seCum
regulará
lo dispuesto
el artículo
123 de la
Constitución
Política
de los
Estados
Unidos Me xicanos,
massa.
sociisconforme
natoqueapenatibus
et por
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
apartado B,quam
fracción
XIII,
la
Ley
de
Seguridad
Pública
del
Estado,
del
propio
Reglamento
y
demás
disposiciones
aplicables.
Asimismo el
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
artículo 3, fracción
XII
del
reglamento
en
cita
instituye
que
para
sus
efectos
se
entenderá
por
Personal
Policial
al
Personal
Operativo
de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
la Secretaría
de
Seguridad
Pública
Municipal
de
Querétaro.
De
la
misma
manera
el
Artículo
25,
fracción
VII,
dispone
que
son
facultades
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de la Comisión:
apoyos, estímulos
o reconocimientos
base a las
posibilidades
los casos de retiro,
dolor Proponer
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean en
commodo
ligula
eget dolor.presupuestales
Aenean massa.enCum
separación, pensión, invalidez o muerte en cumplimiento del deber. De la misma manera en su artículo 124 establece que la separación
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
es el acto mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídico-administrativa, cesando los
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
efectos del nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio, señalando en la fracción I, inciso c) como
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
causa de separación ordinaria a la pensión por jubilación.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
8. Asimismo el Reglamentó del Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, señala en su artículo 2, que la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
relación entre el Municipio de Querétaro con el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es de carácter
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad Pública del Estado y el propio Reglamento. De igual forma señala en el artículo 12 B, que
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
únicamente se regirán por el reglamento el personal policial, los demás servidores públicos que presten sus servicios para la Secretaría
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disbeneficio
parturient
nascetur
mus.las
Donec
quam
felis, ultricies
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pede
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penatibus
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Nulla
consequat
massa quis
enim. el
Donec
justo,
fringilla
vel,Secretaría
aliquet nec,
eget,elarcu.
In
10. Por oficio
número
DRH/436/2019,
recibido
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su carácter
de Secretarioipsum
de la Comisión
del Servicio
Profesional
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del vel,
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a la In
procedencia
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enim. Donec
pede justo,
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la Secretaría
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emCabildo
ipsumde
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consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
12. El artículo
el felis,
artículo
123 de
la pellentesque
Constitución Política
de losquis,
Estados
Mexicanos,
apartado
fracción
XIII, excluye de su
quam
ultricies
nec,
eu, pretium
sem. Unidos
Nulla consequat
massa
quis B,
enim.
Donec
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miembros
de las policías
estatales
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pede
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ut, imperdiet
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AsíInteger
esa restricción
esCras
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con la fracción XIV del apartado B del
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justo.
Nullamaldictum
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pretium.
tincidunt.
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artículo 123 Constitucional. No obstante tal limitación, los miembros de las instituciones policiales locales y municipales gozan de los
derechos derivados de los servicios que prestan.

13. Toda vez que la Norma Fundamental, en su artículo 123 apartados A y B no señala el procedimiento a seguir, para otorgar o
conceder jubilación a una persona en la situación del solicitante, como parte de un sistema de seguridad social, esta normativa nos
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remite a las leyes reglamentarias, en el caso particular a la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Querétaro, que en su caso por
analogía (no por aplicación supletoria) pudiera orientar el criterio de este Cuerpo Colegiado, sin embargo, la ley mencionada nos
remite a su vez a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, para cumplir con las obligaciones de seguridad social. Esto sin
contravenir el sistema normativo constitucional establecido ya que ello implicaría desconocer el régimen especial al que están sujetos
los referidos servidores públicos, el que establece las bases mínimas de estos sistemas por lo que hace a todos los trabajadores, en los
términos de los apartados A y B del artículo 123 y en tratándose de los miembros de las instituciones policiales, a la fracción XIII del
apartado B del precepto constitucional mencionado.

TITULAR
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los Donec
ordenamientos legales y
quamaplicables
felis, ultricies
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-
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dictum
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en el artículo
41 bis,
fracción
III, incisoetc),
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causa
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del Servicio
Profesional
de Carrera y la relación
Cum sociis
natoque
penatibus
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parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
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cumplido
el tiempo de servicios,
quam felis, entre
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nec, pellentesque
eu,correspondiente,
pretium quis, sem.
Nulla
massa
quis enim.
Donec
que en lospede
policías
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de 25vel,
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Secretaría
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In enim justo,
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Nullam
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Integereltincidunt.
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menor a las que se establezca para el personal administrativo de base del gobierno municipal, el Reglamento del Servicio Profesional
de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, en el Artículo 25, fracción VII, el cual dispone que son facultades de la Comisión:
Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades presupuestales en los casos de retiro, separación, pensión,
invalidez o muerte en cumplimiento del deber, que de la misma manera en su artículo 124 establece que la separación es el acto
mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídico-administrativa, cesando los efectos del
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nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio. Señalando en la fracción I, inciso c) como causa de
separación ordinaria a la pensión por jubilación, por lo que los ordenamientos antes citados no son precisos en lo referente a los
beneficios de seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la coordinación dejando en las Legislaturas de las
Entidades Federativas la facultad de expedir sus correspondientes Leyes de Seguridad Pública, con la condicionante de que estas,
deberán garantizar el debido desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal y de Procuración de Justicia, en
un marco de apego al estado de derecho por lo que consecuentemente en concordancia con el artículos 130 que dispone que la
Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación y 147 fracción I inciso h), de la Ley
de los Trabajadores
del Estado
de amet,
Querétaro,
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que establecen
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penatibus
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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consectetuer
adipiscing
elit.público,
Aeneanque
commodo
eget
Aenean
Cum en lo dispuesto
en los artículos
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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del sociis
Municipio
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de
Jubilación,
a
favor
del
miembro
de
la
corporación
policiaca,
MARIO
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ, ante la Legislatura del Estado de Querétaro, sujetándose a las necesidades y posibilidades presupuestales.

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
sit amet, consec
a lo anterior
y en cumplimiento
a lo
dispuesto
en el Cras
artículo
38 fracción ipsum
II de ladolor
Ley Orgánica
Municipal del Estado
de
23. En base
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
Querétaro, tetuer
que establece
la competencia
de dicha Comisión
para
conocer
el presente
asunto,
la natoque
Comisiónpenatibus
de Hacienda Patrimonio y
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu,
Cuenta Pública
se reunió
para el análisis
y estudio
del ridiculus
mismo, emitiendo
el dictamen
correspondiente.
…”
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
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado I, inciso 1), del orden del día, por
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
unanimidad de votos el siguiente:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
“ ... felis,
A C Uultricies
ERDO
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
PRIMERO.enim
El Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
trámite
de Jubilación,
a favor del Servidor
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.autoriza
Nullamrealizar
dictum elfelis
eu pede
mollis pretium.
Público MARIO
HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ.
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,
SEGUNDO.nascetur
En términos
de lomus.
establecido
en losfelis,
artículos
47 nec,
fracción
VII de la eu,
Leypretium
Orgánica
Municipal
del Estado
20
ridiculus
Donec quam
ultricies
pellentesque
quis,
sem. Nulla
conse de Querétaro,
fracciones quat
VIII ymassa
XI del quis
Reglamento
Interior
del justo,
Ayuntamiento
sevulputate
instruye aeget,
la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
enim. Donec
pede
fringilla de
vel,Querétaro,
aliquet nec,
arcu. In enim
justo,
remita certificación
presente acuerdo,
así vitae,
como justo.
el original
deldictum
expediente
de pede
MARIO
HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ,
de
rhoncus del
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
felis eu
mollis
pretium. Integer
tincida la Dirección
Recursos Humanos,
para que integreipsum
el mismo
y continúe
los trámites
conducentes
respectocommodo
a la solicitud
de Jubilación.
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet, con
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
T R A N eu,
SIT
O R I Oquis,
S sem. Nulla consequat massa quis
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
pretium
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
PRIMERO.a,De
conformidad
lo dispuesto
en los felis
artículos
30 penúltimo
párrafo,
180 y tincidunt.
181 de la Cras
Ley Orgánica
Municipal del
Integer
dapibus.Lor
- Estado
venenatis
vitae,con
justo.
Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.
de Querétaro
con base
en la
conferida en eladipiscing
artículo 4 del
Municipal
de Querétaro,
Presidente
Municipal instruye,
emy ipsum
dolor
sitfacultad
amet, consectetuer
elit.Código
Aenean
commodo
ligula egetel dolor.
Aenean
por medio de
la Secretaría
del natoque
Ayuntamiento,
la publicación
Acuerdo
por nascetur
una sola ridiculus
ocasión en
la Gaceta
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnisdel
dispresente
parturient
montes,
mus.
Donec Municipal a costa
del Municipio
de Querétaro,
en la
inteligencia
que dicha
publicación
términos
de lo dispuesto
porquis
el artículo
21 del Código Fiscal del
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,en
sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
Estado de Querétaro,
encuentra
exenta de
pago
de los derechos
se generen
con motivo
la misma.
pede justo,se
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.que
In enim
justo, rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la Dirección de Recursos Humanos, a la
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Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, y notifique personalmente al elemento policial MARIO
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.”

