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Nomenclatura de las Vialidades de nueva creación, para el Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”, ubicado en
Avenida de los Portones sin número, en las Fracciones 3-A1, 3-A2, Fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las
Fracción II de la Parcela 16, del Ejido Jurica Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
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Se Autoriza la Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa A, del Fraccionamiento
de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Fracción 1 de la Fracción “A” del Predio conocido como
Rancho José Salvador, en la Ex Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto. Se Autoriza la Renovación de la
Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa B, del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado
“Puerta Verona”, ubicado en la Fracción 1 de la Fracción “A” del Predio conocido como Rancho José Salvador, en la
Ex Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto. Se Autoriza la Renovación de la Licencia de Ejecución de
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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delconsectetuer
finado MANUEL
ANTONIO
SANTANA
GARCÍA,
la ciudadana MARÍA
unt. Crasque
dapibus.Lorem
ipsumbeneficiaria
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaaeget
ESTELA
FRANCO
JIMÉNEZ
y se aprueba
inicio alettrámite
pormontes,
muerte,nascetur
a su favor.
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoquedar
penatibus
magnisde
dispensión
parturient
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Acuerdo
por el
quejusto,
autoriza
realizar
el trámite
de Jubilación,
a favor
deljusto,
Servidor
Público
Fabián Rivera Martínez.
enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
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
Acuerdo por el que autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del Servidor Público J. Dolores Martínez Martínez.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. aNulla
massa
quis enim.
Acuerdo
por el
que autoriza
realizar el trámite
de Jubilación,
favorconsequat
del Servidor
Público
SergioDonec
Antonio Callejas López.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Acuerdo por el que autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez a favor del trabajador Gil Bautista Villalón.
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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/103/2020
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
et emita
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
del Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Condominio A 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-A, Lote 1 de la Manzana 2, dentro del “Desarrollo
pede
justo, fringilla
vel, del
aliquet
vulputate
eget,
In enim justo,
ut, imperdiet
Habitacional
y Comercial
Ciudad
Sol,nec,
Sección
Misión
delarcu.
Mayorazgo”,
en larhoncus
Delegación
Municipala, venenatis
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
APC201500024
de fecha
6 dedis
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
A
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-A, 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, justo.
eu pede
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Carrillo
PuertoNullam
de esta dictum
ciudad, felis
consistente
en mollis
“104 VIVIENDAS”.

2.

Mediante
Acuerdo
emitido et
pormagnis
la entonces
Secretaría
de Desarrollo
Municipal,
actualmente
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur Sustentable
ridiculus mus.
Donec quam
felis, Secretaría de
Desarrollo
Sostenible,
con
número
de
Expediente
C-020/15
de
fecha
12
de
junio
de
2015,
se
Autoriza
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, la Licencia de
Ejecución
de Obras
Urbanización
para arcu.
el Condominio
Habitacional
Popular
denominado
“Condominio
A Casa de
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla vel,
aliquetde
nec,
vulputate eget,
In enim justo,
rhoncusde
ut,Tipo
Ayamonte”, perteneciente a la Unidad Condominal “Casa de Ayamonte”, ubicada en Avenida Punta Norte número 172-A,
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
Cum sociis natoque
Delegación
Municipal
Felipeelit.
Carrillo
Puerto
de esta ciudad,
consistente
en “104 massa.
VIVIENDAS”.

3.

Mediante
Expediente
C-029/15
otorga
a “Lander
del Bajío”,
C.V. Donec
la Autorización
de lafringilla
Declaratoria
pellentesque
eu, pretium
quis,sesem.
Nulla
consequat
massaS.A.
quisde
enim.
pede justo,
vel, de Régimen de
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. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“Condominio
A
Casa
de
Ayamonte”,
a la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consecperteneciente
Unidad Condominal “Casa de Ayamonte”, ubicada en Avenida Punta Norte número 172-A, 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
dis de
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Carrillo
Puerto
esta ciudad,
consistente
enridiculus
“104 VIVIENDAS”.

4.

Los
derechos
supervisión
la cantidad
$35,583.06
y cincodictum
mil quinientos
ochenta y tres pesos
tatepagos
eget, de
arcu.
In enimde
justo,
rhoncus por
ut, imperdiet
a, de
venenatis
vitae,(Treinta
justo. Nullam
felis eu pede
06/100
fueron
cubiertos
acreditándolo
con copia delipsum
comprobante
pagoconsectetuer
número Z-3851254
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 felis
eu pede
mollisPública
pretium.
destinarse
a obras
públicas,
a servicios
o a reservas
el Promotor
presenta
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 eget
una superficie
de 265,675.26
m2 por
concepto
depenatibus
equipamiento
urbanodis
y áreas
verdes
de los desarrollos de la
modo ligula
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.se
Donec
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 sociis00259434/0002,
natoque penatibus
et magnis dis00259437/0002,
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec 00259464/0002,
00259432/0002,
00259436/0002,
00259439/0002,
00259440/0002,
00259378/0002,
00259385/0002,
00259388/0002,
00259390/0002,
00259394/0002,
00259396/0002,
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec 00259398/0002,
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 eu 00259419/0002,
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 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
Propiedad
y deldolor
Comercio
del consectetuer
Estado de Querétaro,
folio de
personasligula
morales:
Lorem ipsum
sit amet,
adipiscingbajo
elit. el
Aenean
commodo
eget 00013607/0004
dolor. Aenean de fecha 26 de
noviembre de 2019, se protocoliza el Acta de Asamblea de “Asociación de la Unidad Condominal Casa de Ayamonte”, A.C.,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
del Condominio “Condominio A Casa de Ayamonte” perteneciente a la Unidad Condominal “Casa de Ayamonte”, ubicada en
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla del
consequat
massa
quis enim.
Donec
Avenida
Punta
Norte número
172-A, Loteeu,
1 de
la Manzana
2, dentro
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad del Sol,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet en
nec,
eget,
arcu. InFelipe
enimCarrillo
justo, rhoncus
ut,esta
imperdiet
a, venenatis
Sección
Misión
del Mayorazgo”,
la vulputate
Delegación
Municipal
Puerto de
ciudad.

8.

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

9.

Derivado
de lo anterior,
mediante
el oficio
de fecha
27 demus.
enero
de 2020,
la Dirección
de Desarrollo
sociis natoque
penatibus
et magnis
disDDU/COU/FC/497/2020,
parturient montes, nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis,
Urbano
a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
emite aprobación
deenim.
la Constancia
de Conclusión
de Obras de
ultriciesadscrita
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec pede
justo,
Urbanización
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“Condominio
A
Casa
de
Ayamonte”,
por lo que
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
es factible dar continuidad con el proceso de entrega recepción del Condominio en mención, las cuales fueron ejecutadas
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
conforme
al proyecto
autorizado
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

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

11. La Dirección Municipal de Catastro adscrita a la Secretaría de Finanzas Municipales emite reporte general de condominios de
enim13
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis(40%)
pretium.
fecha
de junio
de 2019
en el quea,sevenenatis
verifica que
tiene
vendidos
más
del cuarenta
por ciento
de la totalidad de las
Integer tincidunt.
sit amet,
elit.
unidades
privativas,Cras
por dapibus.Lorem
lo que cumple ipsum
con lo dolor
señalado
en elconsectetuer
Artículo 247,adipiscing
Fracción III
delAenean
Códigocom
Urbano del - Estado de
Querétaro,
normativa
con Aenean
que fue autorizado
el sociis
Desarrollo.
modo ligula
eget dolor.
massa. Cum
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 quis
la inspección
por pede
personal
adscrito
la Dirección
de vulputate
Desarrolloeget,
Urbano
quat
massa
enim. Donec
justo,
fringillaa vel,
aliquet nec,
arcu.perteneciente
In enim justo,a la Secretaría de
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.
massa.
Cum
natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
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
mus.
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
la Secretaría
de Donec
Finanzas
Municipales
y por nec,
el concepto
de la Emisión
del presente
Dictamen
Técnico demassa
Entrega
Recepción, relativo a
la Entrega enim.
Recepción
Condominio
denominado
“Condominio
A Casa
Ayamonte”
la cantidad
de $8,671.49 (Ocho mil
Donecpara
pedeeljusto,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
seiscientosa,setenta
y unvitae,
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 al Artículo 250 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el desarrollador debe presentar copia de la fianza en la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 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
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa (Doscientos
quis enim. Donec
Dictamen Técnico
a favor
de la nec,
Asamblea
de Condóminos,
fianza
porsem.
la cantidad
de $220,140.57
veinte mil ciento cuarenta
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
ocultos de vitae,
las obras
deNullam
urbanización
Condominio
denominado
“Condominio
A Casa
dedapibus.
Ayamonte” la cual tendrá una vigencia de
justo.
dictumdel
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
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 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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor debe
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
remitir copia
simple
de los
comprobantes
eneu
unpede
plazomollis
no mayor
a 10 días
hábiles
a la Dirección
de Desarrollo Urbano Municipal y podrá
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
ser notificado de la presente Autorización.

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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis y urbanización;
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. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
recepción del mismo. Por lo cual a partir de ese momento la Asociación de la Unidad Condominal Casa de Ayamonte, A.C., se hará
sit amet,
consectetuer
Aenean
cargo de ladolor
operación
y mantenimiento
deadipiscing
las obras yelit.
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 adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicación. Cuando no sea posible publicarse por 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”,
eu,unpretium
sem.
Nulla
massaaquis
pede
justo, fringilla
vel,entregar una copia
condicionespellentesque
señaladas. En
plazo noquis,
mayor
a 30
díasconsequat
hábiles contados
partirenim.
de laDonec
fecha de
publicación,
se debe
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
eget, arcu.
enimaljusto,
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis de
eu la
pede
Querétaro, tate
por cuenta
y conIncosto
desarrollador;
enimperdiet
un plazo no
mayor a 120
díasjusto.
hábiles
contados
a partir
fecha de publicación
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
legalcommodo
de la Asociación
de Condóminos
y presentar
EVIDENCIA
a estapenatibus
autoridadetmunicipal
en parturi
un plazo no mayor
a 10
Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
magnis dis
días hábilesent
a partir
de
la
fecha
de
recepción
por
parte
de
la
Asociación.
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Con fundamento en los Artículos 115 Fracción V incisos B), D) y F), 1, 7 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
enim
justo,
rhoncusPolítica
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,9 justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
Mexicanos; de la Constitución
del Estado
de Querétaro;
Fracciones
II, X
y XII de
la Ley
General
de Asentamientos
Humanos;
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean comAdministrativos
30 FracciónInteger
II inciso
D y F, deCras
la Ley
Orgánica Municipal
del Estado
de Querétaro;
4 deadipiscing
la Ley de elit.
Procedimientos
del
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 elquis
momento,
despido
ustedfringilla
enviándole
cordialnec,
saludo.
quat massa
enim. me
Donec
pededejusto,
vel, un
aliquet
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
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
dis parturient montes, nascetur ridiculus
“Hacemosetlamagnis
Diferencia”
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Genaro
Montes
DíazInteger tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis Mtro.
eu pede
mollis
pretium.
Secretario 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/104/2020
Querétaro, Querétaro, 10 de febrero de 2020

TITULAR

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

ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
En atenciónLorem
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
B Casa
de Ayamonte”,
perteneciente
a la Unidad
massa.Habitacional
Cum sociis natoque
et magnis dis“Condominio
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Condominalquam
“Casa
de ultricies
Ayamonte”,
en Avenida
Puntaquis,
Nortesem.
número
Lote massa
1 de la
Manzana
2, dentro del “Desarrollo
felis,
nec, ubicada
pellentesque
eu, pretium
Nulla172-B,
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 APC201500026
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
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Condominio B Casa de Ayamonte”, perteneciente 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-B,
1 de la
Manzana 2, dentro del
“Desarrollo
y Comercial
Ciudad del
Sol,
Sección
Misión
Mayorazgo”,
en laa,Delegación
pede justo,Habitacional
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo, del
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis Municipal Felipe
Carrillo
PuertoNullam
de estadictum
ciudad,felis
consistente
“104 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-021/15 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
B 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-B,
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 “104massa.
VIVIENDAS”.
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
dolor. Aenean
Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Mediante Expediente C-030/15 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
B Casa
de Ayamonte”,
dictumCondominal
felis eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum 172-B,
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
“104 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
derechos
supervisión
la cantidada, de
$38,357.51
y ocho dictum
mil trescientos
cincuenta y siete pesos
tatepagos
eget, de
arcu.
In enimde
justo,
rhoncus por
ut, imperdiet
venenatis
vitae,(Treinta
justo. Nullam
felis eu pede
51/100 M.N.) fueron cubiertos acreditándolo con copia del comprobante de pago número Z-3851251 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,
nec,
eu, pretium
quis,
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Para
dar cumplimiento
con lo señalado
en el quam
Artículo
247ultricies
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
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 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,
00259394/0002,
00259396/0002,
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,
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus. 00259435/0002, 00259445/0002,
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 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 deldolor
Comercio
del consectetuer
Estado de Querétaro,
bajo
folio decommodo
personas ligula
morales:
00013607/0004
Lorem ipsum
sit amet,
adipiscing
elit.elAenean
eget
dolor. Aeneande 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 B Casa de Ayamonte” perteneciente a la Unidad Condominal “Casa de Ayamonte”, ubicada en
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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. Felipe
In enimCarrillo
justo, rhoncus
imperdiet
Sección
Misión
del Mayorazgo”,
la Delegación
Municipal
Puerto deut,
esta
ciudad. a, venenatis

8.

LaLorem
Comisión
Estatal
Poder Ejecutivo
del Estado
Querétaro
emite Actas
Entrega
– Recepción, de fecha
ipsum
dolordesitAguas
amet,del
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor. Aenean
13massa.
de febrero
de 2017,
de lapenatibus
infraestructura
de Red
distribución
de Agua
potableridiculus
y Drenaje
Sanitario
Cum sociis
natoque
et magnis
disde
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec que alimentará al
Condominio
“Condominio
B Casa de Ayamonte”,
a laconsequat
Unidad Condominal
“Casa
Ayamonte”, ubicada en
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium perteneciente
quis, sem. Nulla
massa quis
enim.deDonec
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, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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.

9.

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

penatibus
dis 2020,
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,deultricies
nec,
10. Con
fecha 22etdemagnis
enero de
se levanta
el Acta
Circunstanciada
de Inspección
General
las Obras
de Urbanización y
Servicios
del Condominio
“Condominio
B Casa
de Ayamonte”,
signada
representación
la Secretaría
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. en
Donec
pede justo,defringilla
vel, de Desarrollo
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
de
Fraccionamientos
y
Condominios,
en
la
que
participan
también,
por
la
Asociación
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec de la- Unidad
Condominal Casa de Ayamonte A.C., la C., María Teresa Espinosa Herrera, Presidente de A.C. y la C. Diana Sulym Cruz
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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
ridiculus
mus.
DonecNo.
quam
nec, pellentesque
Jorge
Maldonado
Guerreromontes,
Notario nascetur
Público de
la Notaría
Pública
4 defelis,
estaultricies
demarcación
notarial, bajoeu,
el folio de personas
pretium00013607/0004
quis, sem. Nulladel
consequat
Donec pede
fringilla
aliquet
vulpu de fecha
- 26 de
morales
Registro massa
Públicoquis
de enim.
la Propiedad
y deljusto,
Comercio
delvel,
Estado
denec,
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
se construyó
de acuerdo
al proyecto
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit Condominio
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
autorizado,
en
lo
que
respecta
a
las
obras
de
urbanización
del
Condominio,
éstas
acusan
un
avance
del
100%,
encontrándose
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
en buenas condiciones y en buen funcionamiento.

ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Doneca pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
11. La Dirección
Municipal
de Catastro
adscrita
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.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
com del Estado
unidades
privativas, Cras
por lo
que cumple con
lo señalado
en el 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 Dirección de Desarrollo Urbano perteneciente a la Secretaría de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, 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,por
imperdiet
a, venenatis
justo.
dictum
eu pede
pretium.
tincid
condominio,
lo que cumple
con lovitae,
señalado
enNullam
el Artículo
247 felis
Fracción
V delmollis
Código
UrbanoInteger
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
la Secretaría
de Finanzas
Municipales
y por elnec,
concepto
de la Emisión
del presente
Dictamen
de Entrega
Recepción, relativo a
mus.
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla Técnico
consequat
massa quis
la Entrega enim.
Recepción
eljusto,
Condominio
“Condominio
B Casa
Ayamonte”
la cantidad
de $8,671.49 (Ocho mil
Donecpara
pede
fringilladenominado
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.de
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
disnoparturient
mus.
Donec
Dirección de
Desarrollo
Urbanonatoque
para supenatibus
validación et
enmagnis
un plazo
mayor demontes,
60 días nascetur
naturalesridiculus
a partir de
la notificación
del p resente
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium fianza
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis (Doscientos
enim. Donectreinta y siete mil
Dictamen Técnico
a favor
de la
Asamblea
de Condóminos,
por la
cantidad
de $237,305.17
trescientos pede
cinco justo,
pesosfringilla
17/100vel,
MN)aliquet
correspondiente
al 10%
del
presupuesto
total rhoncus
de las obras
de urbanización
del condominio para
nec, vulputate
eget,
arcu.
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. 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 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

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
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 los comprobantes en un plazo no mayor a 10 días hábiles a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y podrá
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 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
sem. Nulla
consequat massa
quis de
enim.
Donec
copia del presente
documento
al representante
legal
de la quis,
Asociación
de Condóminos
las obras
construcción
y urbanización;
debiendo presentar
EVIDENCIA
esta autoridad
municipal
enarcu.
un plazo
nojusto,
mayorrhoncus
a 30 días
hábiles contados
a partir de la fecha de
pede justo,
fringilla vel,aaliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
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
de
las
obras
y
servicios
del
condominio.
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 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.
PublíqueseNullam
el presente
documento,
a costa
desarrollador,
la Gaceta
Municipal,
por dosipsum
ocasiones
dictum
felis eu pede
mollisdel
pretium.
Integeren
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolormediando
sit amet, un plazo de seis
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
del
Estado
de
Querétaro
“La
Sombra
de
Arteaga”,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 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 entregar una copia
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de dichas publicaciones a esta Dirección y al representante legal de la Asociación de Condóminos y presentar EVIDENCIA a esta
aliquet nec,
vulputate
arcu.
enim
justo,arhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,dejusto.
Nullam
autoridad municipal
en un
plazo noeget,
mayor
a 30Indías
hábiles
partir de ut,
la fecha
de recepción
por parte
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, aliquety nec,
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
dolor sit
consectetuer
adipiscing
representante
legal
de la Asociación
de Condóminos
y presentaripsum
EVIDENCIA
a amet,
esta autoridad
municipal
en unelit.
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.
Con fundamento
en los Artículos
V incisos
D) fringilla
y F), 1,vel,
7 yaliquet
35 de nec,
la Constitución
Política
deInlos Estados Unidos
Nulla consequat
massa 115
quisFracción
enim. Donec
pedeB),
justo,
vulputate eget,
arcu.
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 Querétaro; Artículos 224, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 247 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamde
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Sin otro particular
por
el momento,
me despido
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
Atentamente
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
“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
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictumSecretario
felis eu pede
mollis
pretium.
de Desarrollo Sostenibletincidunt. Cras dapibus.Lor
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/105/2020
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 C 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-C, Lote 1 de la Manzana 2, dentro del “Desarrollo
pede
justo, fringilla
vel, del
aliquet
vulputate
eget,
In enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
Habitacional
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
APC201500025
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
C
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-C, 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
“75 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-022/15
de
fecha
12
de
junio
de
2015,
se
Autoriza
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, la Licencia de
Ejecución
de Obras
Urbanización
para arcu.
el Condominio
Habitacional
Popular
denominado
“Condominio
C Casa de
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla vel,
aliquetde
nec,
vulputate eget,
In enim justo,
rhoncusde
ut,Tipo
Ayamonte”, perteneciente a la Unidad Condominal “Casa de Ayamonte”, ubicada en Avenida Punta Norte número 172-C,
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 “75 VIVIENDAS”.

3.

Mediante
Expediente
C-031/15
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 vulputate
Condominio,
de arcu.
fechaIn23enim
de octubre
de 2015,
como laa,Autorización
de la justo.
VentaNullam
de Unidades Privativas
aliquet nec,
eget,
justo, rhoncus
ut, así
imperdiet
venenatis vitae,
para
el Condominio
de Tipo
Popular
denominado
“Condominio
C 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-C, 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
“75 VIVIENDAS”.

4.

Los
derechos
supervisión
la cantidada,de
$37,368.70
y siete dictum
mil trescientos
sesenta y ocho pesos
tatepagos
eget, de
arcu.
In enimde
justo,
rhoncus por
ut, imperdiet
venenatis
vitae,(Treinta
justo. Nullam
felis eu pede
70/100
fueron
cubiertos
acreditándolo
con copia delipsum
comprobante
pagoconsectetuer
número Z-3851250
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 felis
eu pede
mollisPública
pretium.
destinarse
a obras
públicas,
a servicios
o a reservas
el Promotor
presenta
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,
00259378/0002,
00259385/0002,
00259388/0002,
00259390/0002,
00259394/0002,
00259396/0002,
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec 00259398/0002,
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 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 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
C Casa deet
Ayamonte”
perteneciente
a la Unidad
Condominal
Ayamonte”, ubicada en
Avenida
Punta
Norte nec,
número
172-B, Loteeu,
1 pretium
de la Manzana
2, dentro
“Desarrollo
Habitacional
Ciudad del Sol,
quam felis,
ultricies
pellentesque
quis, sem.
Nulla del
consequat
massa
quis enim.y Comercial
Donec
Sección
Misión
del Mayorazgo”,
la vulputate
Delegación
Municipal
Puerto de
ciudad.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet en
nec,
eget,
arcu. InFelipe
enim Carrillo
justo, rhoncus
ut, esta
imperdiet
a, venenatis

8.

La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro emite Actas de Entrega – Recepción, de fecha
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
13 de febrero de 2017, de la infraestructura de Red de distribución de Agua potable y Drenaje Sanitario que alimentará al
massa. Cum“Condominio
sociis natoque
et magnis dis
parturient montes,
nascetur
ridiculus“Casa
mus.de
Donec
Condominio
C penatibus
Casa de Ayamonte”,
perteneciente
a la Unidad
Condominal
Ayamonte”, ubicada en
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,1 pretium
quis, sem.
Nulla del
consequat
massa
quis enim.
Donec
Avenida
Punta
Norte nec,
número
172-C, Lote
de la Manzana
2, dentro
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad del Sol,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet en
nec,
eget,
arcu. InFelipe
enim Carrillo
justo, rhoncus
ut, esta
imperdiet
a,con
venenatis
Sección
Misión
del Mayorazgo”,
la vulputate
Delegación
Municipal
Puerto de
ciudad;
Expediente QR-026-05D6
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
de fecha
27 demus.
enero
de 2020,
la Dirección
de Desarrollo
sociis natoque
penatibus
et magnis
disDDU/COU/FC/499/2020,
parturient montes, nascetur
ridiculus
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
C Casa
Ayamonte”, por lo que
imperdiet
a,
venenatis
justo. fueron ejecutadas
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
es factible dar continuidad con el proceso de entrega recepción del Condominio en mención, vitae,
las cuales
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
conforme
al proyecto
autorizado
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
C
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 enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Departamento de Fraccionamientos y Condominios, en la que participan también, por la Asociación de la Unidad
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
tetuerTesorero;
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget No.
dolor.
Aenean
Cum
natoque
penatibus
Cruz,
según
consta en
la Escritura
Pública
120,257
demassa.
fecha 23
desociis
octubre
de 2019,
pasada ante la fe del Lic.
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.Pública
Donec No.
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,el folio de personas
Jorge
Maldonado
Guerrero
Notarionascetur
Público de
la Notaría
4 de
esta
demarcación
notarial, bajo
morales
Registromassa
Público
deenim.
la Propiedad
y del
Comercio
26 de
pretium00013607/0004
quis, sem. Nulladel
consequat
quis
Donec pede
justo,
fringilladel
vel,Estado
aliquet de
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 commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
en buenas condiciones y en buen funcionamiento.

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

Nulla
consequat
massa
enim.adscrita
Donec apede
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,Cras
por dapibus.Lorem
lo que cumple ipsum
con lo dolor
señalado
en elconsectetuer
Artículo 247, adipiscing
Fracción IIIelit.
delAenean
Códigocom
Urbano del -Estado de
Integer tincidunt.
sit amet,
Querétaro,
normativa
con Aenean
que fue autorizado
el sociis
Desarrollo.
modo ligula
eget dolor.
massa. Cum
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 enimprivativas
justo, habitadas en el
Desarrollo
Sostenible,
seDonec
constató,
que
cuenta
con elvel,
cuarenta
(40%)eget,
de las
unidades
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 enim.
Recepción
Condominio
denominado
“Condominio
C Casa
Ayamonte”
la cantidad
de $7,588.10 (Siete mil
Donecpara
pedeeljusto,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. Indeenim
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
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
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretiumfianza
quis, por
sem.laNulla
consequat
massa quis
enim. Donec
Dictamen Técnico
a favor
de lanec,
Asamblea
de Condóminos,
cantidad
de $231,187.67
(Doscientos
treinta y un mil ciento
ochenta y pede
siete justo,
pesosfringilla
67/100 vel,
MN)aliquet
correspondiente
al 10%
presupuesto
totalrhoncus
de las obras
de urbanización
del condominio para
nec, vulputate
eget,del
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
garantizar vitae,
los vicios
ocultos
dedictum
las obras
Condominio
“Condominio
justo.
Nullam
felisde
euurbanización
pede mollis del
pretium.
Integerdenominado
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 Lorem
Sol, Sección
delamet,
Mayorazgo”,
en la Delegación
Felipe
Carrillo ligula
Puertoeget
de esta
ciudad,
consistente en “75
ipsum Misión
dolor sit
consectetuer
adipiscing Municipal
elit. Aenean
commodo
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.
In enim
rhoncus
ut,vez
imperdiet
venenatis
conforme apede
lo establecido
en elvel,
Artículo
delvulputate
Código Fiscal
Estado
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
Lorem
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ser notificado
de laipsum
presente
Autorización.

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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis y urbanización;
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
mollisla pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum A.C., se hará
recepción del
mismo.
lo cualdictum
a partirfelis
de eu
esepede
momento
Asociación
de la tincidunt.
Unidad Condominal
Casa de Ayamonte,
sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
cargo de ladolor
operación
y mantenimiento
de adipiscing
las obras y elit.
servicios
del condominio.

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”,
eu,
sem.
Nulla
massaaquis
pede
justo, fringilla
vel,
condicionespellentesque
señaladas. En
unpretium
plazo noquis,
mayor
a 30
días consequat
hábiles contados
partirenim.
de la Donec
fecha de
publicación,
se debe
entregar una copia
de dichas publicaciones
a esta Dirección
y alInrepresentante
legal deut,
la imperdiet
Asociacióna,devenenatis
Condóminos
presentar
EVIDENCIA a esta
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
vitae,y justo.
Nullam
autoridad municipal
en un
mayor
a 30 días
hábiles
a partir Cras
de ladapibus.Lorem
fecha de recepción
pordolor
partesit
deamet,
la Asociación.
dictum felis
euplazo
pede no
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum
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
eget, arcu.
enimaljusto,
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis de
eu la
pede
Querétaro, tate
por cuenta
y conIncosto
desarrollador;
enimperdiet
un plazo no
mayor a 120
díasjusto.
hábiles
contados
a partir
fecha de publicación
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 commodo
de la Asociación
de Condóminos
y presentar
EVIDENCIA
a estapenatibus
autoridadetmunicipal
en parturi
un plazo no mayor
a 10
Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
magnis dis
días hábilesent
a partir
de
la
fecha
de
recepción
por
parte
de
la
Asociación.
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
massa115
quisFracción
enim. Donec
pedeB),justo,
vulputatePolítica
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
felis
eu pede
mollis
pretium.
Mexicanos;enim
de la justo,
Constitución
Política
del Estado
de Querétaro;
Fracciones
II, Xdictum
y XII de
la Ley
General
de Asentamientos
Humanos;
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean comAdministrativos
30 FracciónInteger
II inciso
D y F, deCras
la Ley
Orgánica Municipal
del Estado
de Querétaro;
4 deadipiscing
la Ley de elit.
Procedimientos
del
Estado de Querétaro;
Artículos
224, Aenean
225, 226,massa.
229, 230,
232,
233, 234,
235, 236,et247
del Código
Urbano del
Estado de Querétaro.
modo ligula
eget dolor.
Cum231,
sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Sin otro particular
por el quis
momento,
despido
dejusto,
ustedfringilla
enviándole
cordialnec,
saludo.
quat massa
enim. me
Donec
pede
vel,un
aliquet
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
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
dis parturient montes, nascetur ridiculus
“Hacemosetlamagnis
Diferencia”
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Genaro Montes Díaz
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis Mtro.
eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Secretario 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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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de Mayo de 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se Autoriza la Modificación a la Normatividad por Zonificación, respecto a la Altura Máxima Permitida, para el predio
ubicado en Prolongación Felipe Ángeles Número 249, identificado con Clave Catastral 14 01 001 25 076 063, Delegación Municipal
Lorem elipsum
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Centro Histórico,
que textualmente
señala:

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

CON FUNDAMENTO
LOS nec,
ARTICULOS
115 FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
II Ymassa
V INCISOS
A Y D,
DE LA CONSTITUCIÓN
quam felis, EN
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
POLÍTICA pede
DE LOS
MEXICANOS;
1, 2,arcu.
30 In
FRACCIÓN
INCISOut,
Aimperdiet
Y D, 38 a,
FRACCIÓN
justo,ESTADOS
fringilla vel,UNIDOS
aliquet nec,
vulputate eget,
enim justo,IIrhoncus
venenatis VIII DE LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DELdictum
ESTADO
QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
II, 28 FRACCIÓN
IV, 135, 324 Y 326 DEL CÓDIGO
vitae,
justo. Nullam
felis DE
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
QUERÉTARO, Y;

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
consequat massa quis enim. Donec
C O N Squis,
I D Esem.
R A Nulla
N D O:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1.- El artículo
fracción
de la Constitución
de los Estados
Mexicanos,
establece que
los Municipios están
vitae,115
justo.
NullamII,dictum
felis eu pedePolítica
mollis pretium.
Integer Unidos
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
investidos dolor
de personalidad
jurídica y manejan
su patrimonio;
en esa
misma disposición
y en
el artículo
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetconstitucional
dolor. Aenean
massa.
Cum30 fracción I, de la
Ley Orgánica
Municipal
Estado de
contemplamontes,
que, losnascetur
Ayuntamientos,
de gobierno
sociis
natoquedel
penatibus
et Querétaro
magnis disseparturient
ridiculuscomo
mus. órgano
Donec quam
felis, de aquéllos, son
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
ut,laimperdiet
procedimientos,
funciones
y servicios
públicoseget,
de suarcu.
competencia
y querhoncus
aseguren
participación
ciudadana
y vecinal.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2.- En términos
de lo queadipiscing
establece elit.
la fracción
V commodo
incisos a y d,
del precepto
Constitucional
citado,
los sociis
Municipios,
están facultados para
consectetuer
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
natoque
formular, aprobar
y administrar
y planes nascetur
de Desarrollo
Urbano
así como
autorizar,nec,
controlar y vigilar la
penatibus
et magnis la
diszonificación
parturient montes,
ridiculus
mus.Municipal,
Donec quam
felis, ultricies
utilización del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat 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.- La Modificación a la Normatividad por Zonificación, se refiere a la posibilidad de Modificación de ésta, de acuerdo a lo estipulado por
felis
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
los Planes dictum
Parciales
Delegacionales
correspondientes.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
nasceturestablece
ridiculus mus.
Donec
quamcompetente
felis, ultricies
nec, autorizar
pellentesque
eu,
4.- Por su et
parte
el artículo
326 delmontes,
Código Urbano,
que la
autoridad
podrá
la modificación
del uso de
suelo de un
predio quis,
o de una
de conformidad
con
los programas
aprobados
para vel,
la zona
donde
ubique, previo
pretium
sem.edificación,
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet
nec,sevulpu
- dict amen
técnico emitido
por laarcu.
autoridad
municipal
y, en su
por laa,Secretaría
Desarrollo
Urbanodictum
y Obras
Públicas
tate eget,
In enim
justo, rhoncus
ut,caso,
imperdiet
venenatisde
vitae,
justo. Nullam
felis
eu pededel Poder Ejecutivo
del Estado,mollis
documentos
que
deberán
estar
fundados
y
motivados
en
la
factibilidad
de
servicios
y
los
estudios
inherentes
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. y necesarios al
proyecto en particular.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam felis,
ultricies
pretium
sem. Ruiz Rubio, en su
entescrito
montes,
nascetur
ridiculus
mus.del
5.- Mediante
recibido
en la
Secretaría
Ayuntamiento
con
fecha nec,
15 depellentesque
Julio del añoeu,
2019,
la C.quis,
Consuelo
consequat
massa quis
enim.en:
Donec
pede justo,
fringilla
vel, Número
aliquet nec,
carácter deNulla
propietaria
del inmueble
ubicado
Prolongación
Felipe
Ángeles
249, vulputate
identificadoeget,
con arcu.
ClaveInCatastral 14 01 001
25 076 063,
Delegación
Municipal
Centro Histórico,
solicita
se autorice
por acuerdo
cabildo;
la altura permitida sea
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,“…
justo.
Nullam dictum
felis eudepede
mollisque
pretium.
redensificada
de acuerdo
al proyecto
definitivo, que
es dedolor
16.80sitmts
de altura…”;
radicándose
en elit.
la Dirección
Asuntos Inmobiliarios
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean de
com
de la Secretaría
del
Ayuntamiento
el
expediente
143/DAI/2019.
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
6.- Mediante escritura pública número 52,248, de fecha 30 de noviembre de 1992, pasada ante a fe del Licenciado Alejandro Esquivel
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Macedo, Notario Público Adscrito a la Notaría Pública Número 8 de la Ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, la cual
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu
pede
mollis pretium.
Integerde
tincid
se encuentra
debidamente
inscrita
en el Registro
Público
de ladictum
Propiedad
y del
Comercio
de la Ciudad
Querétaro, - Estado de
dapibus.Lorem
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligulase
eget
Querétaro,unt.
bajoCras
la Partida
169, Libroipsum
102, Tomo
XVI,
Serie
A, Sección Primera,
el elit.
día Aenean
3 de junio
del año 1993,
acredita la propiedad
de los siguientes
predios: massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
dolor. Aenean
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
1.Lote
1, manzana
63, Fraccionamiento
Tecnológico,
con superficie
m2 rhoncus ut, imperdiet
enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.deIn212.15
enim justo,
2.- Lote 13, manzana III, Fraccionamiento Tecnológico, con superficie de 183.61 m2
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
3.- Lote 14, manzana III, Fraccionamiento Tecnológico, con superficie de 154.54 m2
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cumpública
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
Donec
7.- Mediante
escritura
número 93,115,
de fecha
25 dedis
septiembre
delmontes,
año 2017,
pasadaridiculus
ante a femus.
del Licenciado
Pedro Cevallos
quam Público
felis, ultricies
eu, Número
pretium7,quis,
sem.Demarcación
Nulla consequat
massa
enim.de
Donec
Alcocer, Notario
Titular nec,
de lapellentesque
Notaría Pública
de esta
Notarial
de quis
la Ciudad
Santiago de Querétaro,
Estado de pede
Querétaro,
cual se
encuentra
debidamente
en el
Público
de la
Comercio de ésta Ciudad
justo, la
fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputate inscrita
eget, arcu.
In Registro
enim justo,
rhoncus
ut,Propiedad
imperdietya,del
venenatis
de Santiago
de Querétaro,
Estado
de felis
Querétaro,
bajo
el folio
inmobiliario
el día
de diciembre del año 2017, se acredita la
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium.
Integer578056,
tincidunt.
Cras20dapibus.
propiedad del predio ubicado en Calle Botánica sin número, de la Fracción Vialidad Tecnológico, con superficie de 100.127 metros
cuadrados.

8.- Mediante escritura pública número 94,489, de fecha 8 de febrero del año 2018, pasada ante la fe del Licenciado Pedro Cevallos
Alcocer, en ese entonces Notario Público Titular de la Notaría Pública Número 7, de ésta Demarcación Notarial de la Ciudad de
Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
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Comercio de ésta Ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, bajo el folio inmobiliario 580663/1, el día 05 de Marzo del
año 2018, misma que hace constar la protocolización de la fusión de los predios descritos en los considerandos 6 y 7 del pres ente
Acuerdo.

TITULAR

9.- Mediante Escritura Pública Número 16,521, de fecha 1 de abril de 2005, pasada ante la fe de la Licenciada Estela de la Luz Gallegos
Barredo, Notaria Pública Adscrita a la Notaría Pública Número 31, de la demarcación Notarial de la Ciudad de Santiago de Querétaro,
Estado de Querétaro, en la que se hace constar la Interpelación de nombre en la que consta que Ma. Del Consuelo Ruiz de Ruiz, Ma.
Del Consuelo Ruiz Rubio, Ma. Del Consuelo Margarita Ruiz Rubio y Consuelo Ruiz Rubio, son la misma persona.

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

10.- Mediante
oficio
SAY/DAI/1287/2019,
en fecha et
28magnis
de agosto
del año 2019,
la Secretaría
Ayuntamiento,
solicitó la emisión del
massa.
Cum
sociis natoque penatibus
dis parturient
montes,
nasceturdel
ridiculus
mus. Donec
Estudio y/o Opinión Técnica a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, relativo a la petición planteada.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
aliquet nec,envulputate
eget, arcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
11.- En pede
cumplimiento
a lovel,ordenado
el artículo
73 In
delenim
Código
Municipal
de Querétaro,
mediante el oficio
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
SEDESO/DDU/COU/EVDU/0064/2020, en fecha 24 de enero del año 2020, la Secretaría de Desarrollo Sostenible, remitió a la
Secretaría del
Ayuntamiento
la opinión
técnica
009/20, del
cual se desprende
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
1. Mediante
escrito
dirigido
a ladictum
Secretaría
del pede
Ayuntamiento,
la C. Consuelo
Ruiz Rubio,
solicita
el incremento
de altura de 14.00
vitae,
justo.
Nullam
felis eu
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
metros a 16.80
metros
para
el
predio
ubicado
en
Prolongación
Felipe
Ángeles
Número
249
Fraccionamiento
Tecnológico,
identificado
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
con clave catastral 14 01 001 25 076 063, Delegación Municipal Centro Histórico.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Lo anterior ultricies
tiene como
el regularizar
la construcción
se consequat
llevó a cabomassa
en el predio
en estudio,
que la edificación se
nec,finalidad
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.que
Nulla
quis enim.
Donec toda
pedevez
justo,
desarrolló con
una
altura
de
16.80
metros.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
IntegerUrbano
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorlasitfusión
amet,de diversos lotes
2. Con fecha
11 de
enero felis
de 2018,
la Dirección
de Desarrollo
del Municipio
de Querétaro,
autoriza
consectetuer
adipiscing
elit. los
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
natoque
propiedad de
la C. Consuelo
Ruiz Rubio,
cualescommodo
en conjunto
conforman
una superficie
de terreno
desociis
650.427
m2, dicha autorización
se otorga mediante
licencia
de fusión
predios FUS201800005.
penatibus
et magnis
dis de
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis,
Nulla de
consequat
massa
enim.mediante
Donec pede
justo,número
fringilla94,489
vel, de fecha 8 de
3. La C. Consuelo
Ruiz eu,
Rubio
acredita
la sem.
propiedad
La poligonal
enquis
estudio,
escritura
nec, vulputate
eget,
enim
imperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullamnúmero 7 de esta
febrero de aliquet
2018, documento
pasado
antearcu.
la feIndel
Lic. justo,
Pedrorhoncus
Cevallosut,
Alcocer,
Notario
Público Titular
la Notaría
demarcación
notarial,
que pretium.
se encuentra
inscrito
ante Cras
el Registro
Público de
La dolor
Propiedad,
bajoconsec
el Sello Electrónico
de
dictum
felisdocumento
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
Registro, entetuer
el Folio
Inmobiliario
de fecha
5 deeget
marzo
de 2018.
adipiscing
elit.580663/0001
Aenean commodo
ligula
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, técnico jurídico
4. Habiendo
consultado
el Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano de
la Delegación
Municipal
Centro
Histórico,
documento
pretium
sem. Nulladeconsequat
quis enim.
Donec
justo,
vel,diciembre
aliquet nec,
aprobado por
el H. quis,
Ayuntamiento
Querétaromassa
en Sesión
Ordinaria
de pede
Cabildo
del fringilla
día 11 de
de vulpu
2007 y publicado
en el
Periódico Oficial
de Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
19,vitae,
el 1º.justo.
de abril
de 2008,
inscrito
en pede
el Registro Público de
tate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, Número
venenatis
Nullam
dictum
felis eu
La Propiedad
conpretium.
fecha 22Integer
de abril
de 2008Cras
en el
Folio Plan Desarrollo
012/0002,
se observó
que la
poligonalelit.
conformada por los
mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
predios que fueron fusionados y que actualmente dan origen al predio en el que se llevó a cabo el proyecto que es motivo del presente
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
estudio, se observa que cuenta con una doble zonificación, toda vez que el predio cuenta con un frente por la vialidad denominada
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Felipe Ángeles, la cual le da una zonificación de habitacional con densidad de población de 400 hab./ha. y Servicios (H4S),
Nullaelconsequat
massa quis
enim.del
Donec
pede justo,Tecnológico,
fringilla vel, cuenta
aliquetcon
nec,unvulputate
eget,Habitacional
arcu. In
adicionalmente
predio al ubicarse
al interior
fraccionamiento
uso de suelo
con densidad
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de población
de 400
hab./ha.
(H4).
Integer que
tincidunt.
Cras12dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.elAenean
- el que
5. Cabe destacar
con fecha
de septiembre ipsum
de 2017,
el H.sitAyuntamiento
de Querétaro,
aprobó
Acuerdocom
de Cabildo por
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
se autorizó el cambio de uso de suelo a uso habitacional con densidad de población de 400 hab./ha. y Servicios (H4S), para los lotes
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
eu,fraccionamiento
pretium quis, sem.
Nulla conse
13, 14 y el lote
de reciente
creación
ubicado
entrefelis,
estos,
todos nec,
de lapellentesque
manzana III del
Tecnológico,
Delegación -Municipal
Centro Histórico,
dicho quis
Acuerdo
Cabildo,
protocolizado
enaliquet
la escritura
referida en
el antecedente
quat massa
enim.de
Donec
pedefue
justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,
arcu. In enimnúmero
justo, 3 del presente
documento.rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
dapibus.Lorem
dolor sitanteriores
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
liguladeeget
6. Derivado
deCras
lo señalado
en los ipsum
antecedentes
la Dirección
de Desarrollo
Urbanocommodo
del Municipio
Querétaro, emite el
dolor.
Aenean
Cum sociisen
natoque
penatibus
et magnis
disseparturient
nascetur
ridiculus
dictamen de
uso de
suelo massa.
DUS201803088,
el que se
señala que
el predio
encuentramontes,
localizado
en zona
de uso habitacional con
densidad demus.
población
400 hab./ha.
(H4). nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donecde
quam
felis, ultricies
enim.seDonec
justo,alfringilla
vel,
vulputate
arcu. In 5enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Adicionalmente
hace pede
referencia
Acuerdo
dealiquet
Cabildonec,
referido
en el eget,
antecedente
del presente
documento
y derivado de lo cual se
Integer
tincidunt. Cras
a, venenatis
justo.
Nullam
felis de
eu hospedaje
pede mollispara
pretium.
dictamina factible
el uso vitae,
de suelo
para
ubicardictum
un servicio
residencia
de estudiantes
(40 dapibus.Lor
habitaciones).
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
7. Cabe destacar que de conformidad con la normatividad por zonificación correspondiente al Plan Parcial de Desarrollo Urbano, se
sociis
natoquepara
penatibus
etsuelo
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
señala que massa.
la alturaCum
máxima
permitida
el uso de
de 400
hab./ha. corresponde
una altura
de 14.00
metros
y/o cuatro niveles.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
8. El predio
cuenta
con
Licencia
Construcción
LCO2018/1329-L,
la cual
se rhoncus
autoriza ut,
la construcción
de una edificación para la
pede
justo,
fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Inenenim
justo,
imperdiet a, venenatis
cual se autoriza una altura de 13.70 metros, de conformidad con el proyecto presentado por la propietaria del predio.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
9. posteriormente la propietaria solicita la terminación de obra, la cual se otorga a través del trámite TOB2019/5138, verificando en
inspección física al sitio que se realizaron cambios arquitectónicos en el proyecto ejecutado.
10. Derivado de lo señalado y debido a los cambios que realizaron a lo previamente autorizado se solicita la autorizar el incremento de
altura máxima de construcción a 16.80 metros, y así estar en posibilidad de regularizar la construcción adicional que se llevó a cabo.
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11. El fraccionamiento Tecnológico, corresponde a un desarrollo diseñado para generar vivienda de nivel medio con densidad de
población de 400 Hab./Ha. (H4), en el que predomina el uso habitacional unifamiliar, con edificaciones desarrolladas en dos niveles, con
interconexión vial por la Avenida Felipe Ángeles y la Calle Porvenir, vialidades primarias con características para actividades
comerciales y de servicios de tipo básico y de primer contacto primordialmente, contando el fraccionamiento con una ocupación en la
totalidad de sus lotes, no obstante el acceso principal al inmueble se da a través de la vialidad denominada Felipe Ángeles.

TITULAR

Así mismo el fraccionamiento se encuentra dentro de la zona de influencia de centros educativos de diversos niveles, entre los que
desataca el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores (ITESM Campus Querétaro), ubicado al noroeste y las escuelas Secundarias
Federal 5 y General Flores Magón localizado al oriente del predio, teniendo el predio en estudio acceso a través la Avenida Felipe
Ángeles, vialidad
urbana
conexión
y sobre laadipiscing
que se han
instalado
de servicios,
Lorem primaria
ipsum dolor
sitde
amet,
consectetuer
elit.
Aeneanactividades
commodocomerciales
ligula eget ydolor.
Aeneany la calle Botánica
que corresponde
una sociis
vialidad
secundaria
urbanaetdemagnis
carácter
en la que
se cuenta
exclusivamente
con Donec
usos habitacionales.
massa. aCum
natoque
penatibus
dislocal,
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.

quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,propietaria
pretium quis,
Nullase
consequat
massa
enim. considera
Donec
12. Respecto
a la
información
presentada
por la
del sem.
inmueble
verifica que
el quis
proyecto
una edificación
desarrollada
en seis
niveles
que
considera
los siguientes
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputateespacios:
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
dictum feliscon
eu pede
mollispara
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
Planta
Baja:Nullam
Estacionamiento
capacidad
4 vehículos,
vigilancia,Cras
sala
de convivencia, bodega, administración,
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
módulo de sanitarios para hombres, módulo de sanitarios para mujeres, elevador, sala
de dolor.
estudioAenean
con terraza compartida,
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
cocina-comedor
común
y áreas
verdes. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Nivel
Roof Nullam
Garden dictum
y terrazafelis
para
de pretium.
servicios Integer
complementarios.
vitae,5:justo.
euactividades
pede mollis
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscingcorresponde
elit. Aeneanacommodo
ligula eget
Aenean
Cum de servicios y el
13. Es de señalar
que
el área
adicional construida,
un área destinada
paradolor.
la cubierta
demassa.
las escaleras
sociis natoque
penatibus
et del
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
quam felis,
área de elevador,
destinándose
el resto
área para
actividadesmontes,
de servicios
de los
residentes
deDonec
las habitaciones.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
14. De visita al sitio, para conocer las características de la zona, se observó que el predio cuenta con una edificación desarrollada en
a, venenatis
vitae,actualmente
justo.
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
seis nivelesfringilla
que sevel,
destina
para
renta
de residencias
para
estudiantes,
adicionalmente
se tiene
que el acceso
se genera a
dictum
felis euFelipe
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,desarrollada en su
través de laNullam
vialidad
denominada
Ángeles,
vialidad
desarrollada
a base
carpeta asfáltica
que dolor
se encuentra
consectetuer
Aenean
liguladeeget
dolor. Aenean
massa.alCum
sociis
arroyo vehicular
a base adipiscing
de carpetaelit.
asfáltica
en commodo
regular estado
conservación,
contando
frente
del natoque
predio con guarniciones y
banqueta de
concreto,et
asímagnis
mismo dis
se tiene
que la montes,
vialidad que
da frente
predominan
actividades
comerciales
de servicios, contando
penatibus
parturient
nascetur
ridiculus
mus. las
Donec
quam felis,
ultriciesy nec,
la zona con
red
sanitaría,
hidráulica
y
eléctrica,
así
como
alumbrado
público
y
servicio
de
transporte
público
con
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,frecuencia de paso
continuo.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
OPINIÓN TÉCNICA:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Una vez realizado
análisis
correspondiente,
se verificó
que la pede
modificación
de la normatividad
por vulpu
zonificación respecto
a la
pretiumel
quis,
sem. técnico
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
altura máxima permitida de 14.00 metros a 16.80 metros, para el predio ubicado en calle Felipe Ángeles N° 249; fraccionamiento
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede
2
Tecnológico, identificado con clave catastral 14 01 001 25 076 063, y superficie de 650.427 m , Delegación Centro Histórico, que se
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. área de servicios,
llevó a cabo para cubrir el cubo de la escalera y el área de elevador, siendo que el resto del predio es utilizado como
Aenean
commodo
ligula egettécnicas
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis disno
parturi
por lo que se
cuenta
con características
para que
se autorice
la altura
solicitada
por la et
promovente,
obstante es facultad
del
Donec quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de altura solicitado,
ent montes,
ridiculus mus.
H. Ayuntamiento
en usonascetur
de sus atribuciones
determinar
sobre
la aprobación
respecto
a la solicitud
de incremento
que en caso
de que
sea autorizado,
seráenim.
necesario
se dé
cumplimiento
a lo vel,
siguiente:
Nulla
consequat
massa quis
Donec
pede
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
felis eu ypede
mollis pretium.necesaria para la
 La propietaria debe presentar ante la Ventanilla única de gestión,dictum
los proyectos
la documentación
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sitsuelo,
amet, obtención
consectetuer
elit. Aenean
com de construcción
obtención
de la modificación
de dictamen
dedolor
uso de
de laadipiscing
regularización
de la licencia
y
modo
ligula
eget dolor. Aenean
massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dislaparturient
licencia
de funcionamiento
como
servicio
de sociis
hospedaje
y demás
que requiera
para
realizaciónmontes,
de su proyecto, conforme
a la normatividad
y respetando
las restricciones
construcción,
haciéndose
acreedor
a lasNulla
sanciones
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse que sean- aplicables
para
la
obra
que
se
llevó
a
cabo,
así
mismo
debe
garantizar
la
dotación
de
cajones
de
estacionamiento
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,al interior del predio
para suut,
actividad,
dea,conformidad
con justo.
lo señalado
el Reglamento
de construcción
para
el Municipio
ya
rhoncus
imperdiet
venenatis vitae,
Nullamendictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincid de Querétaro,
que no se permitirá el uso de vía pública para no afectar a los colonos, dando cumplimiento a lo establecido al Código
unt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Urbano del Estado de Querétaro y a la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de
dolor.
Aenean massa.
Cumcorrespondiente.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
la Delegación
municipal
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
 enim.
En laDonec
Licencia
de justo,
operación
del vel,
servicio
de nec,
hospedaje
se deben
establecer
losjusto,
horarios
de funcionamiento,
pede
fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet operación y uso
del nivel adicional que se llevó a cabo.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
 em
Seipsum
debe de
contar
dictamen
de impacto
social que
ser emitido
a través
deeget
la Delegación
Municipal y/o instancia
dolor
sit con
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.debe
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
municipal
massa.
Cumcorrespondiente.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec en el Acuerdo de
 Se debe presentarnec,
antepellentesque
la Secretaríaeu,
delpretium
Ayuntamiento
el cumplimiento
a lasmassa
obligaciones
impuestas
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
cabildo previamente autorizado de fecha 12 de septiembre de 2017, en el que el H. Ayuntamiento aprobó el cambio de uso
de suelo
uso habitacional
coneu
densidad
de población
400 hab./ha.
y Servicios
(H4S).
vitae,
justo.a Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Niveles 1 al 4: Área para diez dormitorios por nivel, con baño completo y terraza cada uno, para un total de 40 dormitorios.



A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en
los periódicos oficiales, el promotor solicite ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible la expedición del recibo de pago de
derechos, mismo que deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría
del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales.
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Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H.
Ayuntamiento, el promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de
manera proporcional, en la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas
carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro,
a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del
medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a
desarrollar.

TITULAR


Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado el cambio de uso de suelo del predio por parte del H.

Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Ayuntamiento
de Querétaro,
debe dar inicio
a realizar
los trámites
correspondientes
para Aenean
la regularización de la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
construcción en un plazo no mayor a 6 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo será
motivo para que el H.
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec
Ayuntamiento,
inicienec,
el proceso
de revocación
de la quis,
autorización
otorgada.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de
vitae,
justo. Nullam
dictum felisotorgada
eu pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
revocación
de la autorización
por el pretium.
H. Ayuntamiento,
siendo obligación
del promotor dar cumplimiento de las
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget
dolor.
Aenean
obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento,ligula
en los
plazos
establecidos.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
serán resueltos por los involucrados en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Municipal.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
 dolor
Es facultad
delconsectetuer
solicitante, dar
cumplimiento
en tiempo
y forma
a laseget
obligaciones
que le
sean Cum
impuestas por el H.
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizado lo solicitado.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
 ultricies
Es facultad
la Secretaría
Ayuntamiento,
validar
documentos
de propiedad
acreditación
de personalidad que el
nec, de
pellentesque
eu,del
pretium
quis, sem.
Nullalos
consequat
massa
quis enim.yDonec
pede justo,
promovente
presente
dicha instancia
para
validación…”
fringilla
vel, aliquet
nec,ante
vulputate
eget, arcu.
In su
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean el
commodo
ligula eget
dolor.
massa. 11,
Cum
natoque
12.- Recibido
en la Secretaría
del Ayuntamiento
Estudio Técnico
citado
en elAenean
considerando
ensociis
términos
de lo dispuesto en el
artículo 14 penatibus
del Reglamento
Interiordis
delparturient
Ayuntamiento
de Querétaro,
establece
que:
“Los quam
asuntosfelis,
que ultricies
se presenten
et magnis
montes,
nasceturque
ridiculus
mus.
Donec
nec, al Secretario del
Ayuntamiento
serán
turnados
de
oficio
a
la
Comisión
que
corresponda,
a
fin
de
que
presente
sus
consideraciones
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,y, en su caso, el
proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante Oficio SAY/2388/2020 de fecha 6 de Mayo
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
del año 2020, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de
dictum
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolorde
sitQuerétaro
amet, consec
conformidad
con lofelis
dispuesto
en mollis
el artículo
38 fracción
VIII,
de la Ley
Orgánica
Municipalipsum
del Estado
que dispone:tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis38.
disLas
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam consultivos
felis, ultriciesy nec,
pellentesque
eu, a los distintos
“ARTÍCULO
comisiones
permanentes
de dictamen,
son cuerpos
de evaluación
respecto
ramos
de la administración
pública
municipal.
Enquis
cadaenim.
Municipio
sepede
deberán
constituir
mínimonec,
las siguientes:…
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
Donec
justo,
fringillacomo
vel, aliquet
vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
VIII.mollis
DE DESARROLLO
ECOLOGÍA.Cuyaipsum
competencia
formulación adipiscing
del Plan deelit.
Desarrollo Urbano
pretium. IntegerURBANO
tincidunt.YCras
dapibus.Lorem
dolor sitserá:
amet,laconsectetuer
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
Aenean commodo
ligula
dolor.las
Aenean
massa.
Cum sociis
et magnis
dis parturi
arquitectónica
e histórica;
y, eneget
general,
facultades
derivadas
de lonatoque
previsto penatibus
en la fracción
V del artículo
115 de la Constitución
ent de
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Política
los Estados
Unidos
Mexicanos.”
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
13.- En reunión
de trabajo,
Comisión
dea,Desarrollo
y Ecología
dictaminó
una vez
realizado
el análisis de la
enim justo,
rhoncuslaut,
imperdiet
venenatis Urbano
vitae, justo.
Nullam dictum
felisque
eu pede
mollis
pretium.
documentación
quetincidunt.
obra en elCras
expediente
radicado ipsum
en la Secretaría
del Ayuntamiento
y tomando
en elit.
cuenta
la naturaleza
que
Integer
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
com del asunto
nos ocupa,modo
en ejercicio
de
las
facultades
que
le
asisten
a
dicha
Comisión
así
como
al
máximo
órgano
del
Gobierno
Municipal,
considera
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
viable la Modificación a la Normatividad por Zonificación, respecto a la Altura Máxima Permitida, para el predio ubicado en Prolongación
nascetur
ridiculus
mus. Doneccon
quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu,Delegación
pretium quis,
sem. Nulla
conse
Felipe Ángeles Número
249, identificado
Clave
Catastral
14nec,
01 001
25 076 063,
Municipal
Centro
Histórico. 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
Que por lo unt.
anteriormente
expuesto yipsum
fundado,
se sit
aprobó
Sesión Ordinaria
de Cabildo
de fecha
12 de Mayo
2020, en el Punto 4,
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet,en
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
liguladeeget
apartado III,
inciso
7, delmassa.
orden Cum
del día,
pornatoque
Mayoríapenatibus
de votos et
demagnis
los integrantes
presentes
del nascetur
H. Ayuntamiento
dolor.
Aenean
sociis
dis parturient
montes,
ridiculus de Querétaro, el
siguiente:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,Avulputate
C U E R Deget,
O: arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
dolor lasitModificación
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget
dolor. permitida,
Aenean para el predio
a la Normatividad
porelit.
Zonificación,
respecto a ligula
la altura
máxima
PRIMERO.-em
SEipsum
AUTORIZA
ubicado enmassa.
Prolongación
Felipe
Ángeles
número 249,
identificado
con Clave
Catastral
14 01 ridiculus
001 25 076
063,
Delegación Municipal
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
Centro Histórico,
conformidad
a lopellentesque
señalado en la
opinión
técnica
en el considerando
11 del
presente
quam de
felis,
ultricies nec,
eu,
pretium
quis,citada
sem. Nulla
consequat massa
quis
enim. Acuerdo.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SEGUNDO.Dejusto.
conformidad
el oficio
DI/2019/471,
depretium.
fecha 28Integer
de enero
de 2019,
signado
por la Licenciada Erika María Terán
vitae,
Nullam con
dictum
felis eu
pede mollis
tincidunt.
Cras
dapibus.

Cedillo, Directora de Ingresos, previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor dentro de los 10 días
hábiles siguientes a la notificación del Acuerdo en comento, deberá solicitar a la Secretaría de Desarrollo Sostenible; la emisión de las
liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, impuestos y/o aprovechamientos y demás contribuciones que se generen y
determinen en dicha autorización, de acuerdo a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento de su notificación.
De no cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código
Fiscal del Estado de Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida. Es obligación de la C. Consuelo Ruiz
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Rubio presentar los recibos de pago correspondientes ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría del Ayuntamiento y
Dirección de Ingresos.

TITULAR

TERCERO. El presente Acuerdo deberá Protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo a la promotora; lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el
TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.
CUARTO. Una vez que la promotora, cuente con los cumplimientos al Transitorio PRIMERO así como los resolutivos SEGUNDO y
TERCERO del presente Instrumento, tiene la obligación de dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit.deAenean
commodo
ligula
egetdentro
dolor. del
Aenean
establecidas
dentro
de ladolor
Opinión
Técnica
emitida por adipiscing
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
citada
considerando 11 del
massa. Cumdebiendo
sociis natoque
penatibus
et magnis
montes,
ridiculus
mus.aDonec
presente instrumento,
dar inicio
al cumplimiento
dedis
lasparturient
mismas dentro
de nascetur
los 6 meses
contados
partir de su notificación,
debiendo remitir
la Secretaría
del Ayuntamiento
y Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
constancia
deenim.
cada uno
de los cumplimientos;
quamafelis,
ultricies nec,
pellentesque eu,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec
en el entendido
quefringilla
previo vel,
al cumplimiento
de este Resolutivo,
Instrumento
deberá
de protocolizarse
pede de
justo,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.elInpresente
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis e inscribirse en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum
sit amet,
Aenean commodo
ligula para
egetque
dolor.
QUINTO. Se
instruye
a ladolor
promotora,
conconsectetuer
la finalidad deadipiscing
determinarelit.
la recaudación
del impuesto,
unaAenean
vez notificado y sabedor
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
del presente Acuerdo de cabildo a través de cédula correspondiente y en un plazo no mayor a 30 días hábiles,Donec
remita el valor comercial
quam felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
para fines hacendarios,
mediante
unpellentesque
avalúo elaborado
por perito
valuador
con registro
ante massa quis enim. Donec
la Secretaría
dejusto,
Gobierno,
para
que la nec,
Dirección
Municipal
de Catastro
determine
el incremento
dela, valor
de bienes inmuebles,
pede
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
dependencia
encargada
con atribuciones
inmobiliaria,
que tendrá
remitir en original
vitae,
justo. Nullam
dictum felisdeeuvaluación
pede mollis
pretium.documento
Integer tincidunt.
Crasque
dapibus.Lorem
ipsuma la Dependencia
antes citada
y copia
simpleconsectetuer
a la Secretaría
del Ayuntamiento.
Plazo
improrrogable
determinante
para massa.
llevar a Cum
cabo la revocación del
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula yeget
dolor. Aenean
acuerdo.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo, y sus dispositivos
SEXTO. Elultricies
incumplimiento
de cualquiera
de las quis,
determinaciones
y condicionantes
expuestas
en éste
Acuerdo
a, venenatis
justo. del mismo.
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
ut, imperdiet
Transitorios,
en los vel,
plazos
y condiciones
otorgados,
dará In
lugar
al justo,
inicio rhoncus
del procedimiento
administrativo
devitae,
revocación
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
T R Aligula
NSIT
O Rdolor.
I O S:Aenean massa. Cum sociis natoque
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
eget
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 30 días hábiles, a partir de su notificación; por una sola
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
aliquet
nec, de
vulputate
eget,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
Querétaro "La
Sombra
Arteaga",
con arcu.
cargoIna enim
la propietaria
del predio,
debiendo presentar,
copia
de justo.
las publicaciones
que acrediten
dictum
felislaeu
pede mollis
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
su cumplimiento
ante
Secretaría
del pretium.
Ayuntamiento.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
SEGUNDO.etEl
presente
Acuerdo entrará
en nascetur
vigor al día
siguiente
deDonec
su publicación
en ultricies
la Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento
del Municipio
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
quam felis,
nec,
pellentesque
eu,
de Querétaro.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Ayuntamiento.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
CUARTO. Nulla
Se instruye
a la Secretaría
Ayuntamiento
para
que fringilla
en términos
de lo dispuesto
en la fracción
XVIII
consequat
massa quisdel
enim.
Donec pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In del artículo 20 del
Reglamento
Interior
delrhoncus
Ayuntamiento
de Querétaro,
dé avitae,
conocer
el Nullam
presentedictum
Acuerdo
lospede
titulares
de pretium.
la Secretaría General de
enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
felisa eu
mollis
Gobierno Municipal,
Secretaría
Desarrollo Sostenible,
Secretaría
deconsectetuer
Movilidad, Secretaría
Finanzas,
de- Servicios
Integer tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscingdeelit.
Aenean Secretaría
com
Públicos Municipales, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Ecología Municipal, Dirección Municipal de Catastro, Delegación Municipal Centro Histórico y a la C. Consuelo Ruiz Rubio.
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,
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
EXTIENDErhoncus
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
ELtincid
DÍA 13 DE -MAYO DE
2020, EN LA
CIUDAD
DE SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY FE.elit. Aenean commodo ligula eget
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
enim. Donec pede justo, fringilla vel,SECRETARIO
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
DEL AYUNTAMIENTO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES II,
X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184, 186, 187,
190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018,
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget
dolor. FACULTADES
Aenean
MEDIANTELorem
EL CUAL
ELdolor
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DE elit.
QUERÉTARO,
DELEGAligula
ENTRE
OTRAS
A ÉSTA
massa.
sociis natoque
penatibus LA
et magnis
disDE
parturient
montes, nascetur
ridiculusDE
mus.
Donec
SECRETARÍA
DE Cum
DESARROLLO
SOSTENIBLE,
EMISIÓN
LA AUTORIZACIÓN
EN MATERIA
FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateCONSIDERANDOS
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Constitucionalmente
corresponde
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en adipiscing
los términoselit.
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consectetuer
egetrelativas:
dolor. Aenean
a) massa.
Formular,
y administrar
la zonificación
y planes
de desarrollo
urbano
municipal;
y
Cumaprobar
sociis natoque
penatibus
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en elnec,
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expresamente
señala
en
el
último
párrafo
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de éstos. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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mus.
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pellentesque
eu,
ayuntamientos
en los dis
términos
de las
leyes federales
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Donec
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vel,
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a
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ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
a) El enim
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deut,
Querétaro,
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queAenean
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de Cum
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et magnis
dislaparturient
montes,
Constitución
Federal,
Constitución
Política
del
Estado
de
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preceptos
consignados
en
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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y
demás
disposiciones
legales
y
reglamentarias.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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Integer tincid
b) Mediante
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de fecha
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de 2015,
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de Querétaro
aprobó la modificación
unt. CrasOrgánica
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
amet, Municipal,
consectetuer
adipiscing
elit.Quinto
Aenean
eget
de la Estructura
de la Administración
Pública
en su
Resolutivo
se commodo
autoriza el ligula
cambio
de nomenclatura de
dolor. Aenean
massa.Sustentable
Cum sociis para
natoque
penatibus
et magnis dis
nascetur
ridiculus
la Secretaría
de Desarrollo
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como Secretaría
de parturient
Desarrollo montes,
Económico,
Planeación
Urbana y Ecología,
mus.mediante
Donec quam
felis,
nec,
pellentesque
sem. siendo
Nulla consequat
massa
quis
misma que
Sesión
de ultricies
Cabildo de
fecha
9 de mayoeu,
depretium
2017 sequis,
modifica,
actualmente
la Secretaría
de Desarrollo
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Sostenible.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
c) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 9 de octubre del 2018, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Delega entre otras facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
… “…
ACUERDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de
octubre del 2015, mediante el cual se delegan Facultades en materia de desarrollo urbano.
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SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del desarrollo urbano del Municipio de
Querétaro.

TITULAR

SEXTO. Se autoriza al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que otorgue la Licencia de Ejecución de
Obras de Urbanización de Vialidades, el Reconocimiento de las mismas, así como la Entrega Recepción de las Obras
de Urbanización al Municipio de Querétaro, que no formen parte de un Fraccionamiento.
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elit. Aenean
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penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
que los solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro,
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y demás
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“Fracción
del Rancho
Bellavista”,
ubicado
la colindancia
oriente
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Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto,
de esta
ciudad, partiendo
en sentido sur a norte
pede
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con la calle
vitae, justo.
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6. El proyecto de urbanización de la vialidad cuenta con una sección en toda su trayectoria de 10.50 metros distribuidos en banq uetas
de 1.50 metros y arroyo vehicular de 7.50 metros con una longitud aproximada de 600.00 metros contados partir de la intersección con
la calle Pino hasta la intersección con la Avenida de la Poesía ubicada al norte para una superficie aproximada de 6,300.00 m etros
cuadrados según plano y presupuesto presentado por el promotor, el cual considera reacondicionamiento de la base existente, bacheo
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del pavimento actual, colocación de pavimento tipo asfalto en el arroyo vehicular equivalente a 4,500 metros cuadrados con un espesor
de 5 centímetros, elaboración de guarniciones de concreto (ambos lados), construcción de banqueta de concreto (al poniente), además
deberá los escurrimientos pluviales superficiales para evitar afectaciones a colonias adyacentes.

TITULAR

7. La Secretaría de Desarrollo Sustentable actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible emitió el Acuerdo identificado con el
expediente número EXP. 38/10 de fecha 12 de octubre de 2010, mediante el cual Autoriza a la Empresa denominada HUCA, S.A. de
C.V., el Reconocimiento Jurídico como Vía Pública de una sección de la vialidad que cuenta con una sección en toda su trayectoria de
12.00 metros,
considerados
a partir
del parámetro
existente,
distribuidos
en banquetas
de 2.00
y un arroyo
vehicular de 8.00
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulametros
eget dolor.
Aenean
metros, conmassa.
una longitud
aproximada
250.00 metros
contados
a partir demontes,
la intersección
conridiculus
la calle mus.
Pino,Donec
para un superficie total
Cum sociis
natoquedepenatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
aproximadaquam
de 3,000.00
m2; ubicada
en el predio identificado
2 del
Rancho massa
Bellavista
caminoDonec
de servicio colindante,
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumcomo
quis, Fracción
sem. Nulla
consequat
quisy enim.
en la Delegación
Municipal
Felipe
de esta ciudad.
pede justo,
fringilla
vel,Carrillo
aliquetPuerto,
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
Nullam dictum
felis euactualmente
pede mollisSecretaría
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
8. La Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
de Desarrollo
Sostenible
emitió el Acuerdo identificado con el
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
número de expediente EXP. 022/15 de fecha 31 de julio de 2015, que autoriza la Licencia ligula
de Ejecución
de Obras
de Urbanización y
Nomenclatura
de una
sección
la vialidad
de aproximadamente
ml., montes,
a desarrollarse
en ridiculus
el predio mus.
identificado
massa.
Cum
sociis de
natoque
penatibus
et magnis dis 600.00
parturient
nascetur
Doneccomo “Fracción 2
del Ranchoquam
Bellavista”
caminonec,
de servicio
colindante
a la Colonia
San
Sebastián,
en la Delegación
Municipal
felis, yultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Felipe
DonecCarrillo Puerto de
esta ciudad.pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

9. Para dar cumplimiento al Acuerdo Cuarto, Punto 6 del Dictamen Técnico y Puntos 3 y 5 de los Resolutivos del Acuerdo de la
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. número
Aeneande
massa.
Cum EXP 022/15 de
Secretaría de
Desarrollo
Sustentable
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
expediente
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. de
Donec
quam felis,
fecha 31 desociis
julio natoque
de 2015, penatibus
en que se emite
la Autorización
para la
Licencianascetur
de Ejecución
de Obras
Urbanización
y Nomenclatura de
una sección
de la vialidad
a desarrollarse
en el predio
identificado
como “Fracción
delenim.
Rancho
Bellavista”
y camino de servicio
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa 2quis
Donec
pede justo,
colindante afringilla
la Colonia
Sebastián,
ubicadoeget,
en laarcu.
Delegación
Felipeut,
Carrillo
Puerto
esta ciudad,
promotor presenta:
imperdiet
a, de
venenatis
vitae,eljusto.
vel, San
aliquet
nec, vulputate
In enimMunicipal
justo, rhoncus

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

consectetuer
Aeneande
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
 Comprobante
deadipiscing
pago folio elit.
R-2003260
fecha 07 ligula
de septiembre
de 2015,
relativo
a los
Derechos
de Supervisión de
obras
de urbanización
para
vialidad denominada
Miguel Hidalgo
a desarrollarse
interior
de la
fracciónnec,
2 del Rancho
penatibus
et magnis
dislaparturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec alquam
felis,
ultricies
Bellavista
y camino
servicioquis,
colindante
a la colonia
San massa
Sebastián
la Delegación
Municipal
Carrillo
pellentesque
eu, de
pretium
sem. Nulla
consequat
quisenenim.
Donec pede
justo,Felipe
fringilla
vel, Puerto de
esta
ciudad,
porvulputate
la cantidad
de $40,168.94
(Cuarenta
mil cientout,
sesenta
y ocho
pesos 94/100
M.N.)
aliquet
nec,
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis de
eu pago
pede folio
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum adolor
sit amet,
 Comprobante
R-2003261
de fecha
07 de septiembre
de 2015, relativo
la emisión
delconsec
Dictamen Técnico
detetuer
Nomenclatura
para
sección
de la vialidad
Miguel Hidalgo
a desarrollarse
al interior
de la fracción 2
adipiscing
elit.una
Aenean
commodo
ligula denominada
eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
deletRancho
y camino
denascetur
servicio ridiculus
colindante
a laDonec
colonia
Sanfelis,
Sebastián
ennec,
la Delegación
Municipal
Felipe
magnis Bellavista
dis parturient
montes,
mus.
quam
ultricies
pellentesque
eu,
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad
por
la
cantidad
de
$1,707.00
(Mil
setecientos
siete
pesos
00/100
M.N.)
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncusdeut,fecha
imperdiet
venenatis de
vitae,
justo.
Nullam
felis
pede Técnico
 Comprobante
de pago
folio
R-2003262
07 dea,septiembre
2015,
relativo
a ladictum
emisión
deleu
Dictamen
para
la Licencia
Ejecución
de Obras
Urbanización ipsum
de unadolor
sección
de laconsectetuer
vialidad denominada
Miguel
mollis
pretium.de
Integer
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
sit amet,
adipiscing
elit. Hidalgo a
desarrollarse
al interiorligula
de laeget
fracción
2 del
Rancho
Bellavista
y camino
de servicio
colindante
a la dis
colonia
San Sebastián
Aenean commodo
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturi
enent
la montes,
Delegación
Municipal
Felipemus.
Carrillo
Puerto
defelis,
estaultricies
ciudad,nec,
por pellentesque
la cantidad deeu,
$2,987.25
(Dos sem.
mil novecientos
nascetur
ridiculus
Donec
quam
pretium quis,
ochenta y siete pesos 25/100 M.N.)
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

 Comprobante
pago folio
R-2003263a, de
fecha 07vitae,
de septiembre
de 2015,
relativo
derechos
nomenclatura de
enim justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum
felis aeulos
pede
mollisde
pretium.
una
sección
de la vialidad
denominada Miguel
Hidalgo
al interioradipiscing
de la fracción
del Rancho
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor asitdesarrollarse
amet, consectetuer
elit. 2Aenean
com Bellavista
- y
camino de servicio colindante a la colonia San Sebastián en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ciudad, por la cantidad de $3,374.74 (Tres mil trescientos setenta y cuatro pesos 74/100 M.N.)

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,
10. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el Desarrollador,
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
deberá cubrir
ante laut,
Secretaría
dea,Finanzas
Municipal
y porNullam
concepto
de Derechos
de Supervisión
de la Integer
vialidad,tincid
la siguiente cantidad:
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
DERECHOS
DE SUPERVISIÓN
DE
LA VIALIDAD
mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis
$
2,077,183.49
x
1.875%
$ 38,947.19
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
Total
$ 38,947.19
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
penatibus
etnovecientos
magnis dis cuarenta
parturienty siete
montes,
nascetur
mus. Donec
(Treinta
y ocho mil
pesos
19/100 ridiculus
MN)
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
vel,enaliquet
vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
11. Para cumplir
con lofringilla
señalado
la Leynec,
de Ingresos
deleget,
Municipio
deenim
Querétaro
para el Ejercicio
Fiscala,2020,
el Desarrollador debe
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico por la Licencia de

Ejecución de Obras de Urbanización de una sección de la Vialidad de una sección de la vialidad denominada “Miguel Hidalgo” a
desarrollarse en el predio identificado como “Fracción 2 del Rancho Bellavista” y un camino de servicio colindante a la Colonia San
Sebastián Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, la cantidad de $3,794.05 (Tres mil setecientos noventa y cuatro
pesos 05/100 M.N.).
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Por lo anteriormente expuesto, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible tiene a bien aprobar los siguientes:

TITULAR

RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN

1. La Secretaría de Desarrollo Sostenible AUTORIZA, a la persona moral denominada “HUCA, S.A. de C.V.”, por medio de su
Apoderada Legal la Lic. Andrea Guadalupe Peña López, la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de
una sección
de ipsum
la vialidad
“Miguel Hidalgo”
desarrollarse
en el predio
como “Fracción 2 del
Lorem
dolor denominada
sit amet, consectetuer
adipiscinga elit.
Aenean commodo
ligula identificado
eget dolor. Aenean
Rancho Bellavista”
y
un
camino
de
servicio
colindante
a
la
Colonia
San
Sebastián,
perteneciente
a
la
Delegación
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec Municipal Felipe
Carrillo Puerto
defelis,
estaultricies
ciudad, con
características
en los
Puntos
5 y 6 del Dictamen
Técnico.
quam
nec,las
pellentesque
eu, indicadas
pretium quis,
sem.
Nulla4,consequat
massa quis
enim. Donec

pede
justo, fringilla
vel,vigencia
aliquet de
nec,
eget,
In enim justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
La presente
Autorización
tendrá
2 vulputate
años, a partir
dearcu.
la notificación
del presente,
enimperdiet
caso de que
el Desarrollador no realice
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
las obras de urbanización deberá de solicitar la renovación, previamente a su vencimiento, las características y especificaciones de las
Lorem ipsumatenderán
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor. Aenean
obras de urbanización
las recomendaciones
que establezca
el estudio
técnicoligula
y la normatividad
aplicable, conforme a lo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
establecido en los Artículos 146 y 160 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

2. Para cumplir
con lo
señalado
la Ley
devulputate
Ingresos eget,
del Municipio
de Querétaro,
paraut,
el imperdiet
Ejercicio Fiscal
2020, el promotor debe
pede justo,
fringilla
vel, en
aliquet
nec,
arcu. In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
cubrir antevitae,
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
pagos
correspondientes
a:
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum



dolor sit
consectetuer
adipiscing
Aeneanencommodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
Derechos
de amet,
Supervisión
de la vialidad,
comoelit.
se señala
el Considerando
10, del
presente
Dictamen.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

La ultricies
Emisión nec,
del presente
Dictamen
Técnico
porsem.
la Licencia
de Ejecución
dequis
Obras
de Donec
Urbanización,
como se señala en el
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa
enim.
pede justo,
Considerando
del presente
Dictamen.
fringilla vel,11,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

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.
massa.en
Cum
sociis natoque
Los impuestos
y derechos
derivados
la presente
autorización,
deben
deAenean
ser cubiertos
el plazo
de los veinte días hábiles
et autorización
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
siguientes penatibus
a la fecha de
del presente
documento,
lo anterior
conforme
a lo establecido
en el
Artículonec,
33, del Código Fiscal
pretium
quis, sem.
Nullaelconsequat
quis enim.
fringilla vel,
del Estadopellentesque
de Querétaro,eu,
una
vez hechos
los pagos
promotor massa
debe remitir
copia Donec
simple pede
de losjusto,
comprobantes
a esta Secretaría de
nec,Municipal.
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Desarrollo aliquet
Sostenible
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

3. El Desarrollador debe de solicitar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano en un periodo máximo de 60 días naturales el avance
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de las obras de urbanización para otorgar fianza a favor del Municipio de Querétaro y garantizar la ejecución y terminación de las obras
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pendientes por ejecutar de una sección de la vialidad denominada “Miguel Hidalgo”, una vez obtenida la fianza remitir una copia en la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible así como cubrir los Derechos correspondientes para el Ejercicio
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Fiscal 2020 ante el Municipio de Querétaro.

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

Aenean commodo
egetante
dolor.esta
Aenean
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibus
magnismáximo
dis parturi
4. El Desarrollador
debe de ligula
presentar
Secretaría
Desarrollo
Sostenible
en un et
periodo
de 180 días- naturales
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
montes,
ridiculus
mus. Donec
contados aent
partir
de la nascetur
autorización
del presente
documento,
cumplimiento
a las
condicionantes
impuestas
al sem.
Acuerdo de Cabildo de
Nulla
massa quis
enim. Donecpara
pedelajusto,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
fecha 31 de
julioconsequat
de 2015, relativo
a la Autorización
Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización
y Nomenclatura
de una
justo, arhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam2dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
sección deenim
la vialidad
desarrollarse
en el predio
identificado
como
“Fracción
del Rancho
Bellavista”
y camino
de servicio colindante
Integer
tincidunt.ubicado
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.EXP
Aenean
com
a la Colonia
San Sebastián,
en la Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto de
esta ciudad,
022/15.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

5. El presente no autoriza a los propietarios del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna, hasta no contar
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

rhoncus ut,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
mollis pretium.
Integerdetincid
6. El Desarrollador
esimperdiet
responsable
de la operación
y mantenimiento
de las
obras
de urbanización
y servicios
la vialidad producto
de
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet,
elit. Aenean commodo
la presenteunt.
autorización,
hasta en tanto
se dolor
lleve asitcabo
la consectetuer
entrega de la adipiscing
misma al Ayuntamiento
Municipal. ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

7. El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle, con
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nomb re de la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del Estado de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Querétaro.

em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
dis los
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
8. El Desarrollador
debe
cubrir
ante elpenatibus
Municipio et
demagnis
Querétaro
impuestos,
derechos,
productos
o aprovechamientos,
previstos en
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
las leyes fiscales aplicables.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
9. El Desarrollador debe dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes de uso
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno conocimiento; a
falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o
dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
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Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 9 de octubre del 2018, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
Delega entre otras Facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia de
fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente, ACUERDO PRIMERO, Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por
este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de octubre del 2015, mediante el cual se delegan facultades en
materia de desarrollo urbano, SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se
entiende a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del desarrollo urbano del
Municipio de Querétaro, SEXTO. Se autoriza al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que otorgue la Licencia
de Ejecución
de Obras
Urbanización
de Vialidades,
el Reconocimiento
las mismas,
como
la Entrega
Lorem
ipsum de
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean de
commodo
ligulaasí
eget
dolor.
Aenean Recepción de
las Obras massa.
de Urbanización
Municipio
de Querétaro,
quedis
noparturient
formen parte
de un
Fraccionamiento,
OCTAVO.
Cum sociisalnatoque
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec Las licencias y
autorizaciones
señala
el presente
Acuerdo, eu,
únicamente
serán
expedidas
en los casos
en quis
que enim.
los solicitantes
quamque
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa
Donec cumplan con
los requisitos
que
señale
el vulputate
Código Urbano
del Estado
Querétaro,
el Reglamento
de Construcción para el
pedeadministrativos
justo, fringilla vel,
aliquet
nec,
eget, arcu.
In enim de
justo,
rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis
Municipio vitae,
de Querétaro,
y demás
disposiciones
… tincidunt. Cras dapibus.
justo. Nullam
dictum
felis eu pedelegales
mollis aplicables.
pretium. Integer
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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
A dis
C Uparturient
E R D O montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO.-pede
La Secretaría
de Desarrollo
AUTORIZA,
a la In
persona
moralrhoncus
denominada
“HUCA, a,
S.A.
de C.V.”, por medio de
justo, fringilla
vel, aliquetSostenible
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
su Apoderada
Legal
la
Lic.
Andrea
Guadalupe
Peña
López,
la
Renovación
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de Urbanización
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de una sección
de
la
vialidad
denominada
“Miguel
Hidalgo”
a
desarrollarse
en
el
predio
identificado
como
“Fracción
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 2 del Rancho
Bellavista” sociis
y un camino
de servicio
colindante
a la dis
Colonia
San Sebastián,
perteneciente
a la delegación
municipal
Felipe Carrillo Puerto
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
de esta ciudad,
con
las
características
indicadas
en
los
puntos
4,
5
y
6
del
Dictamen
Técnico.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
venenatis
justo.
vel, aliquet
vulputate
In enim
rhoncus
La presentefringilla
Autorización
tendránec,
vigencia
de 2eget,
años,arcu.
a partir
de lajusto,
notificación
delut,presente,
ena,caso
de quevitae,
el Desarrollador
no realice
Nullam
dictum debe
felis eu
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor ysitespecificaciones
amet,
las obras de
urbanización
depede
solicitar
la renovación,
previamente
a suCras
vencimiento,
las características
de las
consectetueratenderán
adipiscing
Aenean commodo
ligula egeteldolor.
Aenean
massa.
Cum sociis natoque
obras de urbanización
laselit.
recomendaciones
que establezca
estudio
técnico
y la normatividad
aplicable, conforme a lo
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
establecidopenatibus
en los Artículos
146 y 160
del Código montes,
Urbano del
Estado de
Querétaro.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2020, el promotor
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los pagos correspondientes a:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuerde
adipiscing
elit. como
Aenean
ligula
eget dolor.10,
Aenean
massa.Dictamen.
Cum sociis natoque penatibus

Derechos
Supervisión,
se commodo
señala en el
Considerando
del presente
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

La Emisión
Dictamen
Técnico
porquis
la Licencia
de Ejecución
de fringilla
Obras de
como se señala
pretium del
quis,presente
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
pede justo,
vel,Urbanización,
aliquet nec, vulpu
- en el
Considerando
11,
del
presente
Dictamen.
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.
Los impuestos
y derechos
derivados
de dolor.
la presente
de ser cubiertos
plazodis
departuri
los veinte días- hábiles
Aenean
commodo
ligula eget
Aeneanautorización,
massa. Cum deben
sociis natoque
penatibusenet el
magnis
siguientes aent
la montes,
fecha denascetur
autorización
del
presente
documento,
lo
anterior
conforme
a
lo
establecido
en
el
Artículo
33, del Código Fiscal
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
del Estado Nulla
de Querétaro,
una
vez
hechos
los
pagos
el
promotor
debe
remitir
copia
simple
de
los
comprobantes
esta Secretaría de
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.a In
Desarrollo Sostenible
Municipal.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.debe
Cras de
dapibus.Lorem
dolor sitde
amet,
consectetuer
elit.máximo
Aeneande
com
TERCERO.Integer
El Desarrollador
solicitar ante ipsum
esta Dirección
Desarrollo
Urbano adipiscing
en un periodo
60 días naturales
el
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
avance de las obras de urbanización para otorgar fianza a favor del Municipio de Querétaro y garantizar la ejecución y terminación de
nascetur ridiculus
mus. de
Donec
felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
conse
las obras pendientes
por ejecutar
una quam
sección
de ultricies
la vialidad
denominada
“Miguel
Hidalgo”,
unasem.
vezNulla
obtenida
la fianza remitir
una
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
copia en la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible así como cubrir los Derechos correspondientes para
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
el Ejercicio rhoncus
Fiscal 2020
ante el Municipio
de Querétaro.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
CUARTO. dolor.
El Desarrollador
debeCum
de presentar
ante penatibus
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
ennascetur
un periodo
máximo de 180 días
Aenean massa.
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
naturales contados
a
partir
de
la
autorización
del
presente
documento,
cumplimiento
a
las
condicionantes
impuestas
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis al Acuerdo de
Cabildo de enim.
fecha Donec
31 de julio
dejusto,
2015,fringilla
relativovel,
a laaliquet
Autorización
para la Licencia
de Ejecución
de Obras
de ut,
Urbanización
pede
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet y Nomenclatura
de una sección
de
la
vialidad
a
desarrollarse
en
el
predio
identificado
como
“Fracción
2
del
Rancho
Bellavista”
y camino de- servicio
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
colindante a la Colonia San Sebastián, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, EXP 022/15.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum
natoque
penatibus et
dis sus
parturient
montes, anascetur
mus. Donec alguna, hasta no
QUINTO. Elmassa.
presente
nosociis
autoriza
a los propietarios
delmagnis
predio y/o
representantes,
realizar ridiculus
obras de construcción
felis, ultricies
nec,
pellentesque eu,
sem.
Nulla del
consequat
massa
quis enim. Donec
contar con quam
las licencias,
permisos
y autorizaciones
quepretium
señala elquis,
Código
Urbano
Estado de
Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SEXTO. El Desarrollador es responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de la vialidad
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

producto de la presente autorización, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de la misma al Ayuntamiento Municipal.

SEPTIMO. El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la
calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el
nombre de la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del
Estado de Querétaro.
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OCTAVO. El Desarrollador debe cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos,
previstos en las leyes fiscales aplicables.

TITULAR

NOVENO. El Desarrollador debe dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes
de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno
conocimiento; a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad
en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
TRANSITORIOS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por dos ocasiones en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” y por una ocasión en dos de los diarios de mayor circulación en el Municipio de Querétaro, con
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
un intervalo de cinco días entre cada publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a cargo del fraccionador, en un
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
plazo máximo de 60 sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente día en que se le haya notificado la autorización.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
El promotorquam
debe felis,
presentar
ante
esta
Secretaría de
Sostenible,
copiaconsequat
de las publicaciones,
que el incumplimiento
ultricies
nec,
pellentesque
eu,Desarrollo
pretium quis,
sem. Nulla
massa quisseñalando
enim. Donec
de la obligación
publicar
en vel,
los plazos
dará
lugar
al procedimiento
de la revocación
del presente
Acuerdo.
pede de
justo,
fringilla
aliquetestablecidos,
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
SEGUNDO.
El presente
será vinculante
para
el Aenean
promotorcommodo
desde la fecha
publicación
y para massa.
tercerosCum
al día siguiente de su
dolor
sit amet,Acuerdo
consectetuer
adipiscing
elit.
ligulade
eget
dolor. Aenean
publicaciónsociis
en losnatoque
medios de
difusión anteriormente
penatibus
et magnis dis referidos.
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
TERCERO. La presente autorización debe protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Querétaro, por cuenta y con costo al promotor en un plazo máximo de 60 sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente día en
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
que se le haya notificado la autorización; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada ante esta Secretaría de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los Titulares de la Secretaría General de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaría de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio, Dirección
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de Catastro Municipal, Dirección de Ingresos Municipal, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto y a la Lic. Andrea Guadalupe Peña
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
López, Apoderada Legal de la persona moral denominada “HUCA, S.A. de C.V.”.
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
Querétaro,
a 26 dolor
de junio
de 2020
mollis pretium. Integer tincidunt.Querétaro,
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
A
t
e
n
t
a
m
e
n
t
e
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
Mtro.vitae,
Genaro
Montes
Díaz
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
Secretario
De
Desarrollo
Sostenible
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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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 5, 7, 8, 9
FRACCIONES II, X Y XII DE LA LEY PARA LA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, PREDIOS
URBANOS, PREDIOS RÚSTICOS, PREDIOS FAMILIARES Y PREDIOS SOCIALES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN
II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV,
15 FRACCIÓN I, 16, 184, 186, 187, 190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIÓN I Y V, DEL
CÓDIGO MUNICIPAL
QUERÉTARO;
ASÍ COMO adipiscing
AL ACUERDO
EN SESIÓN
ORDINARIA
DE dolor.
CABILDO
DE FECHA 9 DE
Lorem ipsumDEdolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
OCTUBRE massa.
DEL 2018,
EL penatibus
CUAL EL et
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DE QUERÉTARO,
DELEGA
Cum MEDIANTE
sociis natoque
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec ENTRE OTRAS
FACULTADES
ESTA
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE,
LA consequat
EMISIÓN DE
LA AUTORIZACIÓN
quamA felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa
quis enim. DonecEN MATERIA DE
FRACCIONAMIENTOS.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

TITULAR

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CONSIDERANDOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
los municipios,
los términos
de lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,en
pretium
quis, sem.
quisrelativas:
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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desarrollo
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Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
b)
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controlar
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competencia,
en
sus
jurisdicciones
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Cum territoriales.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Lo anterior ultricies
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supellentesque
fundamento eu,
en el
Artículo
115sem.
fracción
incisos a ymassa
d, de quis
la Constitución
Política
de los Estados Unidos
nec,
pretium
quis,
NullaVconsequat
enim. Donec
pede justo,
Mexicanos.fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2. Una de consectetuer
las leyes federales
a las que
encuentra
constreñida
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municipal
contenida
en dicha
disposición
adipiscing
elit.seAenean
commodo
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eget dolor.
Aenean
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desarrollo
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a
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de
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ayuntamientos
o
con
el
control
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de éstos. aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
3. Por su parte
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
su Artículo
30 fracción
I, que
los ayuntamientos son
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elit. Aenean
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Aeneanen
massa.
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ridiculus
mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
a través depretium
bandos,quis,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
de
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu administrativas
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
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
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.los ayuntamientos
De igual forma
el ordenamiento
legal
en cita, establece
en el mismoipsum
numeral
perositenamet,
su fracción
II incisos
a) y d), que
Aenean
egetydolor.
Aenean
massa.son
Cumcompetentes
sociis natoque
penatibus
dis parturi
en los términos
decommodo
las leyes ligula
federales
estatales
relativas,
para
aprobar et
la magnis
zonificación
y autorizar y - vigilar la
entsuelo,
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
utilización del
en el
ámbito de
su competencia.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
rhoncus
ut, imperdietde
a, venenatis
justo.
dictum
felis
pedeOrdinaria
mollis pretium.
4. En virtudenim
de lojusto,
anterior
el H. Ayuntamiento
Querétaro,vitae,
mediante
deNullam
acuerdo
tomado
en eu
Sesión
de Cabildo de fech a 13
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitmisma
amet,que
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
de octubre Integer
de 2003,tincidunt.
creó la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
mediante Sesión
de Cabildo
de fecha
9 de mayo- de 2017
modo
ligula
eget dolor.Secretaría
Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnisentre
dis parturient
se modifica,
siendo
actualmente
de Desarrollo
Sostenible;
y le ha otorgado,
otras, lasmontes,
siguientes facultades y
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
atribuciones:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su Artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, es la encargada de regular el ordenado crecimiento
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
zonificación, consigna la fracción V del Artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 9 de octubre del 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Delega entre otras
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia de fraccionamientos, estableciendo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
textualmente lo siguiente:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“… ACUERDO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de octubre de
2O15, mediante el cual se delegan facultades en materia de Desarrollo Urbano.

SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.

24
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de las facultades
siguientes:

TITULAR

I.- En materia de fraccionamientos:
I.I. La autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles que estén dentro o fuera de fraccionamientos
autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro).

Lorem
ipsum dolor
sit amet,delega
consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
CUARTO.
El Honorable
Ayuntamiento
al Titularadipiscing
de la Secretaría
de Desarrollo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Sostenible, las facultades que se relacionan a continuación, cuyo ejercicio estará condicionado
a la autorización
previa, expresa y por
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
escrito del acuerdo tomado por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I. En materia
dejusto.
fraccionamientos:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibusde
et Obras
magnisdedis
parturient montes,
ridiculus
Donec
I.I. El otorgamiento
desociis
la Licencia
de Ejecución
Urbanización.
(Artículonascetur
186 fracción
IV delmus.
Código
Urbano del Estado de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Querétaro).
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
eu pede
pretium.
IntegerUrbano
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
I.II. La autorización
para
ventadictum
de lotes.felis
(Artículo
186 mollis
fracción
Vl del Código
del Estado
de Querétaro). ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus serán
mus. Donec
quam
OCTAVO.
Las natoque
licencias penatibus
y autorizaciones
que dis
señala
el presente
Acuerdo,
únicamente
expedidas
enfelis,
los casos en que los
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo, el Reglamento de
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro,
fringilla
aliquet nec,
eget,
arcu. disposiciones
In enim justo, legales
rhoncusaplicables.
ut, imperdiet
Construcción
paravel,
el Municipio
devulputate
Querétaro,
y demás
.…”a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo Sostenible,
ligula eget adolor.
massa. es
Cum
natoque
5. De lo anterior
se colige
que la Secretaría
de Desarrollo
travésAenean
de su Titular,
la sociis
autoridad
facultada para emitir el
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
presente acto administrativo.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
6. Mediantealiquet
escritos
devulputate
fecha 20 de
marzo
al Mtro. ut,
Genaro
Montes
Secretario
Desarrollo
nec,
eget,
arcu.deIn2020,
enimdirigido
justo, rhoncus
imperdiet
a, Díaz,
venenatis
vitae, de
justo.
Nullam Sostenible, el Lic.
Rubén Pozas
Gutiérrez,
apoderado
legal
del
Fideicomiso
Irrevocable
de
Administración
para
Desarrollos
Inmobiliarios,
de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec con Derecho
Reversión tetuer
Identificado
con
el
número
3282,
a
través
de
su
representante
el
Lic.
Rubén
Pozas
Gutiérrez,
apoderado
legal
del
Fiduciario
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de Banco Actinver,
Grupo
Financiero
Actinver,
solicita
Lotificación,
Licencia
de Ejecución
et magnisS.A.I.B.M.,
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.Denominación,
Donec quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, de las Obras de
Urbanización,
Venta
de
Lotes
y
Asignación
de
Nomenclatura
de
las
Vialidades
de
Nueva
Creación,
para
el
“La
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpuFraccionamiento
Reserva Valle
de
Juriquilla”,
ubicado
en
Avenida
de
los
Portones
sin
número,
en
las
Parcelas
3-A1,
3-A2,
Fusiones
de
las
Fracciones
1,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
2, 3, 4, 5 y mollis
6 de las
Fracción
II
de
la
Parcela
16,
del
Ejido
Jurica
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
de
esta
ciudad.
pretium. Integer tincidunt. 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
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
DICTAMEN
TÉCNICO
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, de
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumante
felislaeufepede
mollis
pretium.
1. Mediante
Escritura
Pública número
54,228
fecha 26
de diciembre
de 2017,
del Lic.
Mario
Reyes Retana, notario
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor Notarial,
sit amet, de
consectetuer
elit. Aenean
com
- Pelayo,
adscritoInteger
de la tincidunt.
Notaria número
24 de esta Demarcación
la que es adipiscing
Titular el Lic.
Fernando
Lugo García
modoinscrito
ligula eget
Aenean
massa.deCum
sociis natoque
montes,
instrumentó
ante dolor.
el Registro
público
la Propiedad
y delpenatibus
Comercio et
delmagnis
Estadodis
departurient
Querétaro,
bajo el folio inmobiliaria
ridiculusde
mus.
Donec
quam
felis,de
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
sem. Nulla
conse de Administración
número:nascetur
00530923/0002
fecha
19 de
febrero
2018, se
hace
constar el eu,
Contrato
de quis,
Fideicomiso
Irrevocable
quat massa
quis enim. con
Donec
pede de
justo,
fringillaIdentificado
vel, aliquetcon
nec,elvulputate
eget,quien
arcu. interviene
In enim justo,
para Desarrollos
Inmobiliarios,
Derecho
Reversión,
Número 3282,
por una parte el Doctor
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
Nullam dictum
felis eu pede mollis
David Mena
Aguilar
que se lea,identificara
comojusto.
Fideicomitente
y/o Fideicomisario
“A”, lospretium.
señoresInteger
Ignaciotincid
Rosas González,
José
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo
ligula
egetGonzález todos por
Mauricio
Ortega
Cano y Francisco
Joeldolor
Rosales
Treviño
este últimoadipiscing
con el consentimiento
Martha Alicia
Alanís
dolor. Aenean
massa.enCum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient como
montes,
nascetur ridiculus
propio derecho
y a quienes
los sucesivo
y de manera
conjunta
de lesdis
denominara
Fideicomitentes
y/o Fideicomisarios “B”,
mus.moral
Donec
quam felis,Desarrollos
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.representada
Nulla consequat
massa
la persona
denominada
Residenciales
Turísticos,
S.A quis,
de C.V.,
en esta
actoquis
por el ing. Víctor Farid
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
Mena Nader,
en lo sucesivo
sefringilla
denominara
como nec,
Fideicomitente
y/o Fideicomisario
“C”, rhoncus
la persona
moral denominada Paralelo
Integer
tincidunt.
Cras
a, venenatis
Nullam dictum
eupor
pede
Patrimonial,
S.A. devitae,
C.V.,justo.
representada
en estafelis
acto
el mollis
señor pretium.
José Mauricio
Ortega
Cano,
en dapibus.Lor
los sucesivo se le denominara
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Fideicomisaria “D” y por último el Banco Actinver, S.A., I. B. M., Grupo Financiero Actinver, a quien se le denominara el “Fiduciario”,
massa.en
Cum
sociis
penatibusLegal
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec
representado
esta
acto natoque
por su Apoderado
y Delgado
Fiduciario,
el señornascetur
Lic. José
Alfredomus.
García
Pimentel, a quien en lo
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
sucesivo se le denominara El Fiduciario.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2. Mediante
Escritura
Pública dictum
númerofelis
55,156
de fecha
18pretium.
de abril Integer
de 2018,
ante la fe
deldapibus.
Lic. Mario Reyes Retan Popovich, Notario
vitae,
justo. Nullam
eu pede
mollis
tincidunt.
Cras
adscrito a la Notaria número 24 de esta Demarcación de la que es Titular el Lic. Fernando Lugo García Pelayo, instrumento inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario número 00486978/0002 de
fecha 14 de junio de 2018, se hace constar la Protocolización del Deslinde Catastral Número DMC2017187 de fecha 26 de marzo de
2018, para el predio ubicado Avenida de los Portones sin número, Parcela 16, del Ejido Jurica Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor de esta ciudad.
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3. Mediante Escritura Pública número 55,221 de fecha 25 de abril de 2018, ante la fe del Lic. Mario Reyes Retana, notario adscrito de
la Notaria número 24 de esta Demarcación Notarial, de la que es Titular el Lic. Fernando Lugo García Pelayo, instrumentó inscrito
ante el Registro público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00530923/0003 de fecha
15 de junio de 2018, se hace constar la protocolización del Deslinde Catastral número DMC2018016 de fecha 26 de marzo de 2018,
emitido por la Dirección de Catastro Municipal, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, para el predio
ubicado Avenida de los Portones sin número, en la Parcela 16, del Ejido Jurica Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de
esta ciudad.

TITULAR

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

4. Mediante Escritura Pública número 55,518 de fecha 31 de mayo de 2018, ante la fe del Lic. Mario Reyes Retana, notario adscrito de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
la Notaria número 24 de esta Demarcación Notarial, de la que es Titular el Lic. Fernando Lugo García Pelayo, se hace constar la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
comparecencia el Banco Actinver, S.A., I. B. M., Grupo Financiero Actinver, en su carácter de Fiduciario, dentro del Fideicomiso
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Irrevocable de Administración para Desarrollos Inmobiliarios, con Derecho de Reversión, Identificado con el Número 3282,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
representado en este acto por los Apoderados Legales y Delgados Fiduciarios el Lic. Oscar Mejía Reyes y la Lic. Diana Trejo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Romero, con la Finalidad de otorgar poder a favor de los Señores Fernando Caviedes Avalos y al Lic. Rubén Pozas Gutiérrez y
massa. Cum
sociis
natoque
et al
magnis
dis parturient
montes, para
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Gisela Viridiana
Olvera
Pérez,
parapenatibus
representar
Fideicomiso
Poder General
Pleitos
y Cobranzas,
Poder para Actos de
quam felis,
ultriciesAsuntos
nec, pellentesque
pretium
quis,para
sem.Actos
Nullade
consequat
quis
Donec
Administración
en Cuanto
Laborales, eu,
Poder
Especial
Dominio massa
para que
deenim.
manera
conjunta o separada
justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
actúen apede
nombre
o representación
del Fideicomiso.

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

5. La Coordinación
Ordenamiento
Urbano,
perteneciente
a la Dirección
deligula
Desarrollo
adscritamassa.
a la Secretaría
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget Urbano
dolor. Aenean
Cum de Desarrollo
Sostenible,
mediante
Licencia
de
Fusión
de
Predios
número
FUS201800338
de
fecha
14
de
septiembre
de
2018,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, autoriza fusionar
las Fracciones
fusión deeu,
laspretium
Fracciones
1,2,
3, 4,
5, y consequat
6 de la Fracción
de laenim.
Parcela
16 del
Ejido
Jurica, las siguientes
ultricies3A1,
nec,3-A2,
pellentesque
quis,
sem.
Nulla
massaII,quis
Donec
pede
justo,
superficies:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

6.

7.

8.

9.

Nullam dictum felis eu pede mollis Fracción
pretium. de
Integer tincidunt.
Cras
4,520.771
m2dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturientFracción
montes,denascetur20,000.00
ridiculus m2
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem.Fracción
Nulla consequat
massa
quis m2
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de
60,444.869
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
Cum Grupo
sociis natoque
penatibus
Quedando
unaadipiscing
superficie total
de 84,965.640
m2, a
favoreget
del Banco
Actinver massa.
S.A., I.B.M.,
Financiero
Actinver.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Mediante
Escritura
Pública
Número
59,789 de
fechaquis
11 de
febrero
de 2019,
ante lafringilla
fe del Lic.
Lomelí
Notario
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Donec
pede justo,
vel, Iván
aliquet
nec,Avendaño
vulpu
- Titular
de la Notaria
Número
30
de
esta
Demarcación
Notarial,
instrumento
inscrito
ante
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
del Estado
de
Querétaro
bajo
el
folio
inmobiliario
número
00607406/0001
de
fecha
17
de
abril
de
2019,
se
hace
constar
la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Protocolización
de
la
Licencia
de
Fusión
de
Predios
número
FUS201800338
de
fecha
14
de
septiembre
de
2018,
emitida
por
la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Coordinación
de Ordenamiento
Urbano,mus.
de laDonec
Dirección
de felis,
Desarrollo
Urbano
adscrita a la Secretaría
dequis,
Desarrollo
ent montes,
nascetur ridiculus
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Sostenible, para
conformar una superficie total de 84,965.640 m2, para el predio ubicado Avenida de los Portones sin número, en las Fracciones 3Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
A1, 3-A2, Fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las Fracción II de la Parcela 16, del Ejido Jurica Delegación Municipal Félix
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Osores Sotomayor de esta ciudad e identificado con la Clave Catastral 140100122142999.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo Federal
ligula eget
Aeneanemite
massa.mediante
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis19
parturient
La Comisión
de dolor.
Electricidad,
oficio
número
DP310/18
de fecha
de abril montes,
de 2018, la factibilidad
nascetur
Donec quam
felis, ultricies
nec,para
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla
conseValle de Juriquilla”,
condicionada
delridiculus
Servicio mus.
de Suministro
de Energía
Eléctrica
el Desarrollo
Conocido
como
“La
Reserva
massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
In enim1,justo,
ubicadoquat
Avenida
dequis
los Portones
sin número,
en las
Fracciones:
3-A1,nec,
3-A2,
Fusión de
lasarcu.
Fracciones
2, 3, 4, 5 y 6 de las
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollisde
pretium.
Integer
tincid
Fracciónrhoncus
II de la Parcela
16, dela,Ejido
Juricavitae,
Delegación
Municipal
Félix felis
Osores
Sotomayor
esta ciudad
e identificado
con- la Clave
unt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Catastral
140100122142999.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
La Comisión Nacional del Agua la Dirección local Querétaro Subdirección Técnica, mediante oficio no. BOO.921.04.-02443, de fecha
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
09 de noviembre de 2018, emite el Estudio Hidrológico para el Desarrollo Conocido como “La Reserva Valle de Juriquilla”, ubicado
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Avenida de los Portones sin número, en las Fracciones 3-A1, 3-A2, Fusión de las Fracciones: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las Fracción II de la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Parcela 16, del Ejido Jurica Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad e identificado con la Clave Catastral
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
140100122142999.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
del Municipio
de Querétaro,
mediante
oficio número
SEDESO/DDU/COU/FC/1005/2019,
de
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
fecha 19pede
de agosto
de 2019,vel,
emite
el Visto
de Lotificación
para
el Fraccionamiento
Reservaa,Valle
de Juriquilla”, ubicado
justo, fringilla
aliquet
nec, Bueno
vulputate
eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus ut,“La
imperdiet
venenatis
Avenidavitae,
de los
Portones
sindictum
número,
en eu
laspede
Parcelas
3-A1,
3-A2, Integer
Fusión de
las Fracciones:
1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las Fracción II de la
justo.
Nullam
felis
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
Parcela 16, del Ejido Jurica Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad e identificado con la Clave Catastral
140100122142999, con las siguientes superficies:
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PROPUESTA DE VISTO BUENO DE LOTIFICACIÓN CUADRO DE SUPERFICIES GENERALES
USO

TITULAR

HABITACIONAL
SERVICIOS
PROPIOS

SUPERFICIE (m²)

%

NO. DE VIVIENDAS

NO. DE
LOTES

48,476.00

57.05%

238

238

119.61

0.14%

0

3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DONACIÓN ÁREA
3,732.41
4.39%
0
8
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VERDE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DONACIÓN
ÁREAvel, aliquet nec,
4,973.01
pede
justo, fringilla
vulputate eget, arcu.5.85%
In enim justo, rhoncus ut,0imperdiet a, venenatis3
VERDE
Y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
EQUIPAMIENTO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SERVIDUMBRE
152.62
0.18% montes, nascetur0ridiculus mus. Donec 1
massa.
Cum sociis DE
natoque penatibus
et magnis dis parturient
PASO
PLUVIAL
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
INTERNA
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu391.03
pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras0 dapibus.Lorem ipsum1
INFRAESTRUCTURA
0.46%
CÁRCAMO
PLUVIAL
dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque penatibus et magnis
dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus.
VIALIDAD
27,120.96
31.92%
0 Donec quam felis,0
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate84,965.64
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet238
TOTAL
100.00%
254
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
RESÚMEN DE MANZANA I
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
USO
SUPERFICIE
(m²)
% enim. Donec
NO. DE
NO. DE LOTES
pellentesque eu,
pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
pede justo, fringilla
vel,
VIVIENDAS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
HABITACIONAL
43,338.56
96.55%
214dolor sit amet, consec
214
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
PROPIOSmontes, nascetur63.75
0.14%
0 nec, pellentesque eu,
2
etSERVICIOS
magnis dis parturient
ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
DONACIÓN
VERDE
2.10%
0 dictum felis eu pede
2
tate
eget, arcu.ÁREA
In enim
justo, rhoncus ut,940.47
imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
mollis
pretium.ÁREA
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum0.00%
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
DONACIÓN
VERDE
0.00
0
0
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Y EQUIPAMIENTO
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SERVIDUMBRE
DE PASO
152.62
0.34%
Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, 0vulputate eget, arcu.1In
PLUVIAL INTERNA
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
INFRAESTRUCTURA
391.03dolor sit amet,0.87%
0
1
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
consectetuer adipiscing
elit. Aenean com
CÁRCAMO
PLUVIAL
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,0.00
ultricies nec, pellentesque
VIALIDAD
0.00% eu, pretium0quis, sem. Nulla conse
0
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
TOTAL
44,886.43
214pretium. Integer tincid
220
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum100%
felis eu pede mollis
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
RESÚMEN DE MANZANA II
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede
vel, aliquet nec,
justo,
imperdiet
USO justo, fringilla
SUPERFICIE
(m²) vulputate eget,
% arcu. In enimNO.
DErhoncus ut,NO.
DE LOTES
VIVIENDAS
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
em
ipsum dolor sit amet, consectetuer
HABITACIONAL
0.00adipiscing elit. Aenean
0.00% commodo ligula
0 eget dolor. Aenean
0
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque55.86
eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa
SERVICIOS
PROPIOS
21.66%
0 quis enim. Donec1
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DONACIