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Lic. Jorge Arturo Carnaya Leissa
Representante Legal
Lander del Bajío, S.A. de C.V.
PRESENTE
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dolor. Aenean
Cum sociisy natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
00259339/0002, 00259343/0002, 00259344/0002, 00259349/0002, 00259350/0002, 00259351/0002, 00259354/0002,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
00259371/0002, 00259368/0002, 00259366/0002, 00259370/0002, 00259367/0002, 00259379/0002, 00259381/0002,
tincidunt. Cras
dapibus.Lor 00259397/0002,
a, venenatis vitae,00259384/0002,
justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium. Integer
00259383/0002,
00259389/0002,
00258391/0002,
00259392/0002,
00259395/0002,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
00259399/0002, 00259401/0002, 00259408/0002, 00259412/0002, 00259424/0002, 00259426/0002, 00259429/0002,
massa. Cum sociis00259434/0002,
natoque penatibus
et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec 00259464/0002,
00259432/0002,
00259436/0002,
00259437/0002,
00259439/0002,
00259440/0002,
00259378/0002,
00259385/0002,
00259388/0002,
00259390/0002,
00259394/0002,
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa quis00259396/0002,
enim. Donec 00259398/0002,
00259400/0002,
00259404/0002,
00259407/0002,
00259411/0002,
00259410/0002,
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, 00259406/0002,
vulputate eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis 00259414/0002,
00259416/0002, 00259417/0002, 00259419/0002, 00259430/0002, 00259433/0002, 00259435/0002, 00259445/0002,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
00259452/0002, 00259463/0002, 00259464/0002, 00259568/0002, 00259569/0002,
00259572/0002, 00259563/0002, 00259564/0002, 00259442/0002, 00259443/0002,
00259451/0002, 00259456/0002, 00259460/0002, 00259459/0002, 00259458/0002,
00259467/0002, 00259468/0002, 00259473/0002, 00259477/0002, 00259483/0002,
00259488/0002, 00259490/0002, 00259501/0002, 00259546/0002, 00259557/0002,
00259556/0002, 00259554/0002, 00259552/0002, 00259548/0002, 00259550/0002.

00259570/0002,
00259446/0002,
00259457/0002,
00259485/0002,
00259560/0002,

00259571/0002,
00259450/0002,
00259466/0002,
00259487/0002,
00259561/0002,
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6.

La Comisión Federal de Electricidad emite Actas de Entrega - Recepción, de fecha 5 de enero de 2016, en que recibe la
infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentará al Condominio “Condominio A Casa de
Ayamonte”, perteneciente a la Unidad Condominal “Casa de Ayamonte”, ubicada en Avenida Punta Norte número 172-A,
Lote 1 de la Manzana 2, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, en la
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

7.

Mediante Escritura Pública número 120,257 de fecha 23 de octubre de 2019, pasada ante la fe del Licenciado Jorge
Maldonado Notario Público de la Notaría Pública No. 4 de esta ciudad, inscrita en el entonces Registro Público de la
Lorem ipsum
sit amet,
adipiscing
elit.elAenean
eget00013607/0004
dolor. Aeneande fecha 26 de
Propiedad
y deldolor
Comercio
del consectetuer
Estado de Querétaro,
bajo
folio decommodo
personas ligula
morales:
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
noviembre de 2019, se protocoliza el Acta de Asamblea de “Asociación de la Unidad Condominal
Casa
de Ayamonte”, A.C.,
del
Condominio
“Condominio
A Casa de eu,
Ayamonte”
a laconsequat
Unidad Condominal
“Casa
deDonec
Ayamonte”, ubicada en
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumperteneciente
quis, sem. Nulla
massa quis
enim.
Avenida
Punta
Norte número
172-A,
1 de laeget,
Manzana
2, enim
dentrojusto,
del “Desarrollo
Comercial Ciudad del Sol,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,Lote
vulputate
arcu. In
rhoncus ut,Habitacional
imperdiet a,yvenenatis
Sección Misión del Mayorazgo”, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum
dolordesitAguas
amet,del
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor. Aenean
8. LaLorem
Comisión
Estatal
Poder Ejecutivo
del Estado
Querétaro
emite Actas
Entrega
– Recepción, de fecha
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec que alimentará al
13 de febrero de 2017, de la infraestructura de Red de distribución de Agua potable y Drenaje
Sanitario
quam felis,“Condominio
ultricies nec, pellentesque
eu, pretiumperteneciente
quis, sem. Nulla
massa quis
enim.
Condominio
A Casa de Ayamonte”,
a laconsequat
Unidad Condominal
“Casa
deDonec
Ayamonte”, ubicada en
Avenida
Punta
Norte número
172-A,
1 de laeget,
Manzana
2, enim
dentrojusto,
del “Desarrollo
Comercial Ciudad del Sol,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,Lote
vulputate
arcu. In
rhoncus ut,Habitacional
imperdiet a,yvenenatis
Sección
MisiónNullam
del Mayorazgo”,
en la
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto Cras
de esta
ciudad; con Expediente
QR-026-05vitae, justo.
dictum felis
euDelegación
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
D6 para un total de 297 viviendas.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disDDU/COU/FC/497/2020,
parturient montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, de Desarrollo
9. Derivado
de lo anterior,
mediante
el oficio
de fecha
27 de enero
de 2020,
la Dirección
ultriciesadscrita
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec pede
justo,
Urbano
a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
emite aprobación
de la
Constancia
de Conclusión
de Obras de
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla vel, para
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.de
InTipo
enimPopular
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Urbanización
el Condominio
Habitacional
denominado
“Condominio
A Casa
de Ayamonte”,
por lo que
esNullam
factibledictum
dar continuidad
conmollis
el proceso
de entrega
recepción Cras
del Condominio
en mención,
las cuales
fueron ejecutadas
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
conforme
al proyecto
autorizado
del condominio.
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
10. Con fecha 22 de enero de 2020, se levanta el Acta Circunstanciada de Inspección General de las Obras de Urbanización y
pellentesque
eu, pretium“Condominio
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. en
Donec
pede justo,defringilla
vel, de Desarrollo
Servicios
del Condominio
A Casa
de Ayamonte”,
signada
representación
la Secretaría
aliquet nec,por
vulputate
In enim
justo, yrhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
Sostenible,
el Arq. eget,
Javierarcu.
Gómez
Fragoso
Marco ut,
Antonio
Rubio
Breceda Supervisores
de obras adscritos al
dictum felis eudepede
mollis pretium. yInteger
tincidunt.en
Cras
dolor
sit la
amet,
consec de la- Unidad
Departamento
Fraccionamientos
Condominios,
la dapibus.Lorem
que participan ipsum
también,
por
Asociación
Condominal
Casa elit.
de Ayamonte
A.C., la C.,
María
Herrera,
Presidente
de A.C.penatibus
y la C. Diana Sulym Cruz
tetuer adipiscing
Aenean commodo
ligula
egetTeresa
dolor. Espinosa
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
Cruz,
Tesorero;
según consta
en lanascetur
Escrituraridiculus
Pública No.
de fecha
23ultricies
de octubre
2019, pasada
et magnis
dis parturient
montes,
mus.120,257
Donec quam
felis,
nec,de
pellentesque
eu,ante la fe del Lic.
Jorge
Maldonado
Guerrero
Notario
Público
de
la
Notaría
Pública
No.
4
de
esta
demarcación
notarial,
bajo
el folio de -personas
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
morales 00013607/0004 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro de fecha 26 de
tate eget, de
arcu.
In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
felis euCarnaya
pede Leissa, en su
noviembre
2019;
y porjusto,
parterhoncus
de la empresa
Lander
del Bajío, vitae,
S.A. de
C.V.,
el Lic.dictum
Jorge Arturo
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit Condominio
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
carácter
de representante
legal, mediante
la cual se verificó
que el
se construyó
de acuerdo
al proyecto
Aenean commodo
eget
Aenean
massa. Cumdel
sociis
natoque éstas
penatibus
et magnis
disdel
parturi
autorizado,
en lo que ligula
respecta
a dolor.
las obras
de urbanización
Condominio,
acusan
un avance
100%, encontrándose
enent
buenas
condiciones
en buenmus.
funcionamiento.
montes,
nascetur yridiculus
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
11. Laenim
Dirección
de imperdiet
Catastro adscrita
a la Secretaría
de Finanzas
Municipales
emite
reporte
de condominios de
justo, Municipal
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede
mollisgeneral
pretium.
fecha 13 de junio de 2019 en el que se verifica que tiene vendidos más del cuarenta por ciento (40%) de la totalidad de las
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
com del Estado
unidades
privativas, Cras
por lo
que cumple con
lo señalado
en el consectetuer
Artículo 247, Fracción
III elit.
del Aenean
Código Urbano
de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Querétaro, normativa con que fue autorizado el Desarrollo.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
12. En
visita
de la
inspección
por personal
adscrito
a la
de Desarrollo
Urbano
perteneciente
a la Secretaría de
quat
massa
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,Dirección
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
In enim justo,
Desarrollo
Sostenible,
cuenta
el cuarenta
(40%)
de pretium.
las unidades
privativas
rhoncus ut,
imperdietsea, constató,
venenatisque
vitae,
justo.con
Nullam
dictum por
felisciento
eu pede
mollis
Integer
tincid habitadas
- en el
condominio,
por
lo
que
cumple
con
lo
señalado
en
el
Artículo
247
Fracción
V
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
natoque
penatibus
et magnis para
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus debe cubrir ante
Para cumplir
con lo
señalado
en laCum
Ley sociis
de Ingresos
Municipal
de Querétaro,
el Ejercicio
Fiscal 2020,
el propietario
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico de Entregaquis
Recepción, relativo a
Donecpara
pede
fringilladenominado
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
la Entrega enim.
Recepción
eljusto,
Condominio
“Condominio
A Casa
Ayamonte”
la cantidad
de $8,671.49 (Ocho mil
seiscientos a,
setenta
y un vitae,
pesosjusto.
49/100
M.N.).dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
venenatis
Nullam
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
En cumplimiento
Artículo
250
del Código
Urbanoetdel
Estado
Querétaro,
el desarrollador
presentar
copia de la fianza en la
massa.alCum
sociis
natoque
penatibus
magnis
disdeparturient
montes,
nascetur debe
ridiculus
mus. Donec
Dirección de Desarrollo Urbano para su validación en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la notificación del p resente
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa(Doscientos
quis enim.veinte
Donecmil ciento cuarenta
Dictamen Técnico
a favor
de la Asamblea
de Condóminos,
fianza
por sem.
la cantidad
de $220,140.57
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
pesos 57/100 MN) correspondiente al 10% del presupuesto total de las obras de urbanización del condominio para garantizar los vicios
vitae,
justo.
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
ocultos de las
obras
de Nullam
urbanización
delfelis
Condominio
denominado
“Condominio
A CasaCras
de dapibus.
Ayamonte” la cual tendrá una vigencia de
2 años contados a partir de la fecha de entrega y recepción del condominio.

Cumplido este plazo de garantía sin que se le hubieren presentado vicios ocultos, se procederá a la cancelación de esta, previa solicitud
hecha por el desarrollador.
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Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el promotor debe cubrir
ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Servicios Prestados por la elaboración del presente documento como se señala
anteriormente, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

TITULAR

Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir Dictamen
Técnico de Entrega y Recepción de las Obras de Urbanización FAVORABLE a “Lander del Bajío”, S.A. de C.V., para el Condominio
Habitacional de Tipo Popular denominado “Condominio A Casa de Ayamonte”, perteneciente a la Unidad Condominal “Casa de
Ayamonte”, ubicada en Avenida Punta Norte número 172-A, Lote 1 de la Manzana 2, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial
Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en “104
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
VIVIENDAS”.

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

quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,deben
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec
Los derechos
derivados
de la presente
autorización
de ser
cubiertos
a partir
de la notificación
delenim.
presente
documento, lo anterior
conforme apede
lo establecido
en el
Código Fiscal
del Estado
Querétaro,
vez hechos
los pagos el promotor debe
justo, fringilla
vel,Artículo
aliquet33,
nec,del
vulputate
eget, arcu.
In enimde
justo,
rhoncusuna
ut, imperdiet
a, venenatis
remitir copia
simple
de Nullam
los comprobantes
plazomollis
no mayor
a 10Integer
días hábiles
a la Dirección
de Desarrollo Urbano Municipal y podrá
vitae,
justo.
dictum feliseneuunpede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
ser notificado de la presente Autorización.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis
et magnis
disdel
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Para dar cumplimiento
con elnatoque
Artículo penatibus
252 del Código
Urbano
Estado de
Querétaro,
el desarrollador
debe
de notificar y entregar
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
copia del presente documento al representante legal de la Asociación de Condóminos las obras de construcción y urbanización;
pede justo,
fringilla vel,aaliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
debiendo presentar
EVIDENCIA
esta autoridad
municipal
enarcu.
un plazo
nojusto,
mayorrhoncus
a 30 días
hábiles contados
a partir de la fecha de
recepción del
mismo.
lo cual
a partir
deeu
ese
momento
Asociación
de latincidunt.
Unidad Condominal
Casa de Ayamonte,
A.C., se hará
vitae,
justo.Por
Nullam
dictum
felis
pede
mollislapretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
cargo de ladolor
operación
y mantenimiento
las obras yelit.
servicios
delcommodo
condominio.
sit amet,
consectetuerdeadipiscing
Aenean
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
A falta de cumplimiento de cualquiera de los anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
dictámenes, dará lugar a iniciar el procedimiento correspondiente.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollisdel
pretium.
Integeren
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolormediando
sit amet, un plazo de seis
PublíqueseNullam
el presente
documento,
a costa
desarrollador,
la Gaceta
Municipal,
por dosipsum
ocasiones
días naturales
entre cadaadipiscing
una, sin contar
en elloscommodo
los de la publicación.
no sea massa.
posibleCum
publicarse
el medio antes referido,
consectetuer
elit. Aenean
ligula eget Cuando
dolor. Aenean
sociis por
natoque
tendrá quepenatibus
ser publicado
en el Periódico
Oficial
del Gobierno
delridiculus
Estado de
Querétaro
“La Sombra
de Arteaga”,
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, con las mismas
condiciones
señaladas.
En
un
plazo
no
mayor
a
30
días
hábiles
contados
a
partir
de
la
fecha
de
publicación,
se
debe
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, entregar una copia
de dichas publicaciones a esta Dirección y al representante legal de la Asociación de Condóminos y presentar EVIDENCIA a esta
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
autoridad municipal en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción por parte de la Asociación.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
liguladeeget
dolor. Aenean
massa.
Cumdesociis
natoque
La presente
autorización
entrará
en vigor commodo
al día siguiente
su Publicación
en los
medios
difusión
antes penatibus
descritos.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
La presente
autorización
debe
protocolizarse
e inscribirse
en el
Registro
de la Propiedad
del vulpu
Comercio del - Estado de
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec
pedePúblico
justo, fringilla
vel, aliquetynec,
Querétaro,tate
por eget,
cuentaarcu.
y con
costo
al
desarrollador;
en
un
plazo
no
mayor
a
120
días
hábiles
contados
a
partir
de
la fecha de publicación
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
en la Gaceta
Municipal,
una
vez
realizado
lo
anterior
debe
remitir
copia
certificada
ante
la
Dirección
de
Desarrollo
Urbano y al
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
representante legal de la Asociación de Condóminos y presentar EVIDENCIA a esta autoridad municipal en un plazo no mayor a 10
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
días hábiles a partir de la fecha de recepción por parte de la Asociación.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa 115
quisFracción
enim. Donec
pedeB),
justo,
vulputate eget,
arcu.
Con fundamento
en los Artículos
V incisos
D) fringilla
y F), 1,vel,
7 yaliquet
35 de nec,
la Constitución
Política
deInlos Estados Unidos
Mexicanos;enim
de lajusto,
Constitución
del Estado
de Querétaro;
Fracciones
X y XII felis
de laeu
Ley
General
depretium.
Asentamientos Humanos;
rhoncusPolítica
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,9justo.
NullamII,dictum
pede
mollis
30 Fracción
II inciso
D y F, de
la Ley
Orgánica Municipal
del Estado
de consectetuer
Querétaro; 4 de
la Ley de
Procedimientos
del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit.
Aenean com Administrativos
Estado de modo
Querétaro;
Artículos
224,
225,
226,
229,
230,
231,
232,
233,
234,
235,
236,
247
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
ligula eget dolor. Aenean 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
Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.
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
Atentamente
“Hacemos
Diferencia”
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
etla
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Mtro. Genaro Montes Díaz
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictumSecretario
felis eu pede
pretium.
demollis
Desarrollo
Sostenible
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/104/2020
Querétaro, Querétaro, 10 de febrero de 2020

Lic. Jorge Arturo Carnaya Leissa
Representante Legal
Lander del Bajío, S.A. de C.V.
PRESENTE

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

En atenciónmassa.
a su escrito,
mediante
el cual
solicita se
el Dictamen
Técnico
de Entrega
y Recepción
de lasDonec
Obras de Urbanización
Cum sociis
natoque
penatibus
etemita
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
del Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Condominio B Casa de Ayamonte”, perteneciente a la Unidad
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Condominal “Casa de Ayamonte”, ubicada en Avenida Punta Norte número 172-B, Lote 1 de la Manzana 2, dentro del “Desarrollo
justo, fringilla
vel, del
aliquet
vulputate
eget,
In enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
Habitacionalpede
y Comercial
Ciudad
Sol,nec,
Sección
Misión
delarcu.
Mayorazgo”,
en larhoncus
Delegación
Municipala, Felipe
Carrillo Puerto, del
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Municipio de Querétaro, al respecto le comunico a usted lo siguiente:

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

1.

Mediante
expediente
APC201500026
de fecha
6 de dis
marzo
de 2015,
se emitió
Visto Bueno
de Proyecto
en Condominio, para
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
elquam
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“Condominio
B
Casa
de
Ayamonte”,
perteneciente
a la Unidad
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Condominal “Casa de Ayamonte”, ubicada en Avenida Punta Norte número 172-B, Lote 1 de la Manzana 2, dentro del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, en la Delegación Municipal Felipe
vitae, Puerto
justo. Nullam
felis eu pede
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Carrillo
de esta dictum
ciudad, consistente
en mollis
“104 VIVIENDAS”.

2.

Mediante
Acuerdo
emitido por
la entonces
Secretaría
de Desarrollo
Municipal,
actualmente
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur Sustentable
ridiculus mus.
Donec quam
felis, Secretaría de
Desarrollo
Sostenible,
con número
de Expediente
C-021/15
de fecha
12 quis
de junio
2015,
se Autoriza
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
enim. de
Donec
pede
justo, la Licencia de
Ejecución
de Obras
Urbanización
para el
Condominio
Habitacional
Popular
denominado
“Condominio
B Casa de
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla vel,
aliquetde
nec,
vulputate eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncusde
ut,Tipo
Ayamonte”, perteneciente a la Unidad Condominal “Casa de Ayamonte”, ubicada en Avenida Punta Norte número 172-B,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Lote 1 de la Manzana 2, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, en la
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
Delegación
Municipal
Felipeelit.
Carrillo
Puerto
de esta ciudad,
consistente
en “104 VIVIENDAS”.

3.

Mediante
Expediente
C-030/15
otorga
a “Lander
del Bajío”,
C.V. Donec
la Autorización
de lafringilla
Declaratoria
pellentesque
eu, pretium
quis,sesem.
Nulla
consequat
massaS.A.
quisdeenim.
pede justo,
vel, de Régimen de
Propiedad
en Condominio,
de arcu.
fechaIn23enim
de octubre
de 2015,
como laa,Autorización
de la justo.
Venta Nullam
de Unidades Privativas
aliquet nec,
vulputate eget,
justo, rhoncus
ut,así
imperdiet
venenatis vitae,
para
el Condominio
de Tipo
Popular
denominado
“Condominio
B Casa
a la
dictum
felis eu pedeHabitacional
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorde
sitAyamonte”,
amet, consecperteneciente
Unidad Condominal “Casa de Ayamonte”, ubicada en Avenida Punta Norte número 172-B, Lote 1 de la Manzana 2, dentro del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
“Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, en la Delegación Municipal Felipe
et magnis
disde
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Carrillo
Puerto
esta ciudad,
consistente
enridiculus
“104 VIVIENDAS”.

4.

Los
derechos
supervisión
cantidada,de
$38,357.51
(Treinta
ocho mil
trescientos
tatepagos
eget,de
arcu.
In enimde
justo,
rhoncuspor
ut, la
imperdiet
venenatis
vitae,
justo. yNullam
dictum
felis eucincuenta
pede y siete pesos
51/100
fueron
cubiertos
acreditándolo
con copia delipsum
comprobante
pagoconsectetuer
número Z-3851251
de elit.
fecha 16 de junio de
mollisM.N.)
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitde
amet,
adipiscing
2015,
expedido
por
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
por
lo
que
se
cumple
en
su
totalidad
esta
obligación.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-

5.

Para dar cumplimiento con lo señalado en el Artículo 247 Fracción I y de acuerdo con el Artículo 156 del Código Urbano del
Nulla consequat
massa
quis enim.
pedepara
justo,
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. Inal Municipio para
Estado
de Querétaro
referente
a la Donec
propuesta
lasfringilla
superficies
que se nec,
transmitirán
gratuitamente
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,territoriales
justo. Nullam
dictum presenta
felis eu pede
mollisPública
pretium.
destinarse
a obras
públicas,
a servicios
o a reservas
el Promotor
Escritura
número 90,475 de
fecha
28 tincidunt.
de diciembre
2007, mediante
la cual
la transmisión
a títuloelit.
gratuito
a favor
de
Integer
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum
dolorsesitprotocoliza
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
com de Municipio
Querétaro,
de una
de 265,675.26
m2 por
concepto
depenatibus
equipamiento
urbanodis
y áreas
verdes
de los desarrollos de la
modo ligula
egetsuperficie
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
et magnis
parturient
montes,
zona,
dentro
de los que
encuentra
“Desarrollo
y Comercial
Ciudadquis,
del Sol,
Misión del Mayorazgo”,
nascetur
ridiculus
mus.seDonec
quamelfelis,
ultriciesHabitacional
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.Sección
Nulla conse
así como de una superficie de 314,894.29 m2 por concepto de vialidades, como fue indicado en el Acuerdo de fecha 9 de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
octubre de 2007, en que se autoriza la modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 10 de julio de 2007, de la Licencia de
rhoncus ut,
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
felis eudel
pede
mollis pretium.
Integer
tincid
Ejecución
de imperdiet
Obras de Urbanización
y Nomenclatura
de dictum
las vialidades
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
denominado
unt. Cras
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
Ciudad
deldapibus.Lorem
Sol”, ubicado alipsum
interior
de las
Parcelas
121 a la 155
Z-6 P1/2elit.
delAenean
Ejido Tlacote
El Tlacote
El Bajo, inscrita en el
Registro
Públicomassa.
de la Propiedad
y del
Comercio
del Estado
de Querétaro
bajo losmontes,
siguientes
folios inmobiliarios:
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus

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

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

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

-

ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

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

00259339/0002,
00259344/0002,
00259349/0002,
00259350/0002,
00259351/0002,
enim. Donec pede00259343/0002,
justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet 00259354/0002,
00259371/0002, 00259368/0002, 00259366/0002, 00259370/0002, 00259367/0002, 00259379/0002, 00259381/0002,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
00259383/0002, 00259384/0002, 00259389/0002, 00258391/0002, 00259392/0002, 00259395/0002, 00259397/0002,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
00259399/0002, 00259401/0002, 00259408/0002, 00259412/0002, 00259424/0002, 00259426/0002, 00259429/0002,
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis00259437/0002,
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec 00259464/0002,
00259432/0002,
00259434/0002,
00259436/0002,
00259439/0002,
00259440/0002,
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec 00259398/0002,
00259378/0002,
00259385/0002,
00259388/0002,
00259390/0002,
00259394/0002,
00259396/0002,
00259400/0002,
00259404/0002,
00259407/0002,
00259410/0002,
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,00259406/0002,
vulputate eget, arcu.
In enim justo,00259411/0002,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis 00259414/0002,
00259416/0002,
00259417/0002,
00259430/0002,
00259433/0002,
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu00259419/0002,
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.00259435/0002, 00259445/0002,
00259452/0002, 00259463/0002, 00259464/0002, 00259568/0002, 00259569/0002, 00259570/0002, 00259571/0002,
00259572/0002, 00259563/0002, 00259564/0002, 00259442/0002, 00259443/0002, 00259446/0002, 00259450/0002,
00259451/0002, 00259456/0002, 00259460/0002, 00259459/0002, 00259458/0002, 00259457/0002, 00259466/0002,
00259467/0002, 00259468/0002, 00259473/0002, 00259477/0002, 00259483/0002, 00259485/0002, 00259487/0002,
00259488/0002, 00259490/0002, 00259501/0002, 00259546/0002, 00259557/0002, 00259560/0002, 00259561/0002,
00259556/0002, 00259554/0002, 00259552/0002, 00259548/0002, 00259550/0002.
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6.

La Comisión Federal de Electricidad emite Actas de Entrega - Recepción, de fecha 6 de abril de 2016, en que recibe la
infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentará al Condominio “Condominio B Casa de
Ayamonte”, perteneciente a la Unidad Condominal “Casa de Ayamonte”, ubicada en Avenida Punta Norte número 172-B,
Lote 1 de la Manzana 2, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, en la
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

7.

Mediante Escritura Pública número 120,257 de fecha 23 de octubre de 2019, pasada ante la fe del Licenciado Jorge
Maldonado Notario Público de la Notaría Pública No. 4 de esta ciudad, inscrita en el entonces Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, bajo el folio de personas morales: 00013607/0004 de fecha 26 de
Lorem ipsum
dolorse
sitprotocoliza
amet, consectetuer
Aenean commodo
ligulaCondominal
eget dolor.Casa
Aenean
noviembre
de 2019,
el Acta deadipiscing
Asamblea elit.
de “Asociación
de la Unidad
de Ayamonte”, A.C.,
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
magnis dis
parturient montes,
nascetur
ridiculus“Casa
mus.de
Donec
del
Condominio
“Condominio
B Casa de et
Ayamonte”
perteneciente
a la Unidad
Condominal
Ayamonte”, ubicada en
Avenida
Punta
Norte número
172-B, Loteeu,
1 de
la Manzana
2, dentro
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad del Sol,
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla del
consequat
massa
quis enim.
Donec
Sección
Misión
del Mayorazgo”,
la vulputate
Delegación
Municipal
Puerto de
ciudad.a, venenatis
pede justo,
fringilla
vel, aliquet en
nec,
eget,
arcu. InFelipe
enimCarrillo
justo, rhoncus
ut,esta
imperdiet

8.

La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro emite Actas de Entrega – Recepción, de fecha
Lorem
ipsum de
dolor
sit amet,
Aenean commodo
ligula yeget
dolor.Sanitario
Aenean que alimentará al
13
de febrero
2017,
de la consectetuer
infraestructuraadipiscing
de Red deelit.
distribución
de Agua potable
Drenaje
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Condominio “Condominio B Casa de Ayamonte”, perteneciente a la Unidad Condominal “Casa de Ayamonte”, ubicada en
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulladel
consequat
massa
quis enim.
Donec
Avenida
Punta
Norte número
172-B, Loteeu,
1 de
la Manzana
2, dentro
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad del Sol,
Sección
Misión
del Mayorazgo”,
la vulputate
Delegación
Municipal
Puerto de
ciudad;a,con
Expediente QR-026-05pede justo,
fringilla
vel, aliquet en
nec,
eget,
arcu. InFelipe
enimCarrillo
justo, rhoncus
ut,esta
imperdiet
venenatis
D6
parajusto.
un total
de 297
viviendas.
vitae,
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

9.

Derivado de lo anterior, mediante el oficio DDU/COU/FC/498/2020, de fecha 27 de enero de 2020, la Dirección de Desarrollo
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emite aprobación de la Constancia de Conclusión de Obras de
ultricies nec,para
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa “Condominio
quis enim. Donec
pededejusto,
Urbanización
el Condominio
Habitacional
de Tipo
Popular
denominado
B Casa
Ayamonte”, por lo que
imperdiet en
a, venenatis
justo. fueron ejecutadas
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
es
factiblevel,
dar
continuidad
con el proceso
de In
entrega
recepción
del ut,
Condominio
mención, vitae,
las cuales
Nullam dictum
felis autorizado
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
conforme
al proyecto
del condominio.

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

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

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

10. Con
fecha 22
enero dis
de 2020,
se levanta
el Acta
Circunstanciada
de Inspección
General
las Obras
penatibus
et de
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, de
ultricies
nec,de Urbanización y
Servicios
del
Condominio
“Condominio
B
Casa
de
Ayamonte”,
signada
en
representación
de
la
Secretaría
de Desarrollo
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Sostenible, por el Arq. Javier Gómez Fragoso y Marco Antonio Rubio Breceda Supervisores de obras adscritos al
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In yenim
justo, rhoncus
ut, que
imperdiet
a, venenatis
Nullam de la Unidad
Departamento
de Fraccionamientos
Condominios,
en la
participan
también,vitae,
por justo.
la Asociación
dictum felis eu
pede
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
Condominal
Casa
demollis
Ayamonte
A.C.,
la C.,tincidunt.
María Teresa
Espinosa Herrera,
Presidente
A.C.consec
y la C. Diana Sulym
Cruz
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget No.
dolor.
Aenean
Cum
natoque
penatibus
Cruz,
Tesorero;
según
consta en
la Escritura
Pública
120,257
demassa.
fecha 23
desociis
octubre
de 2019,
pasada ante la fe del Lic.
Jorge
Maldonado
Guerrero
Notarionascetur
Público de
la Notaría
4 de
esta
demarcación
notarial, bajo
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.Pública
Donec No.
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,el folio de personas
morales
Registromassa
Público
deenim.
la Propiedad
y del
Comercio
26 de
pretium00013607/0004
quis, sem. Nulladel
consequat
quis
Donec pede
justo,
fringilladel
vel,Estado
aliquetde
nec,Querétaro
vulpu de fecha
noviembre
de
2019;
y
por
parte
de
la
empresa
Lander
del
Bajío,
S.A.
de
C.V.,
el
Lic.
Jorge
Arturo
Carnaya
Leissa,
en su
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
carácter de representante legal, mediante la cual se verificó que el Condominio se construyó de acuerdo al proyecto
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
autorizado, en lo que respecta a las obras de urbanización del Condominio, éstas acusan un avance del 100%, encontrándose
Aenean
ligula
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
en
buenascommodo
condiciones
y eneget
buen
funcionamiento.

ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Nulla
consequat
massa
enim.adscrita
Donecapede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,general
arcu. Inde condominios de
11. La
Dirección
Municipal
dequis
Catastro
la Secretaría
de Finanzas
Municipales
emite reporte
fecha
de junio
de 2019
en el quea,sevenenatis
verifica que
tiene
vendidos
más
del cuarenta
por ciento
de la totalidad de las
enim13
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis(40%)
pretium.
unidades
privativas,
por
lo
que
cumple
con
lo
señalado
en
el
Artículo
247,
Fracción
III
del
Código
Urbano
del -Estado de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Querétaro,
normativa
con
que
fue
autorizado
el
Desarrollo.
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

-

12. En visita de la inspección por personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano perteneciente a la Secretaría de
quat massa
quis enim.
pede
justo,
fringilla
aliquetpor
nec,ciento
vulputate
arcu.
In enim
justo, habitadas en el
Desarrollo
Sostenible,
seDonec
constató,
que
cuenta
con elvel,
cuarenta
(40%)eget,
de las
unidades
privativas
rhoncus ut, por
imperdiet
a, venenatis
justo.en
Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincid de Querétaro.
condominio,
lo que cumple
con lovitae,
señalado
el Artículo
247felis
Fracción
V del
Código
Urbano
del Estado

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

Para cumplir
con Aenean
lo señalado
en la
Leysociis
de Ingresos
Municipal
de et
Querétaro,
para
el Ejercicio
Fiscalnascetur
2020, el ridiculus
propietario debe cubrir ante
dolor.
massa.
Cum
natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
la Secretaría
de Donec
Finanzas
Municipales
y por nec,
el concepto
de la Emisión
del presente
Dictamen
Técnico demassa
Entrega
Recepción, relativo a
mus.
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
la Entrega Recepción para el Condominio denominado “Condominio B Casa de Ayamonte” la cantidad de $8,671.49 (Ocho mil
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
seiscientos setenta y un pesos 49/100 M.N.).

a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
En cumplimiento al Artículo 250 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el desarrollador debe presentar copia de la fianza en la
massa.
Cum sociis
natoque
magnis
dis no
parturient
montes,
ridiculus
Dirección de
Desarrollo
Urbano
para supenatibus
validacióneten
un plazo
mayor de
60 díasnascetur
naturales
a partirmus.
de laDonec
notificación del p resente
Dictamen Técnico
a favor
de nec,
la Asamblea
de Condóminos,
fianzasem.
por Nulla
la cantidad
de $237,305.17
(Doscientos
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
consequat
massa quis enim.
Donec treinta y siete mil
trescientospede
cincojusto,
pesosfringilla
17/100vel,
MN)
correspondiente
al 10%
presupuesto
totalrhoncus
de las obras
de urbanización
del condominio para
aliquet
nec, vulputate
eget,del
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
garantizar los
vicios
ocultos
dedictum
las obras
Condominio
“Condominio
vitae,
justo.
Nullam
felisdeeuurbanización
pede mollis del
pretium.
Integerdenominado
tincidunt. Cras
dapibus. B Casa de Ayamonte” la cual
tendrá una vigencia de 2 años contados a partir de la fecha de entrega y recepción del condominio.

Cumplido este plazo de garantía sin que se le hubieren presentado vicios ocultos, se procederá a la cancelación de esta, previa solicitud
hecha por el desarrollador.
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Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el promotor debe cubrir
ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Servicios Prestados por la elaboración del presente documento como se señala
anteriormente, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

TITULAR

Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir Dictamen
Técnico de Entrega y Recepción de las Obras de Urbanización FAVORABLE a “Lander del Bajío”, S.A. de C.V., para el Condominio
Habitacional de Tipo Popular denominado “Condominio B Casa de Ayamonte”, perteneciente a la Unidad Condominal “Casa de
Ayamonte”, ubicada en Avenida Punta Norte número 172-B, Lote 1 de la Manzana 2, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial
Ciudad del Lorem
Sol, Sección
delamet,
Mayorazgo”,
en la Delegación
Felipe
Carrillo Puerto
de esta
ciudad,
consistente en “104
ipsum Misión
dolor sit
consectetuer
adipiscingMunicipal
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
VIVIENDAS”.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

Los derechos derivados de la presente autorización deben de ser cubiertos a partir de la notificación del presente documento, lo anterior
justo, fringilla
aliquet33,
nec,
eget, del
arcu.Estado
In enim
rhoncus
ut,vez
imperdiet
venenatis
conforme apede
lo establecido
en elvel,
Artículo
delvulputate
Código Fiscal
dejusto,
Querétaro,
una
hechosa,los
pagos el promotor debe
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
remitir copia simple de los comprobantes en un plazo no mayor a 10 días hábiles a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y podrá
ser notificado
de laipsum
presente
Autorización.
Lorem
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

Para dar cumplimiento
con el Artículo
252 del Código
Urbano quis,
del Estado
de Querétaro,
desarrollador
debe
de notificar y entregar
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequatelmassa
quis enim.
Donec
copia del presente documento al representante legal de la Asociación de Condóminos las obras de construcción y urbanización;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
debiendo presentar EVIDENCIA a esta autoridad municipal en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de
vitae,
justo.Por
Nullam
dictum
mollislapretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum A.C., se hará
recepción del
mismo.
lo cual
a partirfelis
de eu
esepede
momento
Asociación
de la tincidunt.
Unidad Condominal
Casa de Ayamonte,
sit amet,
consectetuer
Aenean
cargo de ladolor
operación
y mantenimiento
deadipiscing
las obras y elit.
servicios
del commodo
condominio.ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

A falta de ultricies
cumplimiento
de cualquiera
los anteriores
de las
obligaciones
yaquis
contraídas
con anterioridad
nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem.y Nulla
consequat
massa
enim. Donec
pede justo, en acuerdos y/o
dictámenes,fringilla
dará lugar
a
iniciar
el
procedimiento
correspondiente.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

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

Publíquese el presente documento, a costa del desarrollador, en la Gaceta Municipal, por dos ocasiones mediando un plazo de seis
consectetuer
elit. Aenean
ligula egetCuando
dolor. Aenean
massa. publicarse
Cum sociispor
natoque
días naturales
entre cadaadipiscing
una, sin contar
en ellos commodo
los de la publicación.
no sea posible
el medio antes referido,
et magnis
dis parturient
nascetur
mus.
Donec “La
quam
felis, ultricies
nec, con las mismas
tendrá quepenatibus
ser publicado
en el Periódico
Oficialmontes,
del Gobierno
del ridiculus
Estado de
Querétaro
Sombra
de Arteaga”,
condicionespellentesque
señaladas. En
plazo noquis,
mayor
a 30
díasconsequat
hábiles contados
partirenim.
de laDonec
fecha de
publicación,
se debe
eu,unpretium
sem.
Nulla
massaaquis
pede
justo, fringilla
vel,entregar una copia
de dichas publicaciones
a esta Dirección
y alInrepresentante
legal deut,
la imperdiet
Asociacióna,de
Condóminos
presentar
EVIDENCIA a esta
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
venenatis
vitae,y justo.
Nullam
autoridad municipal
en
un
plazo
no
mayor
a
30
días
hábiles
a
partir
de
la
fecha
de
recepción
por
parte
de
la
Asociación.
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.
consequat emassa
quis enim.
pede
justo, de
fringilla
vel, aliquet
nec,Comercio
vulpu del Estado
La presente
autorización
debeNulla
protocolizarse
inscribirse
en elDonec
Registro
Público
la Propiedad
y del
de
Querétaro, tate
por cuenta
y conIncosto
desarrollador;
enimperdiet
un plazo no
mayor a 120
díasjusto.
hábiles
contados
a partir
fecha de publicación
eget, arcu.
enimaljusto,
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis de
eu la
pede
en la Gaceta
Municipal,
vez tincidunt.
realizado Cras
lo anterior
debe remitir
copia
certificada
la Dirección
de Desarrollo
Urbano y al
mollis
pretium.una
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, ante
consectetuer
adipiscing
elit.
representante
legal
de
la
Asociación
de
Condóminos
y
presentar
EVIDENCIA
a
esta
autoridad
municipal
en
un
plazo
no
mayor
a 10
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
días hábiles a partir de la fecha de recepción por parte de la Asociación.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
massa115
quisFracción
enim. Donec
pedeB),justo,
vulputate Política
eget, arcu.
In Estados Unidos
Con fundamento consequat
en los Artículos
V incisos
D) yfringilla
F), 1, vel,
7 y aliquet
35 de lanec,
Constitución
de los
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,9 justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
Mexicanos;enim
de lajusto,
Constitución
Política
del Estado
de Querétaro;
Fracciones
II, X
y XII de
la Ley
General
de Asentamientos
Humanos;
30 FracciónInteger
II inciso
D y F, deCras
la Ley
Orgánica Municipal
del Estado
de Querétaro;
4 deadipiscing
la Ley de elit.
Procedimientos
del
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean comAdministrativos
Estado de Querétaro;
Artículos
224, Aenean
225, 226,
229, 230,
232,
233, 234,
235, 236,
del Código
Urbano del
Estado de Querétaro.
modo ligula
eget dolor.
massa.
Cum231,
sociis
natoque
penatibus
et247
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.
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
Atentamente
“Hacemosetlamagnis
Diferencia”
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Mtro. Genaro Montes Díaz
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictumSecretario
felis eu pede
mollis pretium.
de Desarrollo
Sostenible
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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 presente autorización entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en los medios de difusión antes descritos.
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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/105/2020
Querétaro, Querétaro, 10 de febrero de 2020

TITULAR

Lic. Jorge Arturo Carnaya Leissa
Representante Legal
Lander del Bajío, S.A. de C.V.
PRESENTE

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
En atención
a su escrito,
mediante
el cualconsectetuer
solicita se emita
el Dictamen
Técnicocommodo
de Entregaligula
y Recepción
de las
Obras de Urbanización
del Condominio
de Tipopenatibus
Popular denominado
C Casa
de Ayamonte”,
perteneciente
a la Unidad
massa.Habitacional
Cum sociis natoque
et magnis dis“Condominio
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Condominal
“Casa
de ultricies
Ayamonte”,
en Avenida
Puntaquis,
Nortesem.
número
Lote massa
1 de la
Manzana
2, dentro del “Desarrollo
quam
felis,
nec, ubicada
pellentesque
eu, pretium
Nulla172-C,
consequat
quis
enim. Donec
Habitacional
y Comercial
Ciudad
del Sol,nec,
Sección
Misión
delarcu.
Mayorazgo”,
en rhoncus
la Delegación
Municipal
Felipe Carrillo Puerto, del
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
Municipio de Querétaro, al respecto le comunico a usted lo siguiente:
1.

2.

3.

4.

5.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
dolor APC201500025
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligula
egetde
dolor.
Aenean
Mediante
expediente
de fecha
6 de marzo
2015, se
emitió Visto
Bueno
Proyecto
en Condominio, para
Cum sociis
natoquede
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,Cnascetur
mus. perteneciente
Donec
elmassa.
Condominio
Habitacional
Tipo Popular
denominado
“Condominio
Casa deridiculus
Ayamonte”,
a la Unidad
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,Punta
sem. Nulla
massa Lote
quis enim.
Donec
Condominal
“Casa denec,
Ayamonte”,
ubicada
en Avenida
Norteconsequat
número 172-C,
1 de la
Manzana 2, dentro del
“Desarrollo
y Comercial
Ciudad del
Sol,
Sección
Mayorazgo”,
en laa,Delegación
pede justo,Habitacional
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enimMisión
justo, del
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis Municipal Felipe
Carrillo
PuertoNullam
de estadictum
ciudad,felis
consistente
“75 VIVIENDAS”.
vitae, justo.
eu pedeenmollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Mediante Acuerdo emitido por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, actualmente Secretaría de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Desarrollo Sostenible, con número de Expediente C-022/15 de fecha 12 de junio de 2015, se Autoriza la Licencia de
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. NullaHabitacional
consequat massa
quis
enim.denominado
Donec pede“Condominio
justo,
Ejecución
de Obras
de Urbanización
paraquis,
el Condominio
de Tipo
Popular
C Casa de
venenatis
justo.
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,Condominal
arcu. In enim“Casa
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
Ayamonte”,
perteneciente
a la Unidad
Ayamonte”,
ubicadaa,en
Avenidavitae,
Punta
Norte número 172-C,
Nullam
felis eu
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
Lote
1 dedictum
la Manzana
2, pede
dentromollis
del “Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad del Sol,
Sección
Misión
del Mayorazgo”, en la
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de esta ligula
ciudad,eget
consistente
en “75 VIVIENDAS”.
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Mediante Expediente C-031/15 se otorga a “Lander del Bajío”, S.A. de C.V. la Autorización de la Declaratoria de Régimen de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Propiedad en Condominio, de fecha 23 de octubre de 2015, así como la Autorización de la Venta de Unidades Privativas
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.deInTipo
enimPopular
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullamperteneciente a la
para
el Condominio
Habitacional
denominado
“Condominio
C Casa
de Ayamonte”,
dictumCondominal
felis eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum 172-C,
dolor sit
amet,
consec
Unidad
“Casa
depretium.
Ayamonte”,
ubicada
en Avenida
Punta Norte número
Lote
1 de
la Manzana 2,- dentro del
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus Municipal Felipe
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad
deleget
Sol,dolor.
Sección
Misión
del Cum
Mayorazgo”,
en la Delegación
Carrillo
Puerto
de esta ciudad,
consistente
“75 VIVIENDAS”.
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturen
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
Los
de derechos
supervisión
porimperdiet
la cantidad
de $37,368.70
y sietedictum
mil trescientos
sesenta y ocho pesos
tatepagos
eget, arcu.
In enim de
justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,(Treinta
justo. Nullam
felis eu pede
70/100 M.N.) fueron cubiertos acreditándolo con copia del comprobante de pago número Z-3851250 de fecha 16 de junio de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
2015, expedido por la Secretaría de Finanzas Municipal, por lo que se cumple en su totalidad esta obligación.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
felis,
ultricies
nec,
eu, pretium
quis,
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Para
dar cumplimiento
con lo señalado
en elquam
Artículo
247
Fracción
I ypellentesque
de acuerdo con
el Artículo
156sem.
del Código Urbano del
Nulla consequat
massa
quis enim.
pedepara
justo,lasfringilla
vel, aliquet
vulputategratuitamente
eget, arcu. In al Municipio para
Estado
de Querétaro
referente
a laDonec
propuesta
superficies
que senec,
transmitirán
destinarse
a rhoncus
obras públicas,
a servicios
o a reservas
el Promotor
presenta
Escritura
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,territoriales
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis Pública
pretium.número 90,475 de
fecha
28
de
diciembre
de
2007,
mediante
la
cual
se
protocoliza
la
transmisión
a
título
gratuito
favor de Municipio
de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aeneanacom
Querétaro, de una superficie de 265,675.26 m2 por concepto de equipamiento urbano y áreas verdes de los desarrollos de la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
zona, dentro de los que se encuentra el “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
así
como de
una superficie
de 314,894.29
m2 por concepto
de vialidades,
como quis,
fue indicado
en conse
el Acuerdo de -fecha 9 de
quat massa
quisen
enim.
pedelajusto,
fringilla del
vel,Acuerdo
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim
octubre
de 2007,
que Donec
se autoriza
modificación
de Cabildo
de fecha
10 deInjulio
de justo,
2007, de la Licencia de
rhoncus ut,
venenatis vitae,
justo. Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
Integerytincid
Ejecución
deimperdiet
Obras de a,
Urbanización
y Nomenclatura
dedictum
las vialidades
del “Desarrollo
Habitacional
Comercial denominado
Ciudad
deldapibus.Lorem
Sol”, ubicado al
interior
de sit
lasamet,
Parcelas
121 a la 155
Z-6 P1/2
Ejido Tlacote
El Tlacote
El Bajo, inscrita en el
unt. Cras
ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.del
Aenean
commodo
ligula eget
Registro
Públicomassa.
de la Propiedad
del Comercio
del Estado
de Querétaro
bajo los
siguientes
foliosridiculus
inmobiliarios:
dolor. Aenean
Cum sociisy natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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natoque penatibus
et magnis dis 00259437/0002,
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec 00259464/0002,
00259432/0002,
00259436/0002,
00259439/0002,
00259440/0002,
00259378/0002,
00259385/0002,
00259388/0002,
00259390/0002,
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quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec 00259398/0002,
00259400/0002,
00259404/0002,
00259407/0002,
00259411/0002,
00259410/0002,
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, 00259406/0002,
vulputate eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis 00259414/0002,
00259416/0002, 00259417/0002, 00259419/0002, 00259430/0002, 00259433/0002, 00259435/0002, 00259445/0002,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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00259467/0002, 00259468/0002, 00259473/0002, 00259477/0002, 00259483/0002,
00259488/0002, 00259490/0002, 00259501/0002, 00259546/0002, 00259557/0002,
00259556/0002, 00259554/0002, 00259552/0002, 00259548/0002, 00259550/0002.
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00259485/0002,
00259560/0002,

00259571/0002,
00259450/0002,
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6.

La Comisión Federal de Electricidad emite Actas de Entrega - Recepción, de fecha 5 de enero de 2016, en que recibe la
infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentará al Condominio “Condominio C Casa de
Ayamonte”, perteneciente a la Unidad Condominal “Casa de Ayamonte”, ubicada en Avenida Punta Norte número 172-C,
Lote 1 de la Manzana 2, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, en la
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

7.

Mediante Escritura Pública número 120,257 de fecha 23 de octubre de 2019, pasada ante la fe del Licenciado Jorge
Maldonado Notario Público de la Notaría Pública No. 4 de esta ciudad, inscrita en el entonces Registro Público de la
Propiedad
y deldolor
Comercio
del consectetuer
Estado de Querétaro,
bajo
folio decommodo
personas ligula
morales:
00013607/0004
Lorem ipsum
sit amet,
adipiscing
elit.elAenean
eget
dolor. Aenean de fecha 26 de
noviembre
de 2019,
protocoliza
el Actaetde
Asamblea
de “Asociación
de la
Unidad ridiculus
Condominal
Casa
de Ayamonte”, A.C.,
massa. Cum
sociis se
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
del
Condominio
“Condominio
C Casa de eu,
Ayamonte”
a laconsequat
Unidad Condominal
“Casa
deDonec
Ayamonte”, ubicada en
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumperteneciente
quis, sem. Nulla
massa quis
enim.
Avenida Punta Norte número 172-B, Lote 1 de la Manzana 2, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol,
pede justo,
fringilla
vel, aliqueten
nec,
vulputate eget,
arcu. In
enimCarrillo
justo, rhoncus
imperdiet
Sección
Misión
del Mayorazgo”,
la Delegación
Municipal
Felipe
Puerto deut,
esta
ciudad. a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolordesitAguas
amet,del
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
8. La
Comisión
Estatal
Poder Ejecutivo
del Estado
Querétaro
emite Actas
de Entrega
– Recepción, de fecha
13
de febrero
de 2017,
de lapenatibus
infraestructura
de Red
distribución
de Agua
potable
y Drenaje
Sanitario
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
disde
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec que alimentará al
Condominio
C Casa de Ayamonte”,
a laconsequat
Unidad Condominal
“Casa
deDonec
Ayamonte”, ubicada en
quam felis,“Condominio
ultricies nec, pellentesque
eu, pretiumperteneciente
quis, sem. Nulla
massa quis
enim.
Avenida
Punta
Norte
número
172-C,
Lote
1
de
la
Manzana
2,
dentro
del
“Desarrollo
Habitacional
y
Comercial
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis Ciudad del Sol,
Sección Misión del Mayorazgo”, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad; con Expediente QR-026-05vitae,
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
D6
parajusto.
un total
de 297
viviendas.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disDDU/COU/FC/499/2020,
parturient montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
9. Derivado
de lo anterior,
mediante
el oficio
de fecha
27 de enero
de 2020,
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
emite aprobación
de la
Constancia
de Conclusión
de Obras de
ultriciesadscrita
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec pede
justo,
Urbanización
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“Condominio
C
Casa
de
Ayamonte”,
por lo que
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
esNullam
factibledictum
dar continuidad
con
el
proceso
de
entrega
recepción
del
Condominio
en
mención,
las
cuales
fueron
ejecutadas
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
conforme al proyecto autorizado del condominio.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis
dis 2020,
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,deultricies
nec,
10. Con
fecha 22etde
enero de
se levanta
el Acta
Circunstanciada
de Inspección
General
las Obras
de Urbanización y
pellentesque
eu, pretium“Condominio
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. en
Donec
pede justo,defringilla
vel, de Desarrollo
Servicios
del Condominio
C Casa
de Ayamonte”,
signada
representación
la Secretaría
Sostenible,
el Arq. eget,
Javierarcu.
Gómez
Fragoso
Marco ut,
Antonio
Rubio
Breceda Supervisores
de obras adscritos al
aliquet nec,por
vulputate
In enim
justo, yrhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
Departamento
Fraccionamientos
Condominios,
la dapibus.Lorem
que participan ipsum
también,
por
la Asociación
dictum felis eudepede
mollis pretium. yInteger
tincidunt.en
Cras
dolor
sit amet,
consec de la- Unidad
Condominal
Casa elit.
de Ayamonte
A.C., la C.,
María
Herrera,
Presidente
de A.C.penatibus
y la C. Diana Sulym Cruz
tetuer adipiscing
Aenean commodo
ligula
egetTeresa
dolor. Espinosa
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
Cruz, Tesorero; según consta en la Escritura Pública No. 120,257 de fecha 23 de octubre de 2019, pasada ante la fe del Lic.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Jorge Maldonado Guerrero Notario Público de la Notaría Pública No. 4 de esta demarcación notarial, bajo el folio de personas
pretium00013607/0004
quis, sem. Nulladel
consequat
Donec pede
fringilla
aliquetdenec,
vulpu de fecha
- 26 de
morales
Registro massa
Públicoquis
de enim.
la Propiedad
y deljusto,
Comercio
delvel,
Estado
Querétaro
tate eget, de
arcu.
In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
felis euCarnaya
pede Leissa, en su
noviembre
2019;
y porjusto,
parterhoncus
de la empresa
Lander
del Bajío, vitae,
S.A. de
C.V.,
el Lic.dictum
Jorge Arturo
carácter
de representante
legal, mediante
la cual se verificó
que el
Condominio
se construyó
de acuerdo
al proyecto
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
autorizado,
en lo que ligula
respecta
a dolor.
las obras
de urbanización
Condominio,
acusan
un avance
100%, encontrándose
Aenean commodo
eget
Aenean
massa. Cumdel
sociis
natoque éstas
penatibus
et magnis
dis del
parturi
en
buenas
condiciones
en buenmus.
funcionamiento.
ent
montes,
nascetur yridiculus
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
11. La Dirección Municipal de Catastro adscrita a la Secretaría de Finanzas Municipales emite reporte general de condominios de
enim13
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
Nullam
felis eu por
pede
mollis
pretium.
fecha
de junio
de 2019
en el que a,
sevenenatis
verifica que
tienejusto.
vendidos
másdictum
del cuarenta
ciento
(40%)
de la totalidad de las
Integer tincidunt.
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
com del Estado
unidades
privativas, Cras
por dapibus.Lorem
lo que cumple con
lo señalado
en el consectetuer
Artículo 247, Fracción
III elit.
del Aenean
Código Urbano
de
Querétaro,
normativa
con que
fue autorizado
el Desarrollo.
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
12. En
visita
de la
inspección
por personal
adscrito
a la
de Desarrollo
Urbano
perteneciente
a la Secretaría de
quat
massa
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,Dirección
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.
In enim justo,
Desarrollo Sostenible, se constató, que cuenta con el cuarenta por ciento (40%) de las unidades privativas habitadas en el
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
condominio, por lo que cumple con lo señalado en el Artículo 247 Fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
natoque
penatibus
et magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus debe cubrir ante
Para cumplir
con lo
señalado
en laCum
Ley sociis
de Ingresos
Municipal
de Querétaro,
paraparturient
el Ejercicio
Fiscal 2020,
el propietario
la Secretaría
de Finanzas
Municipales
y por el
concepto
de la Emisión
del presente
Dictamen
de Entrega
Recepción, relativo a
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla Técnico
consequat
massa quis
la Entrega enim.
Recepción
Condominio
“Condominio
C Casa
Ayamonte”
la cantidad
de $7,588.10 (Siete mil
Donecpara
pedeeljusto,
fringilla denominado
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
quinientos ochenta
y ocho
pesos
10/100
M.N.).
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
En cumplimiento al Artículo 250 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el desarrollador debe presentar copia de la fianza en la
massa.
Cum sociis
natoque
disno
parturient
mus.
Donec
Dirección de
Desarrollo
Urbano
para supenatibus
validación et
enmagnis
un plazo
mayor demontes,
60 días nascetur
naturalesridiculus
a partir de
la notificación
del p resente
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,por
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
Dictamen Técnico
a favor
de lanec,
Asamblea
de Condóminos,
fianza
la cantidad
de $231,187.67
(Doscientos
treinta y un mil ciento
ochenta y siete
67/100 MN)
correspondiente
al 10%
delarcu.
presupuesto
total rhoncus
de las obras
de urbanización
del condominio para
pede pesos
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
garantizar los
vicios
ocultos
de dictum
las obras
deeu
urbanización
Condominio
denominado
“Condominio
vitae,
justo.
Nullam
felis
pede mollisdel
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus. C Casa de Ayamonte” la cual
tendrá una vigencia de 2 años contados a partir de la fecha de entrega y recepción del condominio.

Cumplido este plazo de garantía sin que se le hubieren presentado vicios ocultos, se procederá a la cancelación de esta, previa solicitud
hecha por el desarrollador.
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Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el promotor debe cubrir
ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Servicios Prestados por la elaboración del presente documento como se señala
anteriormente, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

TITULAR

Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir Dictamen
Técnico de Entrega y Recepción de las Obras de Urbanización FAVORABLE a “Lander del Bajío”, S.A. de C.V., para el Condominio
Habitacional de Tipo Popular denominado “Condominio C Casa de Ayamonte”, perteneciente a la Unidad Condominal “Casa de
Ayamonte”, ubicada en Avenida Punta Norte número 172-C, Lote 1 de la Manzana 2, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial
Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en “75
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
VIVIENDAS”.

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

Los derechos
derivados
de la presente
autorización
deben
de ser
cubiertos
a partir
de la notificación
delenim.
presente
documento, lo anterior
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec
conforme apede
lo establecido
en el
Artículo
Código Fiscal
del Estado
Querétaro,
vez hechos
los pagos el promotor debe
justo, fringilla
vel,
aliquet33,
nec,del
vulputate
eget, arcu.
In enimde
justo,
rhoncusuna
ut, imperdiet
a, venenatis
remitir copia
simple
de Nullam
los comprobantes
eneu
unpede
plazomollis
no mayor
a 10Integer
días hábiles
a la Dirección
de Desarrollo Urbano Municipal y podrá
vitae,
justo.
dictum felis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
ser notificado de la presente Autorización.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum con
sociiselnatoque
penatibus
et magnis
disdel
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Para dar cumplimiento
Artículo 252
del Código
Urbano
Estado de
Querétaro,
el desarrollador
debe
de notificar y entregar
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque eu,
pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis de
enim.
Donec
copia del presente
documento
al representante
legal
de la Asociación
de Condóminos
las obras
construcción
y urbanización;
pede justo,
fringilla vel,aaliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
debiendo presentar
EVIDENCIA
esta autoridad
municipal
enarcu.
un plazo
no justo,
mayorrhoncus
a 30 días
hábiles contados
a partir de la fecha de
recepción del
mismo.
lo cual
a partir
deeu
esepede
momento
Asociación
de latincidunt.
Unidad Condominal
Casa de Ayamonte,
A.C., se hará
vitae,
justo.Por
Nullam
dictum
felis
mollislapretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
cargo de ladolor
operación
y mantenimiento
las obras yelit.
servicios
delcommodo
condominio.
sit amet,
consectetuerdeadipiscing
Aenean
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
A falta de cumplimiento de cualquiera de los anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o
ultricies
nec,apellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
dictámenes,
dará lugar
iniciar el procedimiento
correspondiente.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollisdelpretium.
Integeren
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolormediando
sit amet, un plazo de seis
PublíqueseNullam
el presente
documento,
a costa
desarrollador,
la Gaceta
Municipal,
por dosipsum
ocasiones
días naturales
entre cadaadipiscing
una, sin contar
en elloscommodo
los de la publicación.
no sea massa.
posible Cum
publicarse
el medio antes referido,
consectetuer
elit. Aenean
ligula eget Cuando
dolor. Aenean
sociis por
natoque
tendrá quepenatibus
ser publicado
en el Periódico
Oficial
del Gobierno
delridiculus
Estado de
Querétaro
“La Sombra
de Arteaga”,
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, con las mismas
condicionespellentesque
señaladas. En
un
plazo
no
mayor
a
30
días
hábiles
contados
a
partir
de
la
fecha
de
publicación,
se
debe
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, entregar una copia
de dichas publicaciones a esta Dirección y al representante legal de la Asociación de Condóminos y presentar EVIDENCIA a esta
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
autoridad municipal en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción por parte de la Asociación.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipiscing
elit. en
Aenean
liguladeeget
dolor. Aenean
massa.
Cum
natoque
La presentetetuer
autorización
entrará
vigor commodo
al día siguiente
su Publicación
en los
medios
desociis
difusión
antes penatibus
descritos.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
La presente
autorización
debe
protocolizarse
e inscribirse
en el
Registro
de la Propiedad
del vulpu
Comercio del -Estado de
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec
pedePúblico
justo, fringilla
vel, aliquety nec,
Querétaro,tate
por cuenta
y
con
costo
al
desarrollador;
en
un
plazo
no
mayor
a
120
días
hábiles
contados
a
partir
de
la fecha de publicación
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
en la Gaceta
Municipal,
una
vez
realizado
lo
anterior
debe
remitir
copia
certificada
ante
la
Dirección
de
Desarrollo
Urbano y al
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
representante legal de la Asociación de Condóminos y presentar EVIDENCIA a esta autoridad municipal en un plazo no mayor a 10
Aenean
eget dolor.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
días hábiles
a partircommodo
de la fechaligula
de recepción
porAenean
parte demassa.
la Asociación.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa 115
quisFracción
enim. Donec
pedeB),
justo,
vulputate eget,
arcu.
Con fundamento
en los Artículos
V incisos
D) yfringilla
F), 1,vel,
7 yaliquet
35 de nec,
la Constitución
Política
de In
los Estados Unidos
Mexicanos;enim
de lajusto,
Constitución
del Estado
de Querétaro;
Fracciones
X y XII felis
de laeu
Ley
General
depretium.
Asentamientos Humanos;
rhoncusPolítica
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,9justo.
NullamII,dictum
pede
mollis
30 Fracción
II inciso
D y F, de
la Ley
Orgánica Municipal
del Estado
de consectetuer
Querétaro; 4 de
la Ley deelit.
Procedimientos
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LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
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el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
vecinal.
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,
2. El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho de acceso a la información pública.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
3. Que el derecho de acceso a la información pública se entenderá como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
información creada, administrada o en poder de los sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 fracción VIII de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
4. Que el principio de publicidad obedece a que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de los Poderes del Estado, municipios, órganos autónomos, partidos políticos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal es pública con el objeto de que todo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
acto de autoridad sea sujeto al conocimiento de la ciudadanía.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
5. Que el principio de máxima publicidad dispone que en la interpretación del derecho de acceso a la información debe prevalecer el
principio de máxima publicidad y la obligación de los sujetos obligados para documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones. Dicha información es pública y sólo por excepción podrá ser clasificada como confidencial o
reservada, en los casos previstos en la presente Ley.
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6. Que el principio de disponibilidad de la información refiere a las obligaciones impuestas a todos los sujetos obligados para
garantizar de manera efectiva el ejercicio del derecho de acceso a la información mediante la accesibilidad de la información pública,
actualización de sistemas de archivo y de gestión documental; la sistematización, generación y publicación de la información de manera
completa, veraz, oportuna y comprensible; así como la promoción y fomento de una cultura de la información y el uso de sistemas de
tecnología para que los ciudadanos consulten la información de manera directa, sencilla y rápida.

TITULAR

7. Que el principio de documentar la acción gubernamental se concibe como la necesidad de registrar los actos públicos de las
autoridades y su debida documentación. Los sujetos obligados deben conservar sus archivos documentales, con el objeto de que toda
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paranatoque
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y sóloDonec
podrán ser modificados
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
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Nulla
consequat
massa
quis
enim.
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a establecer una política
pede
justo,elfringilla
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rhoncus
ut, imperdiet
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felis
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incremente los servicios ambientales, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley de Protección Ambiental para
el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro.

14. Las solicitudes de modificaciones de bajo impacto del Programa deberán ir acompañadas de un Estudio Técnico Justificativo que
demuestre que existe una variación substancial en las condiciones sociales, ambientales y económicas dentro del predio o fracción
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sobre el cual se solicite la modificación de la poligonal de una o más UGA´s aplicables a dicho predio o fracción y que dicha
modificación no genere riesgos al ambiente o la población ni se contraponga con la normatividad vigente aplicable.

TITULAR

15. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento Interior del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del
Municipio de Querétaro, el Estudio Técnico Justificativo deberá evaluar los posibles conflictos o daños ambientales, económicos o
sociales que se generarían con la modificación dentro de su entorno inmediato y su área de influencia, así como las acciones de
mitigación y compensación necesarias que deberían implementarse por parte del solicitante a fin de minimizar o eliminar los impactos
negativos yLorem
promover
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diferentes sectores
involucrados.
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autorización
de la modificación,
acciones de mitigación
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el artículo
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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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de lo quepenatibus
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ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
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así
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y
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, del suelo.

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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a la posibilidad
de modificación
de estos,
acuerdo
a los
penatibus
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mus. Donec
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felis,
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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de 2017
y Dirigido
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Marco
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con
dictum
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pede14
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pretium.
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ipsum Secretario
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consec Sustentable
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Parada,
en
ese
entonces
Secretario
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Desarrollo
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y
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ahora
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Secretario de
Desarrollo
Sostenible,montes,
el ciudadano
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Orozco,
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modificación
del Programa
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,laultricies
nec, pellentesque
eu,de Ordenamiento
Ecológico Local
del
Municipio
de
Querétaro
(POELMQ),
respecto
de
la
desincorporación
de
la
fracción
2
de
la
Parcela
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu 61 Z-3- P1/2 del
Ejido Tlacote
el eget,
Bajo, arcu.
de laInUnidad
de Gestión
Ambiental
(UGA)a,No.
84 “Oriente
Tlacote
el Bajo”,
confelis
Política
de Aprovechamiento
tate
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,dejusto.
Nullam
dictum
eu pede
Sustentable, para incorporarse a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 100 con política Urbana; acompañada del Estudio Técnico
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Justificativo Correspondiente.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
20. El solicitante acredita la propiedad del predio mediante Escritura Pública número 14,666 de fecha 2 de octubre de 2015, pasada
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
ante la fe del Lic. Héctor Cesar Jiménez Arreola, Notario Público Adscrito a la Notaría Número 2 de la Demarcación Notarial de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Cadereyta de Montes, Querétaro, mediante la cual se acredita la propiedad la fracción 2 de la Parcela 61 Z-3 P1/2 del Ejido Tlacote el
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Bajo del Municipio de Querétaro.
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
21. Que en fecha 27 de abril de 2017, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Órgano Técnico del Comité de Ordenamiento
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Ecológico Local, misma que tuvo un Quórum de 13 de los 16 miembros permanentes de dicho Órgano Técnico, en la cual se analizó lo
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
concerniente a la solicitud de modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POEL), respecto
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de la desincorporación de una fracción de la fracción 2 de la Parcela 61 Z-3 P1/2 del Ejido San Tlacote El Bajo de la Unidad de Gestión
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Ambiental (UGA) 84 “Oriente de Tlacote el Bajo” con Política de Aprovechamiento Sustentable, para incorporarse a la Unidad de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Gestión Ambiental (UGA) 100 con política Urbana; una vez concluidos los puntos a tratar se sometió a votación del Órgano Técnico del
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Comité obteniendo 9 votos a favor, 1 abstención y 1 en voto en contra, basándose en el Estudio Técnico Justificativo mismo que señala
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
que el predio se encuentra deteriorado y ya no cumple con las características originales por las cuales fueron definidas, y considerando
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
además que existe una variación substancial en las condiciones sociales, ambientales y económicas, que requieren establecer una
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
política diferente a efecto de frenar el deterioro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
nec,publicó
vulputate
eget,
arcu. InOficial
enim justo,
rhoncus ut,
venenatis “La Sombra de
22. Que en
fecha
5 de
mayovel,
de aliquet
2017, se
en el
Periódico
del Gobierno
del imperdiet
Estado dea,Querétaro,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Arteaga”, No. 26, Tomo CL, la Consulta Pública relativa a la propuesta de modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local

del Municipio de Querétaro, respecto de la desincorporación de la Parcela 61 Z-3 P1/2 del Ejido San Tlacote El Bajo de la Unidad de
Gestión Ambiental (UGA) 84 “Oriente de Tlacote el Bajo” con Política de Aprovechamiento Sustentable, para incorporarse a la Unidad
de Gestión Ambiental (UGA) 100 con política Urbana, así como en dos diarios de mayor circulación del Estado de Querétaro siendo
estos el AM de Querétaro sin haberse recibido observaciones al respecto.
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23. Que en fecha 18 de mayo de 2017, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Órgano Ejecutivo del Comité de Ordenamiento
Ecológico Local, misma que tuvo un Quórum de 6 de los 9 miembros permanentes de dicho Órgano Ejecutivo, en la cual se analizó el
Dictamen del Órgano Técnico relativo a la modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro
(POEL), respecto de la desincorporación de la fracción 2 de la Parcela 61 Z-3 P1/2 del Ejido San Tlacote El Bajo de la Unidad de
Gestión Ambiental (UGA) 84 “Oriente de Tlacote el Bajo” con Política de Aprovechamiento Sustentable, para incorporarse a la Unidad
de Gestión Ambiental (UGA) 100 con política Urbana, validando por unanimidad de votos dicho Dictamen.

TITULAR

24. Mediante el oficio SEDESO/DEM/0764/2017 de fecha 29 de junio de 2017, dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, signado por
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
el C. Daniel Rodríguez Parada, Secretario del Órgano Ejecutivo del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro y Secretario de Desarrollo Sostenible, solicita se ponga a consideración del H. Ayuntamiento la solicitud la modificación del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POEL), respecto de la desincorporación de la fracción 2 de la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Parcela 61 Z-3 P1/2 del Ejido San Tlacote El Bajo de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 84 “Oriente de Tlacote el Bajo” con Política
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de Aprovechamiento Sustentable, para incorporarse a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 100 con política Urbana, anexando la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
documentación sustento de la misma, así como el Dictamen Técnico de Validación con folio 014/2017, citando a continuación su
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
contenido:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, 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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El predio a desincorporar forma parte de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) Unidad de Gestión Ambiental
rhoncus ut, (UGA)
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
pedede
mollis
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84 “Oriente
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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,2 imperdiet

La superficie requerida a desincorporar corresponde a una superficie de 2,851.83 m .
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

El predio desde el punto de vista físico, no presenta riesgos climatológicos, geológicos o edafológicos que
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
puedan poner en riesgo a las personas o infraestructura que se asienten en el predio, tratándose de un predio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
baldío, aledaño al Libramiento Norponiente y muy cercano a Tlacote El Bajo, sin restos de vegetación original y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
sin contar con especies consideradas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, con alguno de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
los estatus que esta determina.



Referente a la fauna, en el sitio no se identificaron especies residentes y tampoco se encontraron ejemplares de
especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
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La Dirección de Ecología Municipal llevó a cabo visitas de inspección durante el 27 de marzo de 2017, para
verificar el contenido del estudio técnico justificativo, verificándose la información presentada.
Con fundamento en el Capítulo VI de las Sesiones de los Órganos Ejecutivo y Técnico del Reglamento Interior
del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, mediante oficio marcado con el
número SEDECO/DEM/0389/2017 de fecha 6 de abril de 2017, firmado por Lic. Martha Patricia Vargas Salgado,
Secretaria del Órgano Técnico del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, se
convocó a los miembros integrantes del Órgano Técnico de dicho Comité a la Primera Sesión Ordinaria 2017.
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SEDECO/DEM/0457/2017, de fecha 2 de mayo de 2017, se convocó a los miembros integrantes del Órgano Ejecutivo del
Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, a la Primera Sesión Ordinaria 2017.

16
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021



En fecha 18 de mayo de 2017 se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Órgano Ejecutivo del Comité
de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, en las instalaciones del Municipio de
Querétaro, sito en Boulevard Bernardo Quintana número 10,000, Centro Sur de esta ciudad, se realizó el pase
lista y se declaró Quórum con la asistencia de 6 de los 9 miembros permanentes del Órgano Ejecutivo del
Comité, validando por unanimidad de votos el Dictamen del Órgano Técnico del Comité para las solicitudes de
modificación presentadas, entre ellas, la “Fracción 2 de la Parcela 61 Z-3 P1/2, Ejido Tlacote El Bajo”.
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De conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2018 y previo a la
publicación del Acuerdo de Cabildo, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de Desarrollo Sostenible; la emisión de
las liquidaciones correspondientes por el pago de derechos de los siguientes conceptos:
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6.

De conformidad al artículo 25 fracción XIII numeral 7 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el
ejercicio fiscal 2017, por la emisión de dictamen o estudio técnico de trámites ingresados a través de la Secretaría del
Ayuntamiento, se debe pagar la cantidad de $2,355.00 (Dos mil trescientos cincuenta y cinco pesos, 00/100 M.N.),
mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del
Ayuntamiento.

TITULAR
7.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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solicitó el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios (CS) para la fracción 2 de la parcela 61 Z-3 P1/1, Ejido Tlacote el Bajo,
identificado con clave catastral 140211865235169 Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, para desarrollar una plaza de l ocales
comerciales y de servicios.
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26. Mediante el oficio número SAY/DAI/11561/2017 de fecha 7 de agosto de 2017, la Secretaría del Ayuntamiento solicitó a la
Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitiera su opinión técnica y/o consideraciones pertinentes al cambio de uso de suelo solicitado.
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27. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Sostenible del
Municipio de Querétaro mediante el oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/1347/2017 remitió a la Secretaría del Ayuntamiento la Opinión
Técnica número 230/17, relativa a la solicitud del Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios (CS) para el predio identificado
como fracción 2 de la parcela 61 Z-3 P1/2, Ejido Tlacote el Bajo, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, desprendiéndose de su
contenido lo siguiente:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“…ANTECEDENTES:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1.
Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Roberto Gerardo Ledesma Orozco, solicita el cambio de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
uso de suelo de Preservación Ecológica Agrícola (PEA), a uso de Comercio y Servicios (CS), para el predio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
identificado como Fracción 2 de la Parcela 61 Z-3 P1/2, del Ejido Tlacote el Bajo; Delegación Municipal Felipe Carrillo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Puerto, con superficie de 2,876.42 m².
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
2.
Se acredita la propiedad de la Fracción 2 de la Parcela 61 Z-3 P 1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, a favor del C. Roberto Gerardo
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Ledesma Orozco, mediante escritura de propiedad 14,666 de fecha 2 de octubre de 2015, documento pasado ante la fe del Lic.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Héctor Cesar Jiménez Arreola, Notario Adscrito a la Notaría Pública Número 2 de la demarcación notarial de Cadereyta de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Montes, Querétaro, escritura que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo el Sello
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliaria 00494767/0004 de fecha 7 de diciembre de 2015.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
De conformidad con lo señalado en el documento de propiedad referido, la Fracción 2 de la Parcela 61 Z-3 P 1/2 del Ejido
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
2 ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Tlacote El Bajo, cuenta con una superficie de 2,876.42 m .
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
3.
De consulta al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, documento técnico jurídico
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria del día 11 de diciembre del 2007 y publicado en el
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” el 1º de abril de 2008, inscrito en el Registro Público de la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Propiedad bajo el folio 011/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se observó que la fracción 2 de la Parcela 61 Z-3 P 1/2 del Ejido
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Tlacote el Bajo, cuenta con uso de suelo de Preservación Ecológica Agrícola (PEA).
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.
Así mismo al tener frente con el Libramiento Sur poniente, se ubica en una zona con zonificación secundaria de Corredor
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Urbano, observando al oriente de la parcela escurrimientos pluviales que inciden hacia el predio.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
4.
Respecto a lo referido en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) para el Municipio de Querétaro, aprobado por
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión ordinaria de Cabildo de fecha 29 de abril de 2014, señala que la parcela se localiza
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), número 84, denominada “Oriente de Tlacote El Bajo”, cuya política de
modo
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Aprovechamiento Sustentable y en donde la compatibilidad del suelo se considera únicamente para los siguientes destinos:
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Conservación y Forestal (CF); Cauces y Cuerpos de Agua (CA); Agropecuario (AGP); Extracción (EX); Áreas Verdes y
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Donec
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Recreativas Rurales (AVR); Parques Urbanos y Recreativos (PUR);Turismo Alternativo (TA) y Zonas de Salvaguarda y Riesgo
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
(ZSR), no siendo apta para uso Urbanos, por lo que debe contar con la Autorización de la Modificación al Programa de
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
5.
Derivado de lo referido en el antecedente anterior inmediato, la Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
SEDESO/DEM/0764/2017 de fecha 30 de junio de 2017, dictamina la validación de los Órganos Ejecutivo y Técnico del Comité
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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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Nullam
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mollisprimaria
pretium.de
Integer
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6.
El vitae,
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sedictum
da a través
depede
la vialidad
carácter
regionalCras
denominada
de enlace del tráfico interurbano de la Ciudad de Querétaro en su zona poniente, con comunicación con los municipios de
Corregidora y Huimilpan, así como con conexión al Estado de Guanajuato. Esta vialidad constituye una opción viable de
liberación del tráfico de la zona urbana, contando actualmente con condiciones de rodamiento de carpeta asfáltica en buen
estado de conservación, vialidad desarrollada en 4 carriles a contraflujo, separados por un camellón central, ubicada al norte
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del Boulevard Peña Flor proveniente del Desarrollo Habitacional y Comercial denominado Ciudad del Sol, que da acceso a
parcelas colindantes del Ejido de Tlacote El Bajo con el predio en estudio.
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Para su incorporación vial, deberá contar con la autorización previa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la
ejecución de obras que está le indique, así como las señaladas por la Secretaría de Movilidad, derivadas del dictamen al
estudio de movilidad correspondiente, acatando las medidas de mitigación vial que esta le indique.
7.
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8.

EnLorem
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de suelo
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Donec
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conocer
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partida
arquitectónica,
con
la incorporación y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
desincorporación hacia la lateral de la vialidad de acceso, así como la distribución de los cajones de estacionamiento
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
necesarios para su actividad, y los lineamientos de contención y/o mitigación de los escurrimientos pluviales que inciden en el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
predio, el cual deberá dar cumplimiento a la normativa del Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro.

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

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
9.
De visita al sitio para conocer las características de la zona, se observó que al interior de la Parcela no se cuenta con
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
construcción alguna, no obstante se llevan actualmente trabajos de compactación del terreno, así mismo no se observa la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
existencia de servicios de infraestructura y dotación de servicios, como red sanitaria, hidráulica, eléctrica y/o servicio de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
alumbrado público.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
OPINIÓN TÉCNICA:
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Previo a llevar cualquier tipo de trámite ante la autoridad municipal, el propietario de la fracción de la Parcela en
estudio, se deberá dotar al predio por parte del promotor, de los servicios de infraestructura urbana necesarios
para la integración del predio a actividades urbanas, tales como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado
sanitario y pluvial, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión Federal de
Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas según corresponda.
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Previo a la autorización de sus proyectos, el promotor debe obtener por la Comisión Estatal de Aguas ó el
Organismo operador correspondiente, la factibilidad de los servicios de infraestructura, en el que se garantice
que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como
el documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas
sanitarias, a la red operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes colindantes.
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Debe dar cumplimiento a las medidas de mitigación que le indique la Secretaría de Desarrollo Sustentable de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Gobierno del Estado en la manifestación de impacto ambiental correspondiente, y en su caso obtener el
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
dictamen de su competencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en caso
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de estar catalogado el predio como terreno forestal.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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Presentar los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
la materia a fin de determinar las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
consideradas para el desarrollo de cualquier proyecto a generar en el predio, lo que deberá ser considerado
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
previo a emitir las autorizaciones correspondientes para el desarrollo de su proyecto.
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

Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
las medidas de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
evidencia de cumplimiento de dichas observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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

Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
H. Ayuntamiento, el promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
participe de manera proporcional, en la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
dependencia, en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional
de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el
proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias
referidas.
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Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizada la modificación de uso de suelo del predio por
parte del H. Ayuntamiento de Querétaro, debe dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no
mayor a 12 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento,
restituya los parámetros de construcción asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
municipal correspondiente al predio en estudio, dicho plazo de conformidad con lo señalado en el oficio
SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, informa
que en reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se solicita que el plazo de
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arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución
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29. En ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión contempladas en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Querétaro, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, considera viable autorizar la modificación del
Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POEL), respecto de la desincorporación de la fracción 2 de la
Parcela 61 Z-3 P1/2 del Ejido Tlacote el Bajo de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 84 con Política de Aprovechamiento
Sustentable, para incorporarse a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 100 con política Urbana, así como la autorización de Cambio
de Uso de Suelo para esa misma fracción a Uso Comercial y de Servicios (CS), Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, lo anterior
de conformidad con la validación otorgada por el Órgano Ejecutivo del Comité de Ordenamiento Ecológico Local, la cual se basó en el
Dictamen Técnico del Órgano Técnico del Comité de Ordenamiento Ecológico Local, que a su vez dictaminó de conformidad al Informe
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Felipe Carrillo Puerto.
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SÉPTIMO. El presente Acuerdo deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro con
cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada del mismo debidamente inscrito a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y
a la Secretaría del ayuntamiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo.

TITULAR

OCTAVO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestas en éste Acuerdo y sus dispositivos
Transitorios, en los plazos otorgados, dará lugar a la revocación del presente Acuerdo.
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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 23 de junio del 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
por el que autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del Servidor Público Benjamín Camacho Sánchez, el cual textualmente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
señala:
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pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.B,Donec
“CON FUNDAMENTO
EN LO nec,
DISPUESTO
EN LOS
ARTÍCULOS
115 FRACCIÓN
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CARRERA
POLICIAL
DEL nascetur
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO;
quam
felis,
ultricies
nec,
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
aliquetIInec,
eget, arcu.
In enim
rhoncusUnidos
ut, imperdiet
1. El artículo
115 vel,
fracción
de vulputate
la Constitución
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retiro digno. Además, que el artículo 94, fracción III, inciso c), del mismo ordenamiento revela que la conclusión del servicio de un
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales causando baja por jubilación o retiro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Diversaseu,
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Seguridad massa
para elquis
Estado
deDonec
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dictumdefelis
eu pedeeficiencia,
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasatento
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
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.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

25
01

6. El “Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro” señala en el artículo 8, que la rel ación
entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría, es de carácter administrativo y se regulará conforme a lo
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad
para el Estado de Querétaro y los demás ordenamientos legales aplicables.

TITULAR

7. De igual manera el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, dispone, en el artículo 2 que
la relación entre el Municipio de Querétaro con el personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es de carácter
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
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y demás
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8. Asimismo el Reglamentó del Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, señala en su artículo 2, que la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum alsociis
natoque
9. Medianteconsectetuer
escrito de fecha
15 deelit.
enero
de 2020,
BENJAMÍN
CAMACHO
SÁNCHEZ,
solicitó
Maestro
Luis Bernardo Nava
penatibusMunicipal
et magnis
parturient
montes, para
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis, ultricies
nec,
Guerrero, Presidente
de dis
Querétaro,
autorización
que se
dé iniciomus.
al trámite
correspondiente
a su jubilación.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

10. Por oficio
número
recibido
el 23 justo,
de abril
de 2020,
en la Secretaría
del Ayuntamiento,
la C. P. Mayra Lorena
aliquet
nec,DRH/1209/2020,
vulputate eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
Cervantes Díaz,
Directora
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretaría
de
Administración,
solicitó
al
maestro
en
derecho
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
remite a su vez a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, para cumplir con las obligaciones de seguridad social. Esto sin
em
ipsum
dolor
sit
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adipiscing
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Aenean
commodo
ligula
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Aenean
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Cumpúblicos,
sociis natoque
penatibuslas
et bases
magnis
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los referidosmassa.
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el que establece
mínimas
de estosmontes,
sistemas
por lo que
hace amus.
todosDonec
los trabajadores, en los
términos dequam
los apartados
A y Bnec,
del pellentesque
artículo 123 yeu,
en pretium
tratándose
de sem.
los miembros
de las instituciones
a la fracción XIII del
felis, ultricies
quis,
Nulla consequat
massa quis policiales,
enim. Donec
apartado B pede
del precepto
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justo, fringilla
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nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

14. Por lo que este Cuerpo Colegiado, ante la falta de procedimiento y en ausencia de requisitos, a efecto de satisfacer la pretensión
del solicitante, y proteger sus derechos garantizados por la propia constitución y por los ordenamientos legales y reglamentarios
aplicables a los miembros de las corporaciones policiales, además del sustento legal, convencional y constitucional detallado, tiene
como fundamento la obligación que conforme al artículo primero constitucional tienen todas las autoridades, de salvaguardar la dignidad
de las personas, y lograr que conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión, el servidor público goce del
derecho a una vida digna como disfrutaría cualquier persona que, habiendo prestado sus servicios en una institución pública por
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determinado número de años lo haría, es decir, gozar del derecho a una jubilación. Así como en aplicación de los principios generales
del derecho, en este caso la equidad y la justicia, los cuales son valores rectores del derecho, aceptados universalmente.

TITULAR

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

16. Por lo que debe de hacerse efectivo el derecho constitucional a favor del servidor público mediante la aplicación de las normas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al caso, lo que en sentido estricto no es una aplicación supletoria de
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20. Conforme a lo anterior, su actividad como miembro de una corporación policial se rige por lo dispuesto en la fracción XIII del
Integer
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Crasladapibus.Lor
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justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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/2900/2020, de fecha 17 de junio del 2020, 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, BENJAMÍN CAMACHO
SÁNCHEZ, ante la Legislatura del Estado de Querétaro, sujetándose a las necesidades y posibilidades presupuestales.

TITULAR

23. Con 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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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ÚTILES EL 24 DE JUNIO DE 2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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 23 de junio del 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
por el que autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del Servidor Público Efraín Martínez Olvera, el cual textualmente señala:

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

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

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
CONSIDERANDO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
massa Mexicanos,
quis enim. Donec
pedeque
justo,
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los consequat
Estados Unidos
establece
los Municipios están
a, venenatis
justo. 30 fracción I de la
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 envitae,
el artículo
Nullam
dictumdel
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet, de aquéllos, son
Ley Orgánica
Municipal
Estado
de Querétaro
se contempla
que los Ayuntamientos,
comoipsum
órgano
de gobierno
competentes
para aprobar
los bandos
policíacommodo
y gobierno,ligula
reglamentos,
circulares
disposiciones
administrativas
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
eget dolor.
Aeneanymassa.
Cum sociis
natoque de observancia
general dentro
de sus
jurisdicciones,
que organicen
la administración
pública
que nec,
regulen las materias,
penatibus
et respectivas
magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quammunicipal,
felis, ultricies
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. El artículo primero constitucional dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer humanos
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consec interdependencia,
promover, respetar,
proteger
y garantizar
los derechos
conformidad
con los
principios
de amet,
universalidad,
tetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
indivisibilidad
y progresividad.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
3. Asimismo,
el artículo
123 Nulla
apartado
B, fracción
XIII,
deenim.
la Constitución
Política
los Estados
Unidos
prevé
pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis
Donec pede
justo, de
fringilla
vel, aliquet
nec,Mexicanos,
vulpu
- que los
miembros de
las
instituciones
policiales
se
regirán
por
sus
propias
leyes.
De
igual
manera
en
su
tercer
párrafo,
establece
que las
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes,
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean social.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
instrumentarán
sistemas
complementarios
de seguridad
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
justo,
aliquet
vulputate
eget,dispone
arcu. Inque conforme a las
4. De igualNulla
manera
el artículo
7 fracción
XV, deDonec
la Ley pede
General
del fringilla
Sistema vel,
Nacional
denec,
Seguridad
Pública,
bases que enim
establece
artículo 21
la Constitución
Política
de los
Estados
Unidos
Mexicanos,
las Instituciones
de Seguridad Pública
justo,elrhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
de la Federación,
el
Distrito
Federal,
los
Estados
y
los
Municipios,
en
el
ámbito
de
su
competencia
y
en
los
términos
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com de la ley- señalada,
deberán coordinarse
para
realizar
demásmassa.
acciones
que
seannatoque
necesarias
para incrementar
en elmontes,
cumplimiento de los fines
modo ligula
eget
dolor.las
Aenean
Cum
sociis
penatibus
et magnis la
diseficacia
parturient
de la seguridad pública. Asimismo en su artículo 45 señala que las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y municipios generarán de
massa quis enim.
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,complementario
arcu. In enim justo,
acuerdo a quat
sus necesidades
y conDonec
cargo pede
a susjusto,
presupuestos,
una
normatividad
de régimen
de seguridad social y
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis euXIII,
pede
mollis pretium.
Integer
tincid
reconocimientos
de ut,
acuerdo
a lo previsto
en elvitae,
artículo
123,
apartado
B, fracción
segundo
párrafo, de
la Constitución
Política
de los
unt. Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget de los integrantes
Estados Unidos
Mexicanos.
De igualipsum
formadolor
el artículo
84, consectetuer
de la ley general
mencionada
expresacommodo
que la remuneración
de las Instituciones
Policiales
seráCum
acorde
con
la calidad
y riesgoet
demagnis
las funciones
en sus rangos
puestos respectivos,
dolor. Aenean
massa.
sociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes,y nascetur
ridiculus así como en las
misiones que
cumplan,
las cuales
podránnec,
serpellentesque
disminuidas durante
el ejercicio
de su
encargo
y deberán
un sistema de
mus.
Donec quam
felis,no
ultricies
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massagarantizar
quis
retiro digno. Además, que el artículo 94, fracción III, inciso c), del mismo ordenamiento revela que la conclusión del servicio de un
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales causando baja por jubilación o retiro.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
5. Que en fecha 18 de abril de 2017, mediante Periódico Oficial del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” No. 23 Tomo CL, fue
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
publicada la
Ley que
Reforma
y Adiciona
DiversasetDisposiciones
de la Leymontes,
de Seguridad
para
el Estado
deDonec
Querétaro y la Ley de la
Secretaría quam
de Seguridad
Ciudadana
del Estado deeu,
Querétaro,
que instituye,
que
los elementos
la Policía
del Estado de Querétaro,
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massadequis
enim. Donec
rigen su actuación
por fringilla
los principios
de legalidad,
eficiencia,
profesionalismo
y honradez,
a lo dispuesto
en el último párrafo de
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim justo,
rhoncusatento
ut, imperdiet
a, venenatis
los artículos
121 justo.
y 123,Nullam
apartado
B, fracción
demollis
la Constitución
Políticatincidunt.
de los Estados
Unidos Mexicanos, 1, 2, 7, de la Ley de
vitae,
dictum
felis euXIII
pede
pretium. Integer
Cras dapibus.
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 8, que la rel ación
entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría, es de carácter administrativo y se regulará conforme a lo
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad
para el Estado de Querétaro y los demás ordenamientos legales aplicables.

TITULAR

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

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

8. Asimismo el Reglamentó del Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, señala en su artículo 2, que la
pede
fringilla
vel, aliquetcon
nec,elvulputate
arcu. de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
relación entre
el justo,
Municipio
de Querétaro
personal eget,
operativo
la Secretaría
de Seguridad
Pública
Municipal, es de carácter
vitae,
justo.
Nullam
dictuma felis
eu pedepor
mollis
pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
administrativo
y se
regulará
conforme
lo dispuesto
el artículo
123Integer
de la Constitución
Política
de los Estados
Unidos Mexicanos,
sit amet,
adipiscing
Aeneany commodo
ligula eget De
dolor.
massa.enCum
apartado B,dolor
fracción
XIII, la consectetuer
Ley de Seguridad
Públicaelit.
del Estado
el propio Reglamento.
igualAenean
forma señala
el artículo 12 B, que
únicamentesociis
se regirán
por el
reglamento
personal
los demás
servidores
presten
susquam
servicios
natoque
penatibus
et el
magnis
dispolicial,
parturient
montes,
nasceturpúblicos
ridiculusque
mus.
Donec
felis,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
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
el derecho fringilla
a recibirvel,
el aliquet
beneficio
de
jubilación,
pensión
o
jubilación
las
cuales
no
podrán
ser
menores
a
las
que
se
establezca para el
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
personal administrativo de base del gobierno municipal.

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

consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
9. Mediante
escrito de fecha
13 de elit.
enero
de 2020,
EFRAÍN ligula
MARTÍNEZ
OLVERA,
solicitó
al Maestro
Luis natoque
Bernardo Nava Guerrero,
etQuerétaro,
magnis dis
parturientpara
montes,
nascetur
Donec quam
ultricies nec,
Presidente penatibus
Municipal de
autorización
que se
dé inicioridiculus
al trámitemus.
correspondiente
a sufelis,
jubilación.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

10. Por oficio
número
recibido
el 23 justo,
de abril
de 2020,
en la Secretaría
del Ayuntamiento,
la C. P. Mayra Lorena
aliquet
nec, DRH/1208/2020,
vulputate eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
Cervantes dictum
Díaz, Directora
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretaría
de
Administración,
solicitó
al
maestro
en
derecho
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec Jesús- Roberto
Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la
adipiscing
elit.EFRAÍN
AeneanMARTÍNEZ
commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
solicitud deltetuer
elemento
de policía
OLVERA.

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

pretium
quis, sem. Nulla consequat
massa
enim.
pede
fringilla
aliquetHumanos
nec, vulpude la Secretaría
11. Mediante
oficio SSPM/ISPCP/781/2020,
recibido
el quis
16 de
abril Donec
de 2020,
en justo,
la Dirección
devel,
Recursos
de
Administración,
mediante
cual el
licenciado
Castrejón
Espino, Director
del Nullam
Institutodictum
del Servicio
de Carrera
tate eget,
arcu. el
In enim
justo,
rhoncusErnesto
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
felis euProfesional
pede
Policial, en mollis
su carácter
de Secretario
de la Comisión
del Servicio Profesional
de sit
Carrera
del Municipio
de Querétaro,
requiere a
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,Policial
consectetuer
adipiscing
elit.
la direcciónAenean
antes citada,
someter
a
consideración
del
Honorable
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
en
los
términos
precisados
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
en el mismo, la solicitud del elemento policial EFRAÍN MARTÍNEZ OLVERA , anexando a dicho oficio, el Acuerdo de la Comisión del
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, relativa a la procedencia del trámite de Conclusión del Servicio
consequat
massa quis
enim.
DonecMARTÍNEZ
pede justo,OLVERA,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
ProfesionalNulla
de Carrera
del elemento
policial
EFRAÍN
radicándose
el asunto
en comento
en elInDepartamento de
enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.de
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium.
Proyectos de
Cabildo
la Secretaría
del Ayuntamiento,
bajovitae,
el número
expediente
CHPCP/272/DPC/2020.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

12. El artículo
el artículo
123dolor.
de la Aenean
Constitución
Política
de losnatoque
Estadospenatibus
Unidos Mexicanos,
B, fracción
XIII, excluye de su
modo
ligula eget
massa.
Cum sociis
et magnisapartado
dis parturient
montes,
régimen a los
miembros
de
las
policías
estatales
o
municipales
de
las
fuerzas
de
seguridad,
pero
dispone
que
tienen
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse 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
massa quisNo
enim.
Donectalpede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
artículo 123quat
Constitucional.
obstante,
limitación,
los miembros
de las nec,
instituciones
policiales
locales
y municipales
gozan de los
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
derechos derivados de los servicios que prestan.

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

13. Toda vez
queAenean
la Norma
Fundamental,
su artículo
123 apartados
y B
no señala
el procedimiento
a seguir, para otorgar o
dolor.
massa.
Cum sociisen
natoque
penatibus
et magnisAdis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
conceder jubilación
a una
persona
la situación
del solicitante,
parte
de sem.
un sistema
de seguridad
social,
esta normativa nos
mus. Donec
quam
felis, en
ultricies
nec, pellentesque
eu,como
pretium
quis,
Nulla consequat
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Donec
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

14. Por lo que este Cuerpo Colegiado, ante la falta de procedimiento y en ausencia de requisitos, a efecto de satisfacer la pretensión
del solicitante, y proteger sus derechos garantizados por la propia constitución y por los ordenamientos legales y reglamentarios
aplicables a los miembros de las corporaciones policiales, además del sustento legal, convencional y constitucional detallado, tiene
como fundamento la obligación que conforme al artículo primero constitucional tienen todas las autoridades, de salvaguardar la dignidad
de las personas, y lograr que conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión, el servidor público goce del
derecho a una vida digna como disfrutaría cualquier persona que, habiendo prestado sus servicios en una institución pública por

30
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

determinado número de años lo haría, es decir, gozar del derecho a una jubilación. Así como en aplicación de los principios generales
del derecho, en este caso la equidad y la justicia, los cuales son valores rectores del derecho, aceptados universalmente.

TITULAR

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

16. Por lo que debe de hacerse efectivo el derecho constitucional a favor del servidor público mediante la aplicación de las normas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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/2900/2020, de fecha 17 de junio del 2020, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para
su estudio y consideración.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

31
01

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, EFRAÍN MARTÍNEZ
OLVERA, ante la Legislatura del Estado de Querétaro, sujetándose a las necesidades y posibilidades presupuestales.

TITULAR

23. Con base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, que establece la competencia de dicha comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
Cuenta Pública se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente…”

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

Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 6, apartado I, inciso 1), del orden del día, por
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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 23 de junio del 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
por el que autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del Servidor Público Jesús Antonio Ayala Gómez, el cual textualmente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEvel,
LOS
ESTADOS
UNIDOSeget,
MEXICANOS;
7 FRACCIÓN
XV,ut,
45,imperdiet
84 Y 94, FRACCIÓN
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
a, venenatisIII, INCISO C), DE
LA LEY GENERAL
SISTEMA
SEGURIDAD
PÚBLICA;
41 BIS,
vitae, justo.DEL
Nullam
dictum NACIONAL
felis eu pedeDE
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
CrasFRACCIÓN
dapibus. III, INCISO C), DE LA LEY DE
SEGURIDAD
PARA
EL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
8
DEL
REGLAMENTO
ORGÁNICO
DE eget
LA SECRETARÍA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
dolor. Aenean DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 2, 3 FRACCIÓN XII, 25 FRACCIÓN VII Y 124 FRACCIÓON I, INCISO C); DEL
massa.DEL
CumSERVICIO
sociis natoque
penatibus etDE
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec 2, 12 B, Y 17
REGLAMENTO
PROFESIONAL
CARRERA
POLICIAL
DELnascetur
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
FRACCIÓN XXV; DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE Donec
SEGURIDAD PÚBLICA
pede
fringilla vel,
aliquetYnec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
MUNICIPAL;
30justo,
FRACCIÓN
I, XXXIV
PENULTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN
II, ut,
IV,imperdiet
180 Y 181
DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
DELjusto.
ESTADO
DE QUERÉTARO;
Y 34mollis
DEL REGLAMENTO
DE QUERÉTARO; Y
vitae,
Nullam
dictum felis eu14
pede
pretium. IntegerINTERIOR
tincidunt.DEL
CrasAYUNTAMIENTO
dapibus.Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
CONSIDERANDO
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
aliquetIInec,
eget, arcu.
In enim
rhoncusUnidos
ut, imperdiet
1. El artículo
115 vel,
fracción
de vulputate
la Constitución
Política
de justo,
los Estados
Mexicanos,
establece
que
los Municipios están
Nullam
dictum felis
eu pede
mollissu
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsumydolor
amet,30 fracción I de la
investidos de
personalidad
jurídica
y manejan
patrimonio;
en tincidunt.
esa mismaCras
disposición
constitucional
en elsit
artículo
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligulaque
eget
Aenean massa.
sociis
Ley Orgánica
Municipal del
Estado elit.
de Querétaro
se contempla
losdolor.
Ayuntamientos,
comoCum
órgano
de natoque
gobierno de aquéllos, son
competentes
para aprobar
los bandos
de policíamontes,
y gobierno,
reglamentos,
y disposiciones
administrativas
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus circulares
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, de observancia
general dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que
las materias,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla regulen
vel,
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollisdispone
pretium.que
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consec
2. El artículo
primero
constitucional
todastincidunt.
las autoridades,
en el ámbitoipsum
de sus
competencias,
tienen la obligación
de
tetuer adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus interdependencia,
promover, respetar,
protegerelit.
y garantizar
los derechos
humanos
de conformidad
con los
principios
de universalidad,
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
indivisibilidad
y progresividad.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
3. Asimismo,
artículo
apartado
fracción
de la Constitución
Política
de Nullam
los Estados
Unidos
Mexicanos,
prevé que los
tateeleget,
arcu.123
In enim
justo,B,
rhoncus
ut,XIII,
imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.
dictum
felis eu
pede
miembros de
las pretium.
instituciones
policiales
se regirán
por sus propias
leyes.
Desitigual
manera
en su tercer
párrafo,
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. establece que las
autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes,
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo,
rhoncus7ut,
imperdiet
a, la
venenatis
vitae,deljusto.
Nullam
dictum
eu pede
mollisdispone
pretium.
4. De igualenim
manera
el artículo
fracción
XV, de
Ley General
Sistema
Nacional
de felis
Seguridad
Pública,
que conforme a las
bases que Integer
establece
el artículo
21dapibus.Lorem
de la Constitución
Política
Estados
Unidos Mexicanos,
Instituciones
de Seguridad
tincidunt.
Cras
ipsum
dolordesitlos
amet,
consectetuer
adipiscinglas
elit.
Aenean com
- 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,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
deberán coordinarse
para
realizar
las
demás
acciones
que
sean
necesarias
para
incrementar
la
eficacia
en
el
cumplimiento
de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
- los fines
de la seguridad pública. Asimismo en su artículo 45 señala que las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las
quat
massa como
quis enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
prestaciones
previstas
mínimas
parapede
los trabajadores
al servicio
del Estado;
las entidades
federativas
y municipios
generarán de
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullamuna
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer tincid
- social y
acuerdo a rhoncus
sus necesidades
y con
cargo a sus
presupuestos,
normatividad
de mollis
régimen
complementario
de seguridad
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumen
dolor
sit amet,
consectetuer
elit.segundo
Aenean párrafo,
commodo
eget
reconocimientos
de acuerdo
a lo previsto
el artículo
123,
apartado B,adipiscing
fracción XIII,
de ligula
la Constitución
Política de los
Estados Unidos
De igual
artículo penatibus
84, de la ley
que
la remuneración
dolor.Mexicanos.
Aenean massa.
Cumforma
sociiselnatoque
et general
magnis mencionada
dis parturientexpresa
montes,
nascetur
ridiculus de los integrantes
de las Instituciones
Policiales
con
la calidad
y riesgo
depretium
las funciones
en sus
rangos
y puestos
respectivos,
así como en las
mus. Donec
quamserá
felis,acorde
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis
misiones que
cumplan,
las cuales
podrán
disminuidas
duranteeget,
el ejercicio
sujusto,
encargo
y deberán
garantizar un sistema de
enim.
Donec pede
justo,no
fringilla
vel,ser
aliquet
nec, vulputate
arcu. In de
enim
rhoncus
ut, imperdiet
retiro digno. Además, que el artículo 94, fracción III, inciso c), del mismo ordenamiento revela que la conclusión del servicio de un
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales causando baja por jubilación o retiro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum
sociisdenatoque
penatibus
et magnis
dis del
parturient
montes,
nascetur
ridiculusdemus.
Donec
5. Que enmassa.
fecha 18
de abril
2017, mediante
Periódico
Oficial
Estado de
Querétaro,
“La Sombra
Arteaga”
No. 23 Tomo CL, fue
quam
felis,Reforma
ultricies ynec,
pellentesque
eu,Disposiciones
pretium quis,desem.
Nulla
enim.
publicada la
Ley que
Adiciona
Diversas
la Ley
deconsequat
Seguridad massa
para elquis
Estado
deDonec
Querétaro y la Ley de la
Secretaría pede
de Seguridad
Ciudadana
del Estado
de Querétaro,
que instituye,
que los
elementos
de la Policía
del Estado de Querétaro,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
rigen su actuación
por Nullam
los principios
legalidad,
profesionalismo
y honradez,
a lo dispuesto en el último párrafo de
vitae, justo.
dictumdefelis
eu pedeeficiencia,
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasatento
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
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 8, que la rel ación
entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría, es de carácter administrativo y se regulará conforme a lo
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad
para el Estado de Querétaro y los demás ordenamientos legales aplicables.

TITULAR

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

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

8. Asimismo el Reglamentó del Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, señala en su artículo 2, que la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
relación entre el Municipio de Querétaro con el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es de carácter
vitae,
justo.
Nullam
dictuma felis
eu pedepor
mollis
pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
administrativo
y se
regulará
conforme
lo dispuesto
el artículo
123Integer
de la Constitución
Política
de los Estados
Unidos Mexicanos,
sit XIII,
amet,
adipiscing
Aeneany commodo
ligula eget De
dolor.
massa.enCum
apartado B,dolor
fracción
la consectetuer
Ley de Seguridad
Públicaelit.
del Estado
el propio Reglamento.
igualAenean
forma señala
el artículo 12 B, que
únicamentesociis
se regirán
por el
reglamento
personal
los demás
servidores
presten
susquam
servicios
natoque
penatibus
et el
magnis
dispolicial,
parturient
montes,
nasceturpúblicos
ridiculusque
mus.
Donec
felis,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
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
el derecho fringilla
a recibirvel,
el aliquet
beneficio
de
jubilación,
pensión
o
jubilación
las
cuales
no
podrán
ser
menores
a
las
que
se
establezca para el
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
personal administrativo de base del gobierno municipal.

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

consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
9. Mediante
escrito de fecha
21 de junio
2019, JESÚS
ANTONIO
AYALA
GÓMEZ,
solicitó
al Maestro
Luisnatoque
Bernardo Nava Guerrero,
etQuerétaro,
magnis dis
parturientpara
montes,
nascetur
Donec quam
ultricies nec,
Presidente penatibus
Municipal de
autorización
que se
dé inicioridiculus
al trámitemus.
correspondiente
a sufelis,
jubilación.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

10. Por oficio
número
recibido
el 23 justo,
de abril
de 2020,
en la Secretaría
del Ayuntamiento,
la C. P. Mayra Lorena
aliquet
nec,DRH/1210/2020,
vulputate eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
Cervantes Díaz,
Directora
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretaría
de
Administración,
solicitó
al
maestro
en
derecho
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec Jesús- Roberto
Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la
adipiscing
elit.JESÚS
AeneanANTONIO
commodo
ligula GÓMEZ.
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
solicitud deltetuer
elemento
de policía
AYALA

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

pretium
quis, sem. Nulla consequat
massa
enim.
pede
fringilla
aliquetHumanos
nec, vulpude la Secretaría
11. Mediante
oficio SSPM/ISPCP/783/2020,
recibido
el quis
16 de
abril Donec
de 2020,
en justo,
la Dirección
devel,
Recursos
de
Administración,
mediante
cual el
licenciado
Castrejón
Espino, Director
del Nullam
Institutodictum
del Servicio
de Carrera
tate eget,
arcu. el
In enim
justo,
rhoncusErnesto
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
felis euProfesional
pede
Policial, en mollis
su carácter
de Secretario
de la Comisión
del Servicio Profesional
de sit
Carrera
del Municipio
de Querétaro,
requiere a
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,Policial
consectetuer
adipiscing
elit.
la direcciónAenean
antes citada,
someter
a
consideración
del
Honorable
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
en
los
términos
precisados
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
en el mismo, la solicitud del elemento policial JESÚS ANTONIO AYALA GÓMEZ , anexando a dicho oficio, el Acuerdo de la Comisión
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, relativa a la procedencia del trámite de Conclusión del Servicio
consequat
massa quis
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, el
vulputate
eget,
arcu. en
In el Departamento
ProfesionalNulla
de Carrera
del elemento
policial
JESÚS
ANTONIO
AYALA
GÓMEZ,
radicándose
asunto en
comento
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis bajo
vitae,eljusto.
Nullam
dictum felis
eu pede mollis pretium.
de Proyectos
de Cabildo
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
número
de expediente
CHPCP/274/DPC/2020.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

12. El artículo
el artículo
123dolor.
de la Aenean
Constitución
Política
de losnatoque
Estadospenatibus
Unidos Mexicanos,
B, fracción
XIII, excluye de su
modo
ligula eget
massa.
Cum sociis
et magnisapartado
dis parturient
montes,
régimen a los
miembros
de
las
policías
estatales
o
municipales
de
las
fuerzas
de
seguridad,
pero
dispone
que
tienen
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse 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
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
artículo 123 Constitucional. No obstante, tal limitación, los miembros de las instituciones policiales locales y municipales gozan de los
rhoncus ut,
imperdiet
a, que
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
derechos derivados
de los
servicios
prestan.

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

13. Toda vez
queAenean
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Fundamental,
su artículo
123 apartados
y B
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mus. Donec
quam
felis, en
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Nulla consequat
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remite a lasenim.
leyesDonec
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el
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particular
a
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Ley
de
Seguridad
Pública
para
el
Estado
de
Querétaro,
que
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet en su caso por
analogía (no por aplicación supletoria) pudiera orientar el criterio de este Cuerpo Colegiado, sin embargo, la ley mencionada nos
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
remite a su vez a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, para cumplir con las obligaciones de seguridad social. Esto sin
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
contravenir el sistema normativo constitucional establecido ya que ello implicaría desconocer el régimen especial al que están sujetos
Cum públicos,
sociis natoque
penatibuslas
et bases
magnismínimas
dis parturient
nascetur
ridiculus
los referidosmassa.
servidores
el que establece
de estosmontes,
sistemas
por lo que
hace amus.
todosDonec
los trabajadores, en los
términos dequam
los apartados
A y Bnec,
del pellentesque
artículo 123 yeu,
en pretium
tratándose
desem.
los miembros
de las instituciones
policiales,
a la fracción XIII del
felis, ultricies
quis,
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec
apartado B pede
del precepto
constitucional
mencionado.
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

14. Por lo que este Cuerpo Colegiado, ante la falta de procedimiento y en ausencia de requisitos, a efecto de satisfacer la pretensión
del solicitante, y proteger sus derechos garantizados por la propia constitución y por los ordenamientos legales y reglamentarios
aplicables a los miembros de las corporaciones policiales, además del sustento legal, convencional y constitucional detallado, tiene
como fundamento la obligación que conforme al artículo primero constitucional tienen todas las autoridades, de salvaguardar la dignidad
de las personas, y lograr que conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión, el servidor público goce del
derecho a una vida digna como disfrutaría cualquier persona que, habiendo prestado sus servicios en una institución pública por
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determinado número de años lo haría, es decir, gozar del derecho a una jubilación. Así como en aplicación de los principios generales
del derecho, en este caso la equidad y la justicia, los cuales son valores rectores del derecho, aceptados universalmente.

TITULAR

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
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
Lorem
ipsum
sit amet, policial
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
condición de
miembro
de dolor
una institución
o de la adipiscing
naturaleza elit.
de su
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con la administración
pública,
sino que deviene de su
calidad de massa.
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penatibus
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cumplido
un nec,
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años laborados.
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pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

16. Por lo que debe de hacerse efectivo el derecho constitucional a favor del servidor público mediante la aplicación de las normas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al caso, lo que en sentido estricto no es una aplicación supletoria de
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eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
igual forma en el artículo 17, fracción XXV, establece el derecho a recibir el beneficio de pensión o jubilación las cuales no podrán ser
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
menor a las que se establezca para el personal administrativo de base del gobierno municipal, el Reglamento del Servicio Profesional
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
disfacultades
parturi de la- Com isión:
de CarreraAenean
Policialcommodo
del Municipio
deeget
Querétaro,
en el Artículo
25, fracción
VII, el penatibus
cual dispone
que son
ultricies nec,
pellentesque
quis,
sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
Proponer apoyos,
estímulos
o reconocimientos
en basequam
a las felis,
posibilidades
presupuestales
eneu,
lospretium
casos de
retiro,
separación, pensión,
invalidez oNulla
muerte
en cumplimiento
del enim.
deber,Donec
que de
la misma
manera vel,
en su
artículo
establece
quearcu.
la separación
es el acto
consequat
massa quis
pede
justo, fringilla
aliquet
nec,124
vulputate
eget,
In
mediante elenim
cual justo,
el Municipio
deut,
Querétaro
y la
da porjusto.
terminada
la dictum
relaciónfelis
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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Integer
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vitae,
justo.
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dictum
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apartado B del artículo 123 Constitucional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública
para
em
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amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
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dolor.
Aenean
el Estado de Querétaro, y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de
Querétaro. massa.
No cabe
duda
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este municipio,
a través
de este
Colegiado,
la obligación
de adoptar
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dis Cuerpo
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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.
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/2900/2020, de fecha 17 de junio del 2020, 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, JESÚS ANTONIO AYALA
GÓMEZ, ante la Legislatura del Estado de Querétaro, sujetándose a las necesidades y posibilidades presupuestales.

TITULAR

23. Con base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, que establece la competencia de dicha comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
Cuenta Pública se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente…”

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

Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 6, apartado I, inciso 3), del orden del día, por
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
unanimidad de votos 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
C U EInteger
R D O tincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis“…A
pretium.
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quat massa quis enim. Donec pede SECRETARIO
justo, fringilla DEL
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
AYUNTAMIENTO
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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 23 de junio del 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
por el que Lorem
autorizaipsum
realizar
el trámite
de consectetuer
Jubilación, a favor
del Servidor
Públicocommodo
Macario Alonso
García,
el cual textualmente
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
ligula Martínez
eget dolor.
Aenean
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
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. DonecI, INCISO C); DEL
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 2, 3 FRACCIÓN XII, 25 FRACCIÓN VII Y 124 FRACCIÓON
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO;
2, 12 B, Y 17
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
FRACCIÓN XXV; DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL OPERATIVO DE 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
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO; Y

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,Csem.
consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
O N Nulla
SIDE
RANDO
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felisIIeu
mollis pretium.
Integer
CrasUnidos
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
1. El artículo
115dictum
fracción
depede
la Constitución
Política
de tincidunt.
los Estados
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 del
magnis
dis de
parturient
montes,
nasceturque
ridiculus
mus. Donec como
quamórgano
felis, ultricies
nec, de aquéllos, son
Ley Orgánica
Municipal
Estado
Querétaro
se contempla
los Ayuntamientos,
de gobierno
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, de observancia
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
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
mollispúblicos
pretium.deInteger
tincidunt. yCras
ipsum dolor
sit amet,yconsec
procedimientos,
funciones
y servicios
su competencia
quedapibus.Lorem
aseguren la participación
ciudadana
vecinal.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec en
quam
felis, ultricies
pellentesquetienen
eu, la obligación de
2. El artículo
primerodisconstitucional
dispone
que todas
las autoridades,
el ámbito
de susnec,
competencias,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
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 dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
3. Asimismo, el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que los
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. De igual manera en su tercer párrafo, establece que las
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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
instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
4. De igual manera el artículo 7 fracción XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone que conforme a las
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
deberán coordinarse para realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de la seguridad pública. Asimismo en su artículo 45 señala que las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y municipios generarán de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
reconocimientos de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Estados Unidos Mexicanos. De igual forma el artículo 84, de la ley general mencionada expresa que la remuneración de los integrantes
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
retiro digno. Además, que el artículo 94, fracción III, inciso c), del mismo ordenamiento revela que la conclusión del servicio de un
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 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 Ley 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.

TITULAR

6. El “Reglamento
Orgánico
desit
la Secretaría
de Seguridad
Públicaelit.
del Municipio
de Querétaro”
el artículo
Lorem ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligulaseñala
eget en
dolor.
Aenean8, que la rel ación
entre el Municipio
de Querétaro
y el personal
policial
de la dis
Secretaría,
esmontes,
de carácter
administrativo
y se Donec
regulará conforme a lo
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus mus.
dispuesto por
el artículo
123 de nec,
la Constitución
Política
de los Estados
Unidos
Mexicanos,
apartado
B, fracción
XIII, la Ley de Seguridad
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
para el Estado
dejusto,
Querétaro
y los
aplicables.
pede
fringilla
vel,demás
aliquetordenamientos
nec, vulputatelegales
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

7. De igualLorem
manera
el Reglamento
del Servicio
Profesional
de Carrera
Municipio ligula
de Querétaro,
dispone,
en el artículo 2 que
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Policial
Aeneandelcommodo
eget dolor.
Aenean
la relación massa.
entre elCum
Municipio
Querétaro
con eletpersonal
de la Secretaría
de Seguridad
Pública
sociis de
natoque
penatibus
magnis policial
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.Municipal,
Donec es de carácter
administrativo
y se
regulará
conforme
a lo dispuesto
el artículo
la Constitución
Políticaquis
de los
Estados
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,por
pretium
quis, 123
sem.deNulla
consequat massa
enim.
DonecUnidos Mexicanos,
apartado B,pede
fracción
XIII,
la
Ley
de
Seguridad
Pública
del
Estado,
del
propio
Reglamento
y
demás
disposiciones
aplicables. Asimismo,
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
el artículo 3,
fracción
XII
del
reglamento
en
cita
instituye
que
para
sus
efectos
se
entenderá
por
Personal
Policial
al
Personal Operativo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de la Secretaría
de
Seguridad
Pública
Municipal
de
Querétaro.
De
la
misma
manera
el
Artículo
25,
fracción
VII,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumdispone que son
facultades de
la Comisión:
Proponer apoyos,
estímulos
o reconocimientos
en base ridiculus
a las posibilidades
presupuestales
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
quam felis, 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
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
separación fringilla
es el acto
mediante
el
cual
el
Municipio
de
Querétaro
y
la
Secretaría,
da
por
terminada
la
relación
jurídico-administrativa,
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
cesando losNullam
efectosdictum
del nombramiento
ésta
y el policía,
de tincidunt.
manera definitiva
dentro del servicio,
en la fracción I, inciso
felis eu pedeentre
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsumseñalando
dolor sit amet,
c) como causa
de
separación
ordinaria
a
la
pensión
por
jubilación.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

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

8. Asimismo
el Reglamentó
del Personal
la Secretaría
de Seguridad
en vel,
su artículo 2, que la
pellentesque
eu, pretium
quis,Operativo
sem. Nulladeconsequat
massa
quis enim.Pública
Donec Municipal,
pede justo,señala
fringilla
relación entre
el
Municipio
de
Querétaro
con
el
personal
operativo
de
la
Secretaría
de
Seguridad
Pública
Municipal,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam es de carácter
administrativo
y sefelis
regulará
conforme
lo dispuesto
portincidunt.
el artículoCras
123dapibus.Lorem
de la Constitución
Política
los Estados
dictum
eu pede
mollis apretium.
Integer
ipsum
dolor de
sit amet,
consecUnidos Mexicanos,
apartado B,tetuer
fracción
XIII,
la
Ley
de
Seguridad
Pública
del
Estado
y
el
propio
Reglamento.
De
igual
forma
señala
en el artículo 12 B, que
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
únicamenteetsemagnis
regirándis
porparturient
el reglamento
el personal
losmus.
demás
servidores
públicos
que presten
sus servicios
montes,
nasceturpolicial,
ridiculus
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,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
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
el derecho tate
a recibir
el
beneficio
de
jubilación,
pensión
o
jubilación
las
cuales
no
podrán
ser
menores
a
las
que
se
establezca para el
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
personal administrativo
de
base
del
gobierno
municipal.
mollis pretium. Integer tincidunt. 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

-

9. Mediante
escrito
de fecha
10 de
enero mus.
de 2020,
MACARIO
ALONSO
MARTÍNEZ
GARCÍA,eu,
solicitó
al Maestro
Luis Bernardo Nava
ent
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Guerrero, Presidente
Municipal
de
Querétaro,
autorización
para
que
se
dé
inicio
al
trámite
correspondiente
a
su
jubilación.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

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

10. Por oficio
número
DRH/1211/2020,
recibido elipsum
23 dedolor
abril sit
de amet,
2020,consectetuer
en la Secretaría
del Ayuntamiento,
C. P. Mayra
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
adipiscing
elit. Aeneanlacom
- Lorena
Cervantes modo
Díaz, Directora
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretaría
de
Administración,
solicitó
al
maestro
en
derecho
Jesús
Roberto
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Franco González,
Secretario
del
Ayuntamiento,
someter
a
consideración
del
Honorable
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
solicitud delquat
elemento
de
policía
MACARIO
ALONSO
MARTÍNEZ
GARCÍA.
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 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

-

11. Mediante oficio SSPM/ISPCP/784/2020, recibido el 16 de abril de 2020, en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolorErnesto
sit amet,Castrejón
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligulaProfesional
eget
Administración,
mediante
el cual elipsum
licenciado
Espino,
Director
del
Instituto
del Servicio
de Carrera
Aenean
Cumdesociis
natoquedel
penatibus
magnis dis
montes,
Policial, en dolor.
su carácter
demassa.
Secretario
la Comisión
Servicio et
Profesional
departurient
Carrera Policial
delnascetur
Municipioridiculus
de Querétaro, requiere a
la direcciónmus.
antesDonec
citada,quam
someter
consideración
del Honorableeu,
Ayuntamiento
delsem.
Municipio
Querétaro,
en los
términos precisados
felis,a ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
Nulla de
consequat
massa
quis
en el mismo,
la solicitud
del elemento
policial
ALONSO
MARTÍNEZ
, anexando
a ut,
dicho
oficio, el Acuerdo de la
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,MACARIO
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.GARCÍA
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
Comisión del
Servicio Profesional
deNullam
Carreradictum
Policialfelis
del eu
Municipio
de Querétaro,
la procedencia
del trámite de Conclusión
del
Integer atincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
pede mollis
pretium. relativa
Servicio Profesional de Carrera del elemento policial MACARIO ALONSO MARTÍNEZ GARCÍA, radicándose el asunto en comento en
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/273/DPC/2020.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies
nec,
eu, pretium
sem. Unidos
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
12. El artículo
el felis,
artículo
123 de
la pellentesque
Constitución Política
de losquis,
Estados
Mexicanos,
apartado
B, fracción
XIII, excluye de su
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
vitae,de
justo.
Nullamaldictum
mollissocial.
pretium.
tincidunt.
dapibus.
de las medidas
protección
salariofelis
y deeulapede
seguridad
AsíInteger
esa restricción
esCras
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.
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

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

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

15. Por lo que
a efecto
de proveer
un mecanismo
permita
solicitante
llevar una vida
digna
proteger
sus derechos mínim os,
quam
felis, ultricies
nec,de
pellentesque
eu, que
pretium
quis,alsem.
Nulla consequat
massa
quisy enim.
Donec
como partepede
o miembro
de lasvel,
Corporaciones
Policiales,eget,
garantizando
su derecho
a cubrirut,sus
necesidades
mínimas, ya que no se
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
cuenta convitae,
una normativa
que establezca
loseu
parámetros,
condiciones
la forma
en que se
hará
efectivo este derecho,
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium. ni
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum 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
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
policiales al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. En esta tesitura, es evidente que los miembros de las corporaciones
sociis un
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
mus.
Donecintrínseco
quam felis,
policiales tienen
derecho
reconocido
a la jubilación
que les montes,
garanticenascetur
una vidaridiculus
digna. Este
derecho
no le deviene de su
ultricies
nec,depellentesque
eu,policial
pretium
quis,
sem. Nulla de
consequat
massa
enim. Donecpública,
pede justo,
condición de
miembro
una institución
o de
la naturaleza
su relación
con quis
la administración
sino que deviene de su
calidad de fringilla
persona,
dealiquet
ser humano,
que, por
esearcu.
simple
hecho,
como
parteut,
deimperdiet
su dignidad
humana vitae,
lo hace
acreedor a una vida
a, venenatis
justo.
vel,
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus
decorosa, una
vez dictum
cumplido
un eu
determinado
número
de años
laborados.
Nullam
felis
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

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

16. Por lo penatibus
que debe de
efectivo
el derecho
constitucional
a favor del
servidor
la aplicación
de las normas
et hacerse
magnis dis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donecpúblico
quammediante
felis, ultricies
nec,
constitucionales
y legaleseu,
que
por analogía
resultan
caso, quis
lo que
en sentido
no es
una aplicación
supletoria de
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nullaaplicables
consequatalmassa
enim.
Donec estricto
pede justo,
fringilla
vel,
ordenamientos
de
carácter
laboral,
pues
de
otra
manera
se
desconocería
el
régimen
excepcional
y
la
naturaleza
de
la
relación
que rige
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
el servicio de los miembros de las Instituciones Policiales y el Estado.

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
17. Aunadoetalmagnis
hecho de
aun y cuando
exista aridiculus
favor de mus.
los servidores
públicos
la fracción XIII
dis que
parturient
montes,nonascetur
Donec quam
felis, identificados
ultricies nec, en
pellentesque
eu, del apartado B del
multicitado pretium
artículo quis,
constitucional,
la
protección
constitucional
a
la
jubilación
o
sistema
de
seguridad
social
general
de
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu por el régimen
exclusión esta misma ordena, ello sin que se deje en estado de indefensión jurídica al servidor público; puesto que el propio numeral
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
establece la figura de la jubilación.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
ligula
dolor. de
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
dis parturi
18. En las Aenean
referidascommodo
condiciones,
en eget
aplicación
los principios
de justicia,
equidad penatibus
e igualdadet
demagnis
condiciones,
este Cuerpo- Col egiado
estima queent
es montes,
jurídicamente
válido
y deben
de Donec
aplicarse
las felis,
normas
constitucionales
y legales
por analogía
resultan aplicables al
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,que
pretium
quis, sem.
nascetur
ridiculus
mus.
caso, sin que
desconozca
el régimen
excepcional
y lajusto,
naturaleza
la aliquet
relaciónnec,
quevulputate
rige el servicio
de los
Nullaseconsequat
massa
quis enim.
Donec pede
fringilladevel,
eget, arcu.
In miembros de las
Instituciones
Policiales
y
el
Estado.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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
19. Toda vez que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone en el artículo 45, que las Instituciones de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado;
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies anec,
pretium
sem.
Nulla conseuna normatividad
las entidades
federativas
y municipios
generarán
de acuerdo
suspellentesque
necesidadeseu,
y con
cargoquis,
a sus
presupuestos,
de
quat massa quis
Donec
pede
justo, fringilla vel,dealiquet
nec,
vulputate
In 123,
enimapartado
justo, B, fracción XIII,
régimen complementario
de enim.
seguridad
social
y reconocimientos,
acuerdo
a lo
previsto eget,
en el arcu.
artículo
segundo párrafo,
deut,
laimperdiet
Constitución
Política de
los Estados
Unidos
Mexicanos,
Ley mollis
de Seguridad
el Estado
que
rhoncus
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eulapede
pretium.para
Integer
tincid de Querétaro,
establece, unt.
en elCras
artículo
41
bis,
fracción
III,
inciso
c),
como
causa
de
la
conclusión
del
Servicio
Profesional
de
Carrera
y
la
relación
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
jurídico-administrativa
entre
el policía
la institución
la bajadis
por
Jubilaciónmontes,
por haberse
cumplido
el tiempo de servicios,
dolor. Aenean
massa.
Cumysociis
natoquecorrespondiente,
penatibus et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
que en los policías será de 25 años, el Reglamentó del Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
igual forma en el artículo 17, fracción XXV, establece el derecho a recibir el beneficio de pensión o jubilación las cuales no podrán ser
enim.
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
menor a las
que Donec
se establezca
parafringilla
el personal
administrativo
de base
del arcu.
gobierno
municipal,
el Reglamento
del Servicio Profesional
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, en el Artículo 25, fracción VII, el cual dispone que son facultades de la- Com isión:
Proponer apoyos,
estímulos
en base
a las posibilidades
presupuestales
en loseget
casos
de retiro,
separación, pensión,
em ipsum
dolor ositreconocimientos
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
dolor.
Aenean
invalidez omassa.
muerteCum
en cumplimiento
delpenatibus
deber, que
de la misma
manera en
su artículo
124 ridiculus
establecemus.
queDonec
la separación es el acto
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mediante elquam
cual el
Municipio
Querétaro
y la Secretaría,
da quis,
por terminada
relación jurídico-administrativa,
cesando los efectos del
felis,
ultriciesdenec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nullala consequat
massa quis enim. Donec
nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio. Señalando en la fracción I, inciso c) como causa de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
separación ordinaria a la pensión por jubilación, por lo que los ordenamientos antes citados no son precisos en lo referente a los
justo. Nullam
eu pede mollissepretium.
tincidunt.
Cras dapibus.dejando en las Legislaturas de las
beneficios vitae,
de seguridad
social,dictum
ya quefelis
primordialmente
refierenInteger
a la parte
de la coordinación
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
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los Trabajadores del Estado de Querétaro, de aplicación analógica y no supletoria, que establecen como requisito para obtener los
derechos de jubilación el acuerdo de cabildo que autorice realizar el trámite de la jubilación ante la Legislatura del Estado.

TITULAR

20. Conforme a lo anterior, su actividad como miembro de una corporación policial se rige por lo dispuesto en la fracción XIII del
apartado B del artículo 123 Constitucional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública para
el Estado de Querétaro, y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de
Querétaro. No cabe duda que este municipio, a través de este Cuerpo Colegiado, tienen la obligación de adoptar todas las medidas
necesarias a efecto de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en los ordenamientos mencionados, para hacer
efectivos tales
derechos.
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

21. Por lo que ante la petición planteada por el servidor público, que no puede quedar sin respuesta, con fundamento en lo dispuesto en
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento, remitió el expediente
pede justo,
vel, aliquet
vulputate
eget,del
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
referido mediante
oficiofringilla
SAY/2900/2020,
denec,
fecha
17 de junio
2020,
a la Comisión
de Hacienda,
Patrimonio
y Cuenta Pública, para
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
su estudio y consideración.

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

22. Por lo massa.
expuesto
y según
proporcionada
por dis
la Dirección
Recursos
Humanos
del Municipio
de Querétaro, es de
Cum
sociis información
natoque penatibus
et magnis
parturientdemontes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
autorizarse quam
se défelis,
inicio
a
realizar
el
trámite
de
Jubilación,
a
favor
del
miembro
de
la
corporación
policiaca,
MACARIO
ALONSO
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
MARTÍNEZ GARCÍA, ante la Legislatura del Estado de Querétaro, sujetándose a las necesidades y posibilidades presupuestales.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
23. Con base
a lositanterior
y en cumplimiento
a lo dispuesto
en elcommodo
artículo 38ligula
fracción
de la Ley
Orgánica
Municipal
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
egetII dolor.
Aenean
massa.
Cum del Estado de
Querétaro, sociis
que establece
la
competencia
de
dicha
comisión
para
conocer
el
presente
asunto,
la
Comisión
de
Hacienda
Patrimonio y
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Cuenta Pública
se
reunió
para
el
análisis
y
estudio
del
mismo,
emitiendo
el
dictamen
correspondiente…”
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro
aprobó
endapibus.Lorem
el punto 6, apartado
incisosit
2),amet,
del orden del día, por
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. de
Integer
tincidunt.
Cras
ipsumI,dolor
unanimidadconsectetuer
de votos el siguiente:
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
“…A C Umassa
E R Dquis
O enim. Donec pede justo, fringilla vel,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
PRIMERO. dictum
El Honorable
del Municipio
Querétaro,
realizar ipsum
el trámite
a favor del- Servidor
felis eu Ayuntamiento
pede mollis pretium.
Integerde
tincidunt.
Crasautoriza
dapibus.Lorem
dolordesitJubilación,
amet, consec
Público MACARIO
ALONSO
MARTÍNEZ
GARCÍA.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
sem. Nulla consequat
quis enim.
pedese
justo,
fringilla
aliquet nec,
fracciones pretium
VIII y XI quis,
del Reglamento
Interior delmassa
Ayuntamiento
deDonec
Querétaro,
instruye
a lavel,
Secretaría
del vulpu
Ayuntamiento -para que
tate eget,del
arcu.
In enimacuerdo,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,de
justo.
Nullam dictum
felisMARTÍNEZ
eu pede GARCÍA, a la
remita certificación
presente
así como
el originala,del
expediente
MACARIO
ALONSO
Dirección de
Recursos
Humanos,
para que Cras
integre
el mismo y ipsum
continúe
consitlos
trámites
conducentes
respecto
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.a la solicitud de
Jubilación. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
T R Ajusto,
N S I fringilla
T O R I Ovel,
S aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor 4sitdel
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.elAenean
comMunicipal- instruye,
de Querétaro
y contincidunt.
base en laCras
facultad
conferida en
el artículo
Código
Municipal de
Querétaro,
Presidente
modo
ligula eget
Aenean massa.
Cum sociis
et una
magnis
parturient
por medio de
la Secretaría
deldolor.
Ayuntamiento,
la publicación
del natoque
presente penatibus
Acuerdo por
soladis
ocasión
en la montes,
Gaceta Municipal a costa
del Municipio
de Querétaro,
la inteligencia
quefelis,
dicha
publicación
en términos de
dispuesto
porsem.
el artículo
21 del Código -Fiscal del
nascetur
ridiculusenmus.
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,lopretium
quis,
Nulla conse
Estado de Querétaro,
encuentra
pago
de los
derechos
se generen
con motivo
de arcu.
la misma.
quat massasequis
enim. exenta
Donec de
pede
justo,
fringilla
vel, que
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
SEGUNDO.unt.
El presente
acuerdo entrará
endolor
vigor sit
a partir
la fecha de su
aprobación.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet,deconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
TERCERO.mus.
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para eu,
quepretium
en términos
de lo Nulla
dispuesto
en el artículo
20 fracción XVIII, del
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
consequat
massa quis
Reglamentoenim.
interior
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de la Secretaría de
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Finanzas, Secretaría
de
Administración,
Secretaría
de
Seguridad
Pública
Municipal,
de
la
Dirección
de
Recursos
a la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor Humanos,
Comisión del
Servicio
Profesional
de
Carrera
Policial
del
Municipio
de
Querétaro,
y
notifique
personalmente
al
elemento
policial
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
MACARIO massa.
ALONSO
MARTÍNEZ
GARCÍA
.”
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 4 FOJAS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ÚTILES EL 24 DE JUNIO DE 2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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,
GACETA
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
2018-2021
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
2015 - 2018
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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
42 2018
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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