TITULAR

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 3 FOJAS
ÚTILES EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
MAESTROLorem
EN DERECHO
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ,
SECRETARIO
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoDEL
ligula
eget dolor. Aenean
QUERÉTARO,
EN
EJERCICIO
DE
LA
FACULTAD
QUE
ME
CONFIEREN
LOS
ARTÍCULOS
47
FRACCIÓN
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec IV DE LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
DE eu,
QUERÉTARO
20Nulla
FRACCIÓN
DELquis
REGLAMENTO
quam
felis, ultricies
nec,ESTADO
pellentesque
pretium quis, Ysem.
consequatIXmassa
enim. Donec INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ERTIFICO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollisC pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Que en Sesión
Cabildo, et
celebrada
el 12
de noviembre
del nascetur
2019, el Ayuntamiento
Municipio
Querétaro, aprobó el
sociisOrdinaria
natoque de
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
ridiculus mus.del
Donec
quamdefelis,
Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del Servidor Público MIGUEL ÁNGEL CISNEROS RESÉNDIZ,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
el cual textualmente
señala:
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII DE LA
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 7 FRACCIÓN XV, 45, 84 Y 94, FRACCIÓN III, INCISO C), DE
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; 41 BIS, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
SEGURIDAD PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 8 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 2, 3 FRACCIÓN XII, 25 FRACCIÓN VII Y 124 FRACCIÓON I, INCISO C); DEL
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 2, 12 B, Y 17
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
FRACCIÓN XXV; DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
MUNICIPAL; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENULTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, IV, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y
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.
CONSIDERANDO
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.
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
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
2. El artículo primero constitucional dispone que todas las autoridades tienen la obligación de salvaguardar la dignidad de las
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
personas, conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
3. Asimismo el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que los
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. De igual manera en su tercer párrafo, establece que las
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes,
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
instrumentarán
sistemas
complementarios
de seguridad
social.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,
aliquetXV,
nec,devulputate
eget, arcu.
In enimNacional
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
4. De igualpede
manera
el fringilla
artículo vel,
7 fracción
la Ley General
del Sistema
de Seguridad
Pública,
dispone que conforme a las
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública
de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de la ley señalada,
deberán coordinarse para realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines
de la seguridad pública. Asimismo en su artículo 45 señala que las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las
prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y municipios generarán de
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acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y
reconocimientos de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. De igual forma el artículo 84, de la ley general mencionada expresa que la remuneración de los integrantes
de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las
misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de
retiro digno. Además que el artículo 94, fracción III, inciso c), del mismo ordenamiento revela que la conclusión del servicio de un
integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales causando baja por jubilación o retiro.

TITULAR

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

5. Que enmassa.
fecha 18
de sociis
abril de
2017, mediante
Oficial
del Estadomontes,
de Querétaro,
“Laridiculus
Sombra de
Arteaga”
Cum
natoque
penatibusPeriódico
et magnis
dis parturient
nascetur
mus.
Donec No. 23 Tomo CL,
fue publicada
la Ley
que
Reforma
y Adiciona
Diversas
la Nulla
Ley deconsequat
Seguridadmassa
para elquis
Estado
de Donec
Querétaro y la Le y de la
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, Disposiciones
pretium quis, de
sem.
enim.
Secretaría pede
de Seguridad
Ciudadana
del Estado
de Querétaro,
que los
elementos
de la Policía
del Estado de Querétaro,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, que
arcu.instituye,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
rigen su actuación
por los
principios
defelis
legalidad,
eficiencia,
profesionalismo
y honradez,
atento
a lo dispuesto en el último párrafo de
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
los artículos
121
y
123,
apartado
B,
fracción
XIII
de
la
Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos,
1, 2, 7, de la Ley de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
Seguridad para el Estado de Querétaro, de igual manera establece, en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
para el Estado de Querétaro, como causa de la conclusión del Servicio Profesional de Carrera y la relación jurídico-administrativa entre
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
25 años.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
6. El “Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro” señala en el artículo 9, que la relación
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría, es de carácter administrativo y se regulará conforme a lo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
para el Estado de Querétaro y los demás ordenamientos legales aplicables.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
7. De igual manera el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, dispone, en el artículo 2 que
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
la relación entre el Municipio de Querétaro con el personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es de carácter
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me xicanos,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad Pública del Estado, del propio Reglamento y demás disposiciones aplicables. Asimismo el
dictum felis
eureglamento
pede mollisenpretium.
Integer
dapibus.Lorem
dolor sitPolicial
amet, consec
artículo 3, fracción
XII del
cita instituye
quetincidunt.
para susCras
efectos
se entenderáipsum
por Personal
al Personal Operativo
de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. De la misma manera el Artículo 25, fracción VII, dispone que son facultades
et magnis
dis parturient
ridiculus mus.
felis, ultriciespresupuestales
nec, pellentesque
de la Comisión:
Proponer
apoyos, montes,
estímulosnascetur
o reconocimientos
enDonec
base aquam
las posibilidades
en eu,
los casos de retiro,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
separación, pensión, invalidez o muerte en cumplimiento del deber. De la misma manera en su artículo 124 establece que la separación
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
es el acto mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídico-administrativa, cesando los
pretium. entre
Integer
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
ipsumdentro
dolordel
sit amet,
consectetuer
elit.I, inciso c) como
efectos delmollis
nombramiento
ésta
y el policía,
manera definitiva
servicio,
señalando adipiscing
en la fracción
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
causa de separación ordinaria a la pensión por jubilación.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,Municipal,
vulputateseñala
eget, arcu.
8. Asimismo
el Reglamentó
del Personal
Operativo
depede
la Secretaría
de Seguridad
Pública
en suInartículo 2, que la
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollisMunicipal,
pretium. es de carácter
relación entre
el justo,
Municipio
de Querétaro
con el
personal operativo
de la
Secretaría
de felis
Seguridad
Pública
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
com
administrativo
y se tincidunt.
regulará conforme
a lo dispuesto
por el
artículo
123 de
la Constitución
Política elit.
de los
Estados
Unidos Mexicanos,
ligula
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis forma
parturient
montes,
apartado B,modo
fracción
XIII,eget
la Ley
de Seguridad
Pública
del Estado
y el propio
Reglamento.
De igual
señala
en el artículo 12 B, que
ridiculus
mus. Donecelquam
felis,policial,
ultricies
pellentesque
pretium
quis,
sem.sus
Nulla
conse para la Secretaría
únicamentenascetur
se regirán
por el reglamento
personal
losnec,
demás
servidoreseu,
públicos
que
presten
servicios
quat
massaMunicipal,
quis enim.
fringilla
vel,leyes
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. 17,
In enim
justo,
de Seguridad
Pública
se Donec
regirán pede
por lojusto,
dispuesto
en las
de la
materia,
y en su
Artículo
fracción
XXV, que establece
a, venenatis
justo.
Nullam dictum
felis no
eu podrán
pede mollis
pretium.aInteger
- para el
el derecho rhoncus
a recibirut,
el imperdiet
beneficio de
jubilación,vitae,
pensión
o jubilación
las cuales
ser menores
las quetincid
se establezca
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
personal administrativo
de base del gobierno
municipal.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
9. Mediantemus.
escrito
de fecha
de febrero
2019,
MIGUEL ÁNGEL
CISNEROS
RESÉNDIZ,
solicitó almassa
maestro
Luis Bernardo Nava
Donec
quam13felis,
ultriciesdenec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enimcorrespondiente
justo, rhoncus ut,
imperdiet
Guerrero, Presidente
Municipal
de Querétaro,
autorización
para
que se dé
inicio
al trámite
a su
jubilación.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
10. Por oficio
recibido el 26 adipiscing
de junio de elit.
2019,
en la Secretaría
Ayuntamiento,
el Aenean
licenciado José Antonio
emnúmero
ipsum DRH/1468/2019,
dolor sit amet, consectetuer
Aenean
commododelligula
eget dolor.
Arreguín Baltazar,
Director
de natoque
Recursospenatibus
Humanos et
de magnis
la Secretaría
de Administración,
en ese entonces,
al maestro en derecho
massa. Cum
sociis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus solicitó
mus. Donec
Jesús Roberto
Franco
González,
Secretario
del Ayuntamiento,
someter
consideración
delmassa
Honorable
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.a Nulla
consequat
quis Ayuntamiento
enim. Donec del Municipio de
Querétaro, pede
la solicitud
elemento
de policía
MIGUEL
ÁNGEL
justo,del
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, CISNEROS
arcu. In enimRESÉNDIZ.
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
11. Mediante oficio SSPM/ISPCP/759/2019, recibido el 17 de mayo de 2019, en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, mediante el cual el licenciado Ernesto Castrejón Espino, Director del Instituto del Servicio Profesional de Carrera
Policial, en su carácter de Secretario de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, requiere a
la dirección antes citada, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, en los términos precisados
en el mismo, la solicitud del elemento policial MIGUEL ÁNGEL CISNEROS RESÉNDIZ, anexando a dicho oficio, el Acuerdo de la
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Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, relativa a la procedencia del trámite de Conclusión del
Servicio Profesional de Carrera del elemento policial MIGUEL ÁNGEL CISNEROS RESÉNDIZ, radicándose el asunto en comento en el
Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/207/DPC/2019.

TITULAR

12. El artículo el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, excluye de su
régimen a los miembros de las policías estatales o municipales de las fuerzas de seguridad, pero dispone que tienen derecho a disfrutar
de las medidas de protección al salario y de la seguridad social. Así esa restricción es acorde con la fracción XIV del apartado B del
artículo 123 Constitucional. No obstante tal limitación, los miembros de las instituciones policiales locales y municipales gozan de los
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
derechos derivados
de losdolor
servicios
que prestan.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultriciesFundamental,
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
quis enim. Donec
13. Toda vez
quefelis,
la Norma
en su eu,
artículo
123quis,
apartados
A y B
no señalamassa
el procedimiento
a seguir, para otorgar o
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
conceder jubilación a una persona en la situación del solicitante, como parte de un sistema de seguridad
social, esta normativa nos
Nullam dictum
euparticular
pede mollis
Integer tincidunt.
Craseldapibus.
remite a lasvitae,
leyesjusto.
reglamentarias,
en elfelis
caso
a la pretium.
Ley de Seguridad
Pública para
Estado de Querétaro, que en su caso por
Lorem
dolorsupletoria)
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
analogía (no
por ipsum
aplicación
pudiera orientar
el criterio
este Cuerpo
Colegiado,
sin embargo,
la ley mencionada nos
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus mus.
remite a sumassa.
vez a la
Leysociis
de los
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
paramontes,
cumplir nascetur
con las obligaciones
de Donec
seguridad social. Esto sin
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
contravenirquam
el sistema
normativo
constitucional
establecido
ya quis,
que ello
implicaría
desconocer
el régimen
especial
al que están sujetos
pede
justo, fringilla
vel,elaliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Indeenim
justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
los referidos
servidores
públicos,
que establece
las bases
mínimas
estos
sistemas
por ut,
lo que
hace aa,todos
los trabajadores, en los
justo. Nullam
felis eu
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
términos devitae,
los apartados
A y Bdictum
del artículo
123pede
y enmollis
tratándose
de los
miembros
de lasCras
instituciones
policiales,
a la fracción XIII del
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
apartado Bdolor
del precepto
constitucional
mencionado.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
pellentesque
eu, pretium
sem.de
Nulla
consequat massa
quis enim.deDonec
pede ajusto,
14. Por lo ultricies
que estenec,
este
Cuerpo Colegiado,
antequis,
la falta
procedimiento
y en ausencia
requisitos,
efecto de satisfacer la
a, venenatis
vitae,
justo.
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.garantizados
In enim justo,por
rhoncus
ut, imperdiet
pretensión fringilla
del solicitante,
y nec,
proteger
sus derechos
la propia
constitución
y por los
ordenamientos
legales y
Nullam
dictum felis
pede mollis
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, y constitucional
reglamentarios
aplicables
a loseumiembros
de pretium.
las corporaciones
policiales,
además
del sustento
legal,
convencional
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligulaaleget
dolor.primero
Aeneanconstitucional
massa. Cum tienen
sociis natoque
detallado, consectetuer
tiene como fundamento
la obligación
que conforme
artículo
todas las autoridades, de
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
quam
ultricies nec,
salvaguardar
la dignidad
de las personas,
y lograrmontes,
que conforme
a los
principios
de Donec
igualdad,
de nofelis,
discriminación
y de no regresión, el
pellentesque
pretium
quis,vida
sem.digna
Nullacomo
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede
justo, prestado
fringilla vel,
servidor público
goce deleu,
derecho
a una
disfrutaría
cualquier
persona
que,
habiendo
sus servicios en una
aliquet por
nec,determinado
vulputate eget,
arcu.
enim
justo, es
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
institución pública
número
deIn
años
lo haría,
decir, ut,
gozar
del derecho
a una jubilación.
Así como
en aplicación de los
dictum felisdel
euderecho,
pede mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sitrectores
amet, consec
principios generales
en pretium.
este caso
la equidad
y laCras
justicia,
los cuales ipsum
son valores
del derecho, - aceptados
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
universalmente.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
15. Por lo que
a efecto
proveer
un mecanismo
al solicitante
llevarfringilla
una vidavel,
digna
y proteger
sus derechos
pretium
quis,de
sem.
Nullade
consequat
massaque
quispermita
enim. Donec
pede justo,
aliquet
nec, vulpu
- mínim os,
como partetate
o miembro
deInlas
Corporaciones
Policiales,
garantizando
su derecho
a cubrir
susdictum
necesidades
ya que no se
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu mínimas,
pede
cuenta conmollis
una normativa
establezca
los Cras
parámetros,
condiciones
ni la
forma
queconsectetuer
se hará efectivo
este derecho,
pretium. que
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit en
amet,
adipiscing
elit. o en su caso, la
forma de constituir
un capital para
las obligaciones
desociis
seguridad
social
en favoretde
los miembros
de las corporaciones
Aenean commodo
ligularesponder
eget dolor.deAenean
massa. Cum
natoque
penatibus
magnis
dis parturi
policiales alent
servicio
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro.
En
esta
tesitura,
es
evidente
que
los
miembros
de las corporaciones
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
policiales tienen
un derechomassa
reconocido
a la jubilación
que les
garantice
digna.
Este
derechoeget,
intrínseco
no le deviene de su
Nulla consequat
quis enim.
Donec pede
justo,
fringillauna
vel,vida
aliquet
nec,
vulputate
arcu. In
condición de
miembro
de
una
institución
policial
o
de
la
naturaleza
de
su
relación
con
la
administración
pública,
sino
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.que deviene de su
calidad de Integer
persona,
de ser humano,
que por ese
simple
hecho,
comoconsectetuer
parte de su adipiscing
dignidad humana
lo hace
acreedor -a una vida
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
elit. Aenean
com
decorosa, una
vez
cumplido
un
determinado
número
de
años
laborados.
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
16. Por lo quat
que debe
hacerse
derecho
a favornec,
del servidor
mediante
la aplicación
massadequis
enim.efectivo
Donec el
pede
justo,constitucional
fringilla vel, aliquet
vulputatepúblico
eget, arcu.
In enim
justo, de las normas
constitucionales
y legales
que por
aplicables
caso, lo
que
sentido
estricto
no Integer
es una tincid
aplicación supletoria
de
rhoncus
ut, imperdiet
a, analogía
venenatisresultan
vitae, justo.
Nullamaldictum
felis
euen
pede
mollis
pretium.
ordenamientos
de
carácter
laboral,
pues
de
otra
manera
se
desconocería
el
régimen
excepcional
y
la
naturaleza
de
la
relación
que
rige
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
el servicio de
los Aenean
miembros
de lasCum
Instituciones
Policiales
y el Estado.
dolor.
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
17. Aunadoenim.
al hecho
de pede
que aun
y cuando
exista
a favor
los servidores
públicos
identificados
en la ut,
fracción
XIII del apartado B del
Donec
justo,
fringillanovel,
aliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
multicitado a,artículo
constitucional,
protección
constitucional
a mollis
la jubilación
o sistema
seguridad
general por el régimen
de
Integer de
tincidunt.
Crassocial
dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo.laNullam
dictum
felis eu pede
pretium.
exclusión esta
misma dolor
ordena,sitello
sin que
se deje enadipiscing
estado de elit.
indefensión
al servidor
puesto
que el propio numeral
em ipsum
amet,
consectetuer
Aeneanjurídica
commodo
ligula público;
eget dolor.
Aenean
establece massa.
la figuraCum
de lasociis
jubilación.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
18. En las pede
referidas
condiciones,
aplicación
de los principios
de justicia,
e igualdad
de condiciones,
este Cuerpo Colegiado
justo,
fringilla vel,en
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimequidad
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
estima quevitae,
es jurídicamente
y deben
aplicarse
normasInteger
constitucionales
legales
que por analogía resultan aplicables al
justo. Nullamválido
dictum
felis eudepede
mollislas
pretium.
tincidunt. yCras
dapibus.
caso, sin que se desconozca el régimen excepcional y la naturaleza de la relación que rige el servicio de los miembros de las
Instituciones Policiales y el Estado.

19. Toda vez que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone en el artículo 45, que las Instituciones de
Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado;
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las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de
régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII,
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, que
establece, en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c), como causa de la conclusión del Servicio Profesional de Carrera y la relación
jurídico-administrativa entre el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios,
que en los policías será de 25 años, el Reglamentó del Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, qu e de
igual forma en el artículo 17, fracción XXV, establece el derecho a recibir el beneficio de pensión o jubilación las cuales no podrán ser
menor a lasLorem
que seipsum
establezca
el personal
administrativo
de base
del gobierno
municipal,
el Reglamento
del Servicio Profesional
dolor para
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
de Carreramassa.
PolicialCum
del Municipio
de Querétaro,
Artículo
fracción montes,
VII, el cual
dispone
que son
facultades
sociis natoque
penatibusenetelmagnis
dis25,
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec de la Comisión:
Proponer apoyos,
estímulos
o reconocimientos
en base
a las posibilidades
presupuestales
los casos
de retiro,
separación, pensión,
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequaten
massa
quis enim.
Donec
invalidez o pede
muerte
en fringilla
cumplimiento
del deber,
que de laeget,
misma
manera
enjusto,
su artículo
124
la separación es el acto
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
rhoncus
ut,establece
imperdietque
a, venenatis
mediante elvitae,
cual el
Municipio
Querétaro
Secretaría,
por terminada
la relaciónCras
jurídico-administrativa,
cesando los efectos del
justo.
Nullamdedictum
felis yeulapede
mollis da
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
nombramiento
entre
ésta dolor
y el policía,
de consectetuer
manera definitiva
dentro elit.
del servicio.
Señalando ligula
en la fracción
I, inciso
c) como causa de
Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
separación massa.
ordinaria
a la
pensión
por jubilación,
lo que dis
los parturient
ordenamientos
antes
citados ridiculus
no son precisos
en lo referente a los
Cum
sociis
natoque
penatibuspor
et magnis
montes,
nascetur
mus. Donec
beneficios de
seguridad
social, nec,
ya que
primordialmente
se refieren
a la parte
la coordinación
dejando
enDonec
las Legislaturas de las
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullade
consequat
massa quis
enim.
Entidades Federativas
la
facultad
de
expedir
sus
correspondientes
Leyes
de
Seguridad
Pública,
con
la
condicionante
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis de que estas,
deberán garantizar
el debido
desempeño
de las
Seguridad
Pública
Estatal Cras
y Municipal
y de Procuración
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu Instituciones
pede mollis de
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum de Justicia, en
un marco de
apego
al
estado
de
derecho
por
lo
que
consecuentemente
en
concordancia
con
el
artículos
130
que dispone que la
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Legislatura sociis
del Estado,
por
conducto
del
Pleno,
resolverá
sobre
solicitudes
de
pensión
o
jubilación
y
147
fracción
I
inciso h ), de la Ley
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de los Trabajadores
del
Estado
de
Querétaro,
de
aplicación
analógica
y
no
supletoria,
que
establecen
como
requisito
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, para obtener los
derechos de
jubilación
acuerdo
devulputate
cabildo que
autorice
realizar
el trámite
de la ut,
jubilación
antea,lavenenatis
Legislatura
del justo.
Estado.
imperdiet
vitae,
fringilla
vel,elaliquet
nec,
eget,
arcu. In
enim justo,
rhoncus
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

20. Conforme
a lo anterior,
su actividad
como miembro
de una
semassa.
rige por
lo dispuesto
en la fracción XIII del
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulacorporación
eget dolor.policial
Aenean
Cum
sociis natoque
apartado B penatibus
del artículoet
123
Constitucional,
la
Ley
General
del
Sistema
Nacional
de
Seguridad
Pública,
la
Ley
de
Seguridad
Pública para
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
el Estado de
Querétaro,
y
el
Reglamento
del
Servicio
Profesional
de
Carrera
de
la
Secretaría
de
Seguridad
Pública
para
el
Municipio
de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Querétaro. aliquet
No cabenec,
duda
que
este
municipio,
a
través
de
este
Cuerpo
Colegiado,
tienen
la
obligación
de
adoptar
todas
las
medidas
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
necesarias a efecto de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en los ordenamientos mencionados, para hacer
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
efectivos tales derechos.

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,
21. Por lo que ante la petición planteada por el servidor público, que no puede quedar sin respuesta, con fundamento en lo dispuesto
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento, remitió el expediente
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
referido mediante oficio SAY/8372/2019, de fecha 05 de noviembre del 2019, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
para su estudio y consideración.
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.
22. Por lo expuesto y según información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, es de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
autorizarse se dé inicio a realizar el trámite de Jubilación, a favor del miembro de la corporación policiaca, MIGUEL ÁNGEL CISNEROS
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
RESÉNDIZ, ante la Legislatura del Estado de Querétaro, sujetándose a las necesidades y posibilidades presupuestales.
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,
23. En base
a lo anterior
y en
cumplimiento
a lofelis,
dispuesto
el pellentesque
artículo 38 fracción
II de la
Leysem.
Orgánica
Municipal del Estado
de
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
ultriciesennec,
eu, pretium
quis,
Nulla conse
Querétaro, quat
que establece
la enim.
competencia
dicha
Comisión
para
presente
asunto,
Comisión
de Hacienda
Patrimonio y
massa quis
Donec de
pede
justo,
fringilla
vel,conocer
aliquet el
nec,
vulputate
eget,la arcu.
In enim
justo,
Cuenta Pública
se reunió
para el análisis
y estudio
deljusto.
mismo,
emitiendo
el dictamen
correspondiente….”
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado I, inciso 7), del orden del día, por
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
unanimidad de votos el siguiente:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
“ ...vulputate
ACUER
D Oarcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
eget,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
PRIMERO.em
El Honorable
Ayuntamiento
del Municipioadipiscing
de Querétaro,
autoriza commodo
realizar el trámite
de Jubilación,
a favor del Servidor
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
Público MIGUEL
CISNEROS
RESÉNDIZ.
massa.ÁNGEL
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SEGUNDO.pede
En términos
de lo vel,
establecido
en los
artículoseget,
47 fracción
VII dejusto,
la Ley
Orgánica
Municipal del
Estado de Querétaro, 20
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
fracciones vitae,
VIII y justo.
XI delNullam
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
se
instruye
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento para que
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de MIGUEL ÁNGEL CISNEROS RESÉNDIZ, a la
Dirección de Recursos Humanos, para que integre el mismo y continúe con los trámites conducentes respecto a la solicitud de
Jubilación.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la Dirección de Recursos Humanos, a la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, y notifique personalmente al elemento policial
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
MIGUEL ÁNGEL CISNEROS RESÉNDIZ.”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOSpretium.
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
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QUE VA EN 3 FOJAS
vitae,LA
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Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
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venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 12 de noviembre del 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
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Nulla consequat
massa
quis enim.EN
Donec
justo, fringilla
vel, aliquetII;nec,
vulputate
eget,B,
arcu.
In
“CON FUNDAMENTO
EN LO
DISPUESTO
LOS pede
ARTÍCULOS
115 FRACCIÓN
123,
APARTADO
FRACCIÓN
XIII DE LA
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 7 FRACCIÓN XV, 45, 84 Y 94, FRACCIÓN III, INCISO C), DE
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. III,
Aenean
comC), DE LA
- LEY DE
LA LEY GENERAL
DEL SISTEMA
NACIONAL ipsum
DE SEGURIDAD
PÚBLICA;
41 BIS,
FRACCIÓN
INCISO
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
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1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis en
disesa
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mus.
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Donec
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pede
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justo.
Nullam
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felis
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mollis
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Integer
tincidunt.
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general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.

2. El artículo primero constitucional dispone que todas las autoridades tienen la obligación de salvaguardar la dignidad de las
personas, conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión.
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3. Asimismo el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que los
miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. De igual manera en su tercer párrafo, establece que las
autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social
del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes,
instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

TITULAR

4. De igual manera el artículo 7 fracción XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone que conforme a las
bases que Lorem
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De igual
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será
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a,respectivos,
venenatis así como en las
misiones que
cumplan,
las
cuales
no
podrán
ser
disminuidas
durante
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ejercicio
de
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encargo
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deberán
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum un sistema de
retiro digno.dolor
Además
que
el
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94,
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III,
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c),
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revela
que
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conclusión
del servicio de un
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

5. Que en fecha 18 de abril de 2017, mediante Periódico Oficial del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” No. 23 Tomo CL,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fue publicada la Ley que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y la Le y de la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, que instituye, que los elementos de la Policía del Estado de Querétaro,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
rigen su actuación por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, atento a lo dispuesto en el último párrafo de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
los artículos 121 y 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 7, de la Ley de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Seguridad para el Estado de Querétaro, de igual manera establece, en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
para el Estado de Querétaro, como causa de la conclusión del Servicio Profesional de Carrera y la relación jurídico-administrativa entre
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
25 años.

et magnis dis parturient montes, nascetur 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
6. El “Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro” señala en el artículo 9, que la relación
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
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la Secretaría
Seguridad
Públicaligula
Municipal,
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Donec es de carácter
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XIII,
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dictum felis
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Integer
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de Seguridad Pública Municipal, se regirán por lo dispuesto en las leyes de la materia, y en su Artículo 17, fracción XXV, que establece
el derecho a recibir el beneficio de jubilación, pensión o jubilación las cuales no podrán ser menores a las que se establezca para el
personal administrativo de base del gobierno municipal.

9. Mediante escrito de fecha 26 de febrero de 2019, PEDRO JUAN VELÁZQUEZ CALZADA, solicitó al maestro Luis Bernardo Nava
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Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, autorización para que se dé inicio al trámite correspondiente a su jubilación.
10. Por oficio número DRH/1453/2019, recibido el 26 de junio de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, el licenciado José Antonio
Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, en ese entonces, solicitó al maestro en derecho
Jesús Roberto Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Querétaro, la solicitud del elemento de policía PEDRO JUAN VELÁZQUEZ CALZADA.
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11. Mediante oficio SSPM/ISPCP/757/2019, mediante el cual el licenciado Ernesto Castrejón Espino, Director del Instituto del Servicio
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16. Por lo que debe de hacerse efectivo el derecho constitucional a favor del servidor público mediante la aplicación de las normas
constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al caso, lo que en sentido estricto no es una aplicación supletoria de
ordenamientos de carácter laboral, pues de otra manera se desconocería el régimen excepcional y la naturaleza de la relación que rige
el servicio de los miembros de las Instituciones Policiales y el Estado.
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17. Aunado al hecho de que aun y cuando no exista a favor de los servidores públicos identificados en la fracción XIII del apartado B del
multicitado artículo constitucional, la protección constitucional a la jubilación o sistema de seguridad social general por el régimen de
exclusión esta misma ordena, ello sin que se deje en estado de indefensión jurídica al servidor público; puesto que el propio numeral
establece la figura de la jubilación.
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18. En las referidas condiciones, en aplicación de los principios de justicia, equidad e igualdad de condiciones, este Cuerpo Colegiado
estima que es jurídicamente válido y deben de aplicarse las normas constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al
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artículo 123,
massa. Cum sociis
natoquesocial
penatibus
et magnis dis de
parturient
nascetur
mus.apartado
Donec B, fracción XIII,
segundo párrafo,
de la ultricies
Constitución
de los eu,
Estados
Unidos
Ley de Seguridad
para
el Estado
quam felis,
nec, Política
pellentesque
pretium
quis,Mexicanos,
sem. Nulla la
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de los Trabajadores del Estado de Querétaro, de aplicación analógica y no supletoria, que establecen como requisito para obtener los
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
derechos de jubilación el acuerdo de cabildo que autorice realizar el trámite de la jubilación ante la Legislatura del Estado.

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.
20. Conforme a lo anterior, su actividad como miembro de una corporación policial se rige por lo dispuesto en la fracción XIII del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
apartado B del artículo 123 Constitucional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública para
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
el Estado de Querétaro, y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Querétaro. No cabe duda que este municipio, a través de este Cuerpo Colegiado, tienen la obligación de adoptar todas las medidas
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
necesarias a efecto de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en los ordenamientos mencionados, para hacer
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
efectivos tales derechos.
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
21. Por lo que ante la petición planteada por el servidor público, que no puede quedar sin respuesta, con fundamento en lo dispuesto
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento, remitió el expediente
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
referido mediante oficio SAY/8372/2019, de fecha 05 de noviembre del 2019, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
para su estudio y consideración.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
22. Por lo expuesto y según información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, es de
em
ipsum
dolor
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consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
autorizarse se dé inicio a realizar el trámite de Jubilación, a favor del miembro de la corporación policiaca, PEDRO JUAN VELÁZQUEZ
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
CALZADA,massa.
ante laCum
Legislatura
del Estado
de Querétaro,
sujetándose
a las necesidades
y posibilidades
presupuestales.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
23. En base
a lojusto.
anterior
y en dictum
cumplimiento
lo dispuesto
en el artículo
fracción Cras
II de dapibus.
la Ley Orgánica Municipal del Estado de
vitae,
Nullam
felis euapede
mollis pretium.
Integer38tincidunt.
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
Cuenta Pública se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente….”

Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado I, inciso 10), del orden del día,
por unanimidad de votos el siguiente:
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“ ... A C U E R D O
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del Servidor
Público PEDRO JUAN VELÁZQUEZ CALZADA.

TITULAR

SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de PEDRO JUAN VELÁZQUEZ CALZADA, a la Dirección
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Recursos Humanos, para que integre el mismo y continúe con los trámites conducentes respecto a la solicitud de Jubilación.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
TRANSITORIOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la Dirección de Recursos Humanos, a la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, y notifique personalmente al elemento policial PEDRO
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
JUAN VELÁZQUEZ CALZADA.”
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
SE EXTIENDE
LAfelis
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARAtincidunt.
LOS EFECTOS
LEGALES A ipsum
QUE HAYA
LUGAR,
LA QUE VA EN- 3 FOJAS
dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consec
ÚTILES ELtetuer
13 DEadipiscing
NOVIEMBRE
DE 2019,
EN LA CIUDAD
DE SANTIAGO
DEmassa.
QUERÉTARO,
QRO.
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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
MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
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,
CERTIFICO
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 12 de noviembre del 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del Servidor Público PORFIRIO PÉREZ GUERRERO, el cual
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
textualmente señala:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII DE LA
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 7 FRACCIÓN XV, 45, 84 Y 94, FRACCIÓN III, INCISO C), DE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; 41 BIS, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SEGURIDAD PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 8 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 2, 3 FRACCIÓN XII, 25 FRACCIÓN VII Y 124 FRACCIÓON I, INCISO C); DEL
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 2, 12 B, Y 17
FRACCIÓN XXV; DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENULTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, IV, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y
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CONSIDERANDO

TITULAR

1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
procedimientos,
funciones
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públicos
de su competencia
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Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingy que
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Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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primero
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dispone queeu,
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en el consequat
ámbito de massa
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quam
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nec, pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
quis enim. Donec
promover, respetar,
proteger
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derechos
humanos
de conformidad
con
los principios
de universalidad,
interdepen dencia,
pede justo,
fringilla
vel, aliquetlos
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
indivisibilidad
y progresividad.
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

3. Asimismo
el artículo
123 apartado
fracción et
XIII,
de la dis
Constitución
los Estados
Unidos
Mexicanos,
massa.
Cum sociis
natoque B,
penatibus
magnis
parturientPolítica
montes,denascetur
ridiculus
mus.
Donec prevé que los
miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. De igual manera en su tercer párrafo, establece que las
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.+

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
4. De igual manera el artículo 7 fracción XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone que conforme a las
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de la ley señalada,
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
deberán coordinarse para realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de la seguridad pública. Asimismo en su artículo 45 señala que las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las
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B, fracción
XIII, la Ley de Seguridad
enim.
Donec 123
pededejusto,
fringilla vel,Política
aliquetde
nec,
eget, arcu.
In enimapartado
justo, rhoncus
ut, imperdiet
para el Estado
de Querétaro
los demás
ordenamientos
legales
a, venenatis
vitae,yjusto.
Nullam
dictum felis eu
pedeaplicables.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
7. De igual massa.
maneraCum
el Reglamento
del Servicio
Profesional
de dis
Carrera
Policialmontes,
del Municipio
de Querétaro,
dispone,
en el artículo 2 que
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
la relación quam
entre el
Municipio
de
Querétaro
con
el
personal
policial
de
la
Secretaría
de
Seguridad
Pública
Municipal,
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec es de carácter
administrativo
y
se
regulará
conforme
a lo nec,
dispuesto
por el
artículo
de lajusto,
Constitución
de losa,Estados
Unidos Me xicanos,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.123
In enim
rhoncusPolítica
ut, imperdiet
venenatis
apartado B,vitae,
fracción
XIII,
la
Ley
de
Seguridad
Pública
del
Estado,
del
propio
Reglamento
y
demás
disposiciones
aplicables.
Asimismo el
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
artículo 3, fracción XII del reglamento en cita instituye que para sus efectos se entenderá por Personal Policial al Personal Operativo de
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. De la misma manera el Artículo 25, fracción VII, dispone que son facultades
de la Comisión: Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades presupuestales en los casos de retiro,
separación, pensión, invalidez o muerte en cumplimiento del deber. De la misma manera en su artículo 124 establece que la separación
es el acto mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídico-administrativa, cesando los
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efectos del nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio, señalando en la fracción I, inciso c) como
causa de separación ordinaria a la pensión por jubilación.

TITULAR

8. Asimismo el Reglamentó del Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, señala en su artículo 2, que la
relación entre el Municipio de Querétaro con el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es de carácter
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad Pública del Estado y el propio Reglamento. De igual forma señala en el artículo 12 B, que
únicamente se regirán por el reglamento el personal policial, los demás servidores públicos que presten sus servicios para la Secretaría
Lorem
ipsum
dolor sitseamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
de Seguridad
Pública
Municipal,
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por lo dispuesto
en las leyes
de la materia,
y enligula
su Artículo
17, fracción
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massa.
Cum
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penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
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Donec
el derecho a recibir el beneficio de jubilación, pensión o jubilación las cuales no podrán ser menores a las que se establezca para el
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
personal administrativo
de basenec,
del gobierno
municipal.

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

vitae,
justo.
felis eu pede
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
9. Mediante
escrito
deNullam
fecha dictum
5º de noviembre
de mollis
2018, pretium.
PORFIRIO
PÉREZ
GUERRERO,
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Lorem ipsum
dolor de
sit Querétaro,
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Guerrero, Presidente
Municipal
autorización
para queelit.
se dé
inicio al
trámite correspondiente
a suAenean
jubilación.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam
felis, DRH/434/2019,
ultricies nec, pellentesque
eu,de
pretium
sem.en
Nulla
consequatdel
massa
quis enim. el
Donec
10. Por oficio
número
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marzo quis,
de 2019,
la Secretaría
Ayuntamiento,
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pede justo,
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Director
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de la eget,
Secretaría
Administración,
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Nullamdeldictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum de Querétaro, la
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Secretario
Ayuntamiento,
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a consideración
del Honorable
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del Municipio
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adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
solicitud deldolor
elemento
de policía
PORFIRIO
PÉREZ GUERRERO.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies
pellentesque eu, pretium
quis,
sem.
consequat
quis enim.
pedeHumanos
justo, de la Secretaría
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oficio nec,
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el 11
de Nulla
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en la Dirección
deDonec
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a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,
aliquetelnec,
vulputate
eget,Ernesto
arcu. In enim
justo,Espino,
rhoncusDirector
ut, imperdiet
de Administración,
mediante
cual
el licenciado
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del Instituto
del Servicio
Profesional de Carrera
dictum
eu pede
pretium.
Cras
dolor sitde
amet,
Policial, enNullam
su carácter
de felis
Secretario
de mollis
la Comisión
del Integer
Serviciotincidunt.
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dedapibus.Lorem
Carrera Policialipsum
del Municipio
Querétaro, requiere a
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antes citada, adipiscing
someter a consideración
del Honorable
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deCum
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elit. Aenean commodo
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eget dolor. Aenean
massa.
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penatibus
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massa
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PÉREZ
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nec, del
vulputate
eget,
arcu.PORFIRIO
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
Proyectos de
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Secretaría
Ayuntamiento,
bajo el número
de expediente CHPCP/203/DPC/2019.
dictum
felisdeeulapede
mollis del
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

12. El artículo
el artículo
123 de lamontes,
Constitución
Política
de los
Estados
Mexicanos,
B, fracción
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
DonecUnidos
quam felis,
ultriciesapartado
nec, pellentesque
eu,XIII, excluye de su
régimen a los
miembros
de
las
policías
estatales
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municipales
de
las
fuerzas
de
seguridad,
pero
dispone
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tienen
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu derecho- a disfrutar
de las medidas
de protección
al salario
de la seguridad
social.
Así esa restricción
es Nullam
acorde dictum
con la fracción
XIV del apartado B del
tate eget,
arcu. In enim
justo, yrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
felis eu pede
artículo 123mollis
Constitucional.
No
obstante
tal
limitación,
los
miembros
de
las
instituciones
policiales
locales
y
municipales
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pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
derechos derivados
de
los
servicios
que
prestan.
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.

13. Toda vez
que
la Normamassa
Fundamental,
en Donec
su artículo
apartados
y B
no señala
el procedimiento
a seguir,
para otorgar o
Nulla
consequat
quis enim.
pede123
justo,
fringilla Avel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
conceder jubilación
a
una
persona
en
la
situación
del
solicitante,
como
parte
de
un
sistema
de
seguridad
social,
esta
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. normativa nos
remite a lasInteger
leyes reglamentarias,
el caso particular
a la
Ley sit
de amet,
Seguridad
Pública para
el Estado
Querétaro,
tincidunt. Cras en
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
comque en su
- caso por
analogía (no
por
aplicación
supletoria)
pudiera
orientar
el
criterio
de
este
Cuerpo
Colegiado,
sin
embargo,
la
ley
mencionada
nos
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
remite a sunascetur
vez a la ridiculus
Ley de los
Trabajadores
del
Estado
de
Querétaro,
para
cumplir
con
las
obligaciones
de
seguridad
social.
Esto
sin
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
contravenirquat
el sistema
normativo
constitucional
establecido
ya
que
ello
implicaría
desconocer
el
régimen
especial
al
que
están
sujetos
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
los referidos
servidores
públicos, el
que establece
lasjusto.
bases
mínimas
de estos
sistemas
por lo pretium.
que haceInteger
a todostincid
los trabajadores,
en los
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
términos deunt.
losCras
apartados
A
y
B
del
artículo
123
y
en
tratándose
de
los
miembros
de
las
instituciones
policiales,
a
la
fracción
XIII
del
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
apartado Bdolor.
del precepto
constitucional
mencionado.
Aenean massa. Cum sociis 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. Por lo enim.
que este
este
Cuerpo
la falta
de procedimiento
y en
ausencia
de requisitos,
a efecto de satisfacer la
Donec
pede
justo, Colegiado,
fringilla vel,ante
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
pretensión a,del
solicitante,
y
proteger
sus
derechos
garantizados
por
la
propia
constitución
y
por
los
ordenamientos
- legales y
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
reglamentarios
aplicables
a
los
miembros
de
las
corporaciones
policiales,
además
del
sustento
legal,
convencional
y
constitucional
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
detallado, massa.
tiene como
la penatibus
obligación et
que
conforme
al artículomontes,
primeronascetur
constitucional
tienen
Cum fundamento
sociis natoque
magnis
dis parturient
ridiculus
mus.todas
Doneclas autoridades, de
salvaguardar
la
dignidad
de
las
personas,
y
lograr
que
conforme
a
los
principios
de
igualdad,
de
no
discriminación
y de no regresión, el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
servidor público goce del derecho a una vida digna como disfrutaría cualquier persona que, habiendo prestado sus servicios en una
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
institución pública por determinado número de años lo haría, es decir, gozar del derecho a una jubilación. Así como en aplicación de los
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
principios generales del derecho, en este caso la equidad y la justicia, los cuales son valores rectores del derecho, aceptados
universalmente.
15. Por lo que a efecto de proveer de un mecanismo que permita al solicitante llevar una vida digna y proteger sus derechos mínim os,
como parte o miembro de las Corporaciones Policiales, garantizando su derecho a cubrir sus necesidades mínimas, ya que no se
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cuenta con una normativa que establezca los parámetros, condiciones ni la forma en que se hará efectivo este derecho, o en su caso, la
forma de constituir un capital para responder de las obligaciones de seguridad social en favor de los miembros de las corporaciones
policiales al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. En esta tesitura, es evidente que los miembros de las corporaciones
policiales tienen un derecho reconocido a la jubilación que les garantice una vida digna. Este derecho intrínseco no le deviene de su
condición de miembro de una institución policial o de la naturaleza de su relación con la administración pública, sino que deviene de su
calidad de persona, de ser humano, que por ese simple hecho, como parte de su dignidad humana lo hace acreedor a una vida
decorosa, una vez cumplido un determinado número de años laborados.

TITULAR

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

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

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

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

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

18. En las referidas condiciones, en aplicación de los principios de justicia, equidad e igualdad de condiciones, este Cuerpo Colegiado
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
estima que es jurídicamente válido y deben de aplicarse las normas constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
caso, sin que se desconozca el régimen excepcional y la naturaleza de la relación que rige el servicio de los miembros de las
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Instituciones Policiales y el Estado.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
19. Toda vez que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone en el artículo 45, que las Instituciones de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado;
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, que
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elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
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separación ordinaria a la pensión por jubilación, por lo que los ordenamientos antes citados no son precisos en lo referente a los
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unt.apego
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit que
amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
un marco de
al estado de derecho
por lo
consecuentemente
en concordancia
con
el artículos
130eget
que dispone que la
Aenean
Cumdel
sociis
natoque
penatibus
et magnis de
dispensión
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Legislatura dolor.
del Estado,
pormassa.
conducto
Pleno,
resolverá
sobre solicitudes
o jubilación
y 147 fracción
I inciso h ), de la Ley
mus. Donec
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.que
Nulla
consequat
massa
quis para obtener los
de los Trabajadores
del quam
Estadofelis,
de Querétaro,
de aplicación
analógica
y no supletoria,
establecen
como
requisito
enim.
Donec
justo,
vulputate
eget,
In enim justo,
ut, imperdiet
derechos de
jubilación
elpede
acuerdo
defringilla
cabildo vel,
que aliquet
autoricenec,
realizar
el trámite
dearcu.
la jubilación
ante larhoncus
Legislatura
del Estado.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em aipsum
dolor su
sit actividad
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean policial
commodo
ligula
dolor. Aenean
20. Conforme
lo anterior,
como miembro
de una elit.
corporación
se rige
por eget
lo dispuesto
en la fracción XIII del
Cum123
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
apartado B massa.
del artículo
Constitucional,
la Ley General
del Sistema
Nacional
de Seguridad
Pública,
la Ley
deDonec
Seguridad Pública para
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Profesional
pretium quis,
sem. Nulla
quis enim.
Donec
el Estado de
Querétaro,
y el Reglamento
del Servicio
de Carrera
de laconsequat
Secretaríamassa
de Seguridad
Pública
para el Municipio de
Querétaro. pede
No cabe
duda
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justo,
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reconocidos
losdapibus.
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Nullam dictum
felisgoce
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Integer
tincidunt. en
Cras
efectivos tales derechos.

21. Por lo que ante la petición planteada por el servidor público, que no puede quedar sin respuesta, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento, remitió el expediente
referido mediante oficio SAY/8372/2019, de fecha 05 de noviembre del 2019, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública,
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para su estudio y consideración.
22. Por lo expuesto y según información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, es de
autorizarse se dé inicio a realizar el trámite de Jubilación, a favor del miembro de la corporación policiaca, PORFIRIO PÉREZ
GUERRERO, ante la Legislatura del Estado de Querétaro, sujetándose a las necesidades y posibilidades presupuestales.

TITULAR

23. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro,Lorem
que establece
la competencia
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para elit.
conocer
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asunto,
Comisión
Hacienda Patrimonio y
ipsum dolor
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adipiscing
Aenean
commodo
ligulalaeget
dolor.de
Aenean
Cuenta Pública
se Cum
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paranatoque
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y estudio et
delmagnis
mismo,dis
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el dictamen
massa.
sociis
parturient
montes, correspondiente….”
nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeeljusto,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputatede
eget,
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enim justo,
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Por lo anterior,
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del Municipio
Querétaro
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justo.
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dictum
felis
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pretium.
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tincidunt.
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dapibus.
unanimidad de votos el siguiente:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
” ...dis
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
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montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro,
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arcu. In enim
justo,
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a, venenatis
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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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en losdis
artículos
47 fracción
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Donec quam
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fracciones ultricies
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Ayuntamiento
de
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se
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Secretaría
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eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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presente
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Recursos Humanos,
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a
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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
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O R I O mus.
S
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
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Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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con loeget,
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Querétaro,
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Nulla
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Donec
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Dirección
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y
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PORFIRIOmodo
PÉREZ
GUERRERO.”
ligula eget dolor. Aenean 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
quatLA
massa
quis enim.
Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquetLEGALES
nec, vulputate
arcu.
In enim
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS EFECTOS
A QUEeget,
HAYA
LUGAR,
LAjusto,
QUE VA EN 3 FOJAS
ut, imperdiet DE
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis pretium.
ÚTILES ELrhoncus
13 DE NOVIEMBRE
2019, ENvitae,
LA CIUDAD
DE SANTIAGO
DEeu
QUERÉTARO,
QRO. 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
M. nec,
EN D.
JESÚS ROBERTO
FRANCO
mus. Donec quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, GONZÁLEZ
sem. Nulla consequat massa quis
SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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
de Cabildo,
celebrada
el 12 de
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delAenean
2019, elcommodo
Ayuntamiento
deleget
Municipio
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adipiscing
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Donec
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

“CON FUNDAMENTO
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DISPUESTO
EN
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ARTÍCULOS
FRACCIÓN
123,dapibus.
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pede
pretium. 115
Integer
tincidunt.II;Cras
CONSTITUCIÓN
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7 FRACCIÓN
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FRACCIÓN
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LoremPOLÍTICA
ipsum dolor
amet,
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adipiscing
elit. Aenean
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eget
Aenean
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DEL
SISTEMA
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PÚBLICA;
41 BIS,
FRACCIÓN
III,mus.
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massa. Cum
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penatibus DE
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
SEGURIDAD
PARA
ESTADO
QUERÉTARO;
8 DEL quis,
REGLAMENTO
ORGÁNICOmassa
DE LA
SECRETARÍA
quam
felis,EL
ultricies
nec,DE
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
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enim. Donec DE SEGURIDAD
PÚBLICA pede
DEL MUNICIPIO
DE
QUERÉTARO;
2,
3
FRACCIÓN
XII,
25
FRACCIÓN
VII
Y
124
FRACCIÓON
I, INCISO C); DEL
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
REGLAMENTO
DEL
SERVICIO
PROFESIONAL
DE
CARRERA
POLICIAL
DEL
MUNICIPIO
DE
QUERÉTARO;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum 2, 12 B, Y 17
FRACCIÓNdolor
XXV;
DEL PERSONAL
DE LA
SEGURIDAD
PÚBLICA
sit DEL
amet, REGLAMENTO
consectetuer adipiscing
elit. AeneanOPERATIVO
commodo ligula
egetSECRETARÍA
dolor. Aenean DE
massa.
Cum
MUNICIPAL;
30
FRACCIÓN
I,
XXXIV
Y
PENULTIMO
PÁRRAFO,
38
FRACCIÓN
II,
IV,
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Y
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DE
LA
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ORGÁNICA
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
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INTERIOR
DELenim.
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO; Y
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nec, pellentesque
eu, pretium
sem.REGLAMENTO
Nulla consequat
massa quis
Donec pede justo,

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
CONSIDERANDO
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
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general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
et magnis
dis parturient
ridiculus mus.
Donec
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ultricies nec,
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eu,
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dictum
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eu
pede
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Integer tincidunt.
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ipsum
sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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de igualdad,
dedapibus.Lorem
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vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede mollis
pretium.
autoridadesenim
federales,
las entidades
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propiciar
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Integer
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DonecXV,
pede
justo,
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felis
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Doneccomo
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Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae, yjusto.
felis eu pedeuna
mollis
pretium. Integer
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fraccióncommodo
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Cum sociis
penatibus
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magnis
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y puestos
respectivos,
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
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disminuidas
ejercicio
su encargo
y deberán
garantizar un sistema de
pede
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Nullam
dictum94,
felis
eu pede
Integerordenamiento
tincidunt. Cras
dapibus.
integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales causando baja por jubilación o retiro.

5. Que en fecha 18 de abril de 2017, mediante Periódico Oficial del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” No. 23 Tomo CL,
fue publicada la Ley que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y la Le y de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, que instituye, que los elementos de la Policía del Estado de Querétaro,
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rigen su actuación por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, atento a lo dispuesto en el último párrafo de
los artículos 121 y 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 7, de la Ley de
Seguridad para el Estado de Querétaro, de igual manera establece, en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad
para el Estado de Querétaro, como causa de la conclusión del Servicio Profesional de Carrera y la relación jurídico-administrativa entre
el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de
25 años.
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6. El “Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro” señala en el artículo 9, que la relación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría, es de carácter administrativo y se regulará conforme a lo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
para el Estado de Querétaro y los demás ordenamientos legales aplicables.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
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la relación entre el Municipio de Querétaro con el personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es de carácter
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me xicanos,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad Pública del Estado, del propio Reglamento y demás disposiciones aplicables. Asimismo el
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penatibus
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Donec pede
justo, fringilla
vel,SERGIO
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dapibus.Lor
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Nullam
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eu Querétaro,
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pretium.
Servicio Profesional
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massa.
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natoquedel
penatibus
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parturient
montes, nascetur
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Proyectos de
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la Secretaría
Ayuntamiento,
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el número
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeeljusto,
fringilla
vel,laaliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo, Mexicanos,
rhoncus ut, apartado
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a, venenatis
12. El artículo
artículo
123 de
Constitución
Política eget,
de los
Estados
Unidos
fracción XIII, excluye de su
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
régimen a los miembros de las policías estatales o municipales de las fuerzas de seguridad, pero dispone que tienen derecho a disfrutar
de las medidas de protección al salario y de la seguridad social. Así esa restricción es acorde con la fracción XIV del apartado B del
artículo 123 Constitucional. No obstante tal limitación, los miembros de las instituciones policiales locales y municipales gozan de los
derechos derivados de los servicios que prestan.
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13. Toda vez que la Norma Fundamental, en su artículo 123 apartados A y B no señala el procedimiento a seguir, para otorgar o
conceder jubilación a una persona en la situación del solicitante, como parte de un sistema de seguridad social, esta normativa nos
remite a las leyes reglamentarias, en el caso particular a la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Querétaro, que en su caso por
analogía (no por aplicación supletoria) pudiera orientar el criterio de este Cuerpo Colegiado, sin embargo, la ley mencionada nos
remite a su vez a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, para cumplir con las obligaciones de seguridad social. Esto sin
contravenir el sistema normativo constitucional establecido ya que ello implicaría desconocer el régimen especial al que están sujetos
los referidos servidores públicos, el que establece las bases mínimas de estos sistemas por lo que hace a todos los trabajadores, en los
términos deLorem
los apartados
A y Bsitdel
artículo
123 y en tratándose
losAenean
miembros
de las instituciones
a la fracción XIII del
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscingde
elit.
commodo
ligula eget policiales,
dolor. Aenean
apartado B massa.
del precepto
constitucional
Cum sociis
natoquemencionado.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
15. Por lo que a efecto de proveer de un mecanismo que permita al solicitante llevar una vida digna y proteger sus derechos mínim os,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
como parte o miembro de las Corporaciones Policiales, garantizando su derecho a cubrir sus necesidades mínimas, ya que no se
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
cuenta con una normativa que establezca los parámetros, condiciones ni la forma en que se hará efectivo este derecho, o en su caso, la
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
forma de constituir un capital para responder de las obligaciones de seguridad social en favor de los miembros de las corp oraciones
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que en los policías será de 25 años, el Reglamentó del Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, qu e de
igual forma en el artículo 17, fracción XXV, establece el derecho a recibir el beneficio de pensión o jubilación las cuales no podrán ser
menor a las que se establezca para el personal administrativo de base del gobierno municipal, el Reglamento del Servicio Profesional
de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, en el Artículo 25, fracción VII, el cual dispone que son facultades de la Comisión:
Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades presupuestales en los casos de retiro, separación, pensión,
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invalidez o muerte en cumplimiento del deber, que de la misma manera en su artículo 124 establece que la separación es el acto
mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídico-administrativa, cesando los efectos del
nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio. Señalando en la fracción I, inciso c) como causa de
separación ordinaria a la pensión por jubilación, por lo que los ordenamientos antes citados no son precisos en lo referente a los
beneficios de seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la coordinación dejando en las Legislaturas de las
Entidades Federativas la facultad de expedir sus correspondientes Leyes de Seguridad Pública, con la condicionante de que estas,
deberán garantizar el debido desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal y de Procuración de Justicia, en
un marco de apego al estado de derecho por lo que consecuentemente en concordancia con el artículos 130 que dispone que la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación y 147 fracción I inciso h ), de la Ley
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, de aplicación analógica y no supletoria, que establecen como requisito para obtener los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
derechos de jubilación el acuerdo de cabildo que autorice realizar el trámite de la jubilación ante la Legislatura del Estado.
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SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
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circulares
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administrativas
observancia
investidos de
personalidad
jurídica
yAenean
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esa misma
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y en
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I de la
modo
ligula
eget
massa.
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et magnis
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pública
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mus. Donec
quam felis,
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eu, pretium
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y
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que
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la administración
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Nullam dictum
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Integer
2.
El artículo
primero
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autoridades,
en
el
ámbito
de
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competencias,
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procedimientos,
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y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget la obligación de
promover, respetar,
proteger
y garantizar
los natoque
derechospenatibus
humanos de
conformidad
con los principios
de universalidad,
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusinterdepen dencia,
indivisibilidad
y
progresividad.
2. El artículo
primero
constitucional
dispone
que
todas
las
autoridades,
en
el
ámbito
de
sus
competencias,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massatienen
quis la obligación de
promover, respetar,
proteger
y
garantizar
los
derechos
humanos
de
conformidad
con
los
principios
de
universalidad,
interdepen dencia,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
3.
Asimismo
el
artículo
123
apartado
B,
fracción
XIII,
de
la
Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos,
indivisibilidad
y
progresividad.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor prevé- que los
miembros de
instituciones
se regirán por
sus propias
De commodo
igual manera
en su
tercer
párrafo,
establece que las
emlas
ipsum
dolor sitpoliciales
amet, consectetuer
adipiscing
elit.leyes.
Aenean
ligula
eget
dolor.
Aenean
autoridades
federales,
de
las
entidades
federativas
y
municipales,
a
fin
de
propiciar
el
fortalecimiento
del
sistema
de
social
3. Asimismo
el
artículo
123
apartado
B,
fracción
XIII,
de
la
Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos,
prevé que
los
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec seguridad
del
personal
del
Ministerio
Público,
de
las
corporaciones
policiales
y
de
los
servicios
periciales,
de
sus
familias
y
dependientes,
miembros
de
las
instituciones
policiales
se
regirán
por
sus
propias
leyes.
De
igual
manera
en
su
tercer
párrafo,
establece
que
las
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
instrumentarán
sistemas
complementarios
de
seguridad
social.
autoridadespede
federales,
de
las
entidades
federativas
y
municipales,
a
fin
de
propiciar
el
fortalecimiento
del
sistema
de
seguridad
social
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
del personal
del justo.
Ministerio
Público,
laseu
corporaciones
policialesInteger
y de los
servicios
periciales,
vitae,
Nullam
dictumdefelis
pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus. de sus familias y dependientes,
4.
De igual manera
el artículo
7 fracción XV,
la Ley General
instrumentarán
sistemas
complementarios
de de
seguridad
social. del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone que conforme a las
bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública
de
el Distrito
Federal,
los Estados
y los
el ámbito
de su de
competencia
en los términos
de laconforme
ley señalada,
4. la
DeFederación,
igual manera
el artículo
7 fracción
XV, de la
LeyMunicipios,
General delen
Sistema
Nacional
Seguridad yPública,
dispone que
a las
bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública
de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de la ley señalada,
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deberán coordinarse para realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines
de la seguridad pública. Asimismo en su artículo 45 señala que las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las
prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y municipios generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y
reconocimientos de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. De igual forma el artículo 84, de la ley general mencionada expresa que la remuneración de los integrantes
de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las
misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
retiro digno. Además que el artículo 94, fracción III, inciso c), del mismo ordenamiento revela que la conclusión del servicio de un
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales causando baja por jubilación o retiro.
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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
5. Que en fecha 18 de abril de 2017, mediante Periódico Oficial del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” No. 23 Tomo CL,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
fue publicada la Ley que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y la Ley de la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, que instituye, que los elementos de la Policía del Estado de Querétaro,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
rigen su actuación por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, atento a lo dispuesto en el último párrafo de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
los artículos 121 y 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 7, de la Ley de
justo,
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demás
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9. Mediante escrito de fecha 05 de diciembre de 2018, ROGELIO BECERRA LEDEZMA, solicitó
al Maestro Luis Bernardo Nava
massa. CumMunicipal
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec
Guerrero, Presidente
de Querétaro,
en et
ese
entonces,
autorización
para nascetur
que se dé
inicio almus.
trámite
correspondiente a su
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
jubilación.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
10. Por oficio
número
DRH/807/2019,
recibido
el 22mollis
de abril
de 2019,
en la
Secretaría
deldapibus.
Ayuntamiento, el licenciado José Antonio
Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho Jesús Roberto
Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la
solicitud del elemento de policía ROGELIO BECERRA LEDEZMA.
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11. Mediante oficio SSPM/ISPCP/470/2019, recibido el 03 de abril de 2019, en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, mediante el cual el licenciado Ernesto Castrejón Espino, Director del Instituto del Servicio Profesional de Carrera
Policial, en su carácter de Secretario de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, requiere a
la dirección antes citada, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, en los términos precisados
en el mismo, la solicitud del elemento policial ROGELIO BECERRA LEDEZMA, anexando a dicho oficio, el Acuerdo de la Comisión del
Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, relativa a la procedencia del trámite de Conclusión del Servicio
Profesional de Carrera del elemento policial ROGELIO BECERRA LEDEZMA, radicándose el asunto en comento en el Departamento
de Proyectos
de Cabildo
la Secretaría
Ayuntamiento,
bajo el número
de expediente
CHPCP/204/DPC/2019.
Lorem
ipsumde
dolor
sit amet, del
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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artículoeget,
123 arcu.
apartados
A yjusto,
B norhoncus
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particular
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para
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sociis natoque penatibus
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montes,
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Donec
quamlafelis,
remite a suultricies
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Ley pellentesque
de los Trabajadores
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Estado
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para
cumplir
con
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obligaciones
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eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, social. Esto sin
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ya que
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régimen especial
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imperdiet a,
vitae, justo.
vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim
justo,
los referidos servidores públicos, el que establece las bases mínimas de estos sistemas por lo que hace a todos los trabajadores, en los
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
términos de los apartados A y B del artículo 123 y en tratándose de los miembros de las instituciones policiales, a la fracción XIII del
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
apartado B del precepto constitucional mencionado.

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
14. Por lo que este este Cuerpo Colegiado, ante la falta de procedimiento y en ausencia de requisitos, a efecto de satisfacer la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
pretensión del solicitante, y proteger sus derechos garantizados por la propia constitución y por los ordenamientos legales y
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
reglamentarios aplicables a los miembros de las corporaciones policiales, además del sustento legal, convencional y constitucional
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
detallado, tiene como fundamento la obligación que conforme al artículo primero constitucional tienen todas las autoridades, de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
salvaguardar la dignidad de las personas, y lograr que conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión, el
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
servidor público goce del derecho a una vida digna como disfrutaría cualquier persona que, habiendo prestado sus servicios en una
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establece la figura de la jubilación.

18. En las referidas condiciones, en aplicación de los principios de justicia, equidad e igualdad de condiciones, este Cuerpo Colegiado
estima que es jurídicamente válido y deben de aplicarse las normas constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al
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caso, sin que se desconozca el régimen excepcional y la naturaleza de la relación que rige el servicio de los miembros de las
Instituciones Policiales y el Estado.

TITULAR

19. Toda vez que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone en el artículo 45, que las Instituciones de
Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado;
las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de
régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII,
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, que
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
establece, en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c), como causa de la conclusión del Servicio Profesional de Carrera y la relación
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
jurídico-administrativa entre el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
que en los policías será de 25 años, el Reglamentó del Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
igual forma en el artículo 17, fracción XXV, establece el derecho a recibir el beneficio de pensión o jubilación las cuales no podrán ser
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
menor a las que se establezca para el personal administrativo de base del gobierno municipal, el Reglamento del Servicio Profesional
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, en el Artículo 25, fracción VII, el cual dispone que son facultades de la Comisión:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades presupuestales en los casos de retiro, separación, pensión,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
invalidez o muerte en cumplimiento del deber, que de la misma manera en su artículo 124 establece que la separación es el acto
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídico-administrativa, cesando los efectos del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio. Señalando en la fracción I, inciso c) como causa de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
separación ordinaria a la pensión por jubilación, por lo que los ordenamientos antes citados no son precisos en lo referente a los
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
beneficios de seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la coordinación dejando en las Legislaturas de las
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Entidades Federativas la facultad de expedir sus correspondientes Leyes de Seguridad Pública, con la condicionante de que estas,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
deberán garantizar el debido desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal y de Procuración de Justicia, en
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
un marco de apego al estado de derecho por lo que consecuentemente en concordancia con el artículos 130 que dispone que la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación y 147 fracción I inciso h ), de la Ley
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, de aplicación analógica y no supletoria, que establecen como requisito para obtener los
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
derechos de jubilación el acuerdo de cabildo que autorice realizar el trámite de la jubilación ante la Legislatura del Estado.

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
20. Conforme a lo anterior, su actividad como miembro de una corporación policial se rige por lo dispuesto en la fracción XIII del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
apartado B del artículo 123 Constitucional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública para
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
el Estado de Querétaro, y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Querétaro. No cabe duda que este municipio, a través de este Cuerpo Colegiado, tienen la obligación de adoptar todas las medidas
tate
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necesarias a efecto de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en los ordenamientos mencionados, para hacer
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
efectivos tales derechos.
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21. Por lo que ante la petición planteada por el servidor público, que no puede quedar sin respuesta, con fundamento en lo dispuesto
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento, remitió el expediente
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
referido mediante oficio SAY/8372/2019, de fecha 05 de noviembre del 2019, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública,
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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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PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del Servidor
Público ROGELIO BECERRA LEDEZMA.
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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 ROGELIO BECERRA LEDEZMA, a la Dirección de
Recursos Humanos, para que integre el mismo y continúe con los trámites conducentes respecto a la solicitud de Jubilación.

TITULAR
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Donec quam felis,
ROGELIO BECERRA
LEDEZMA.”
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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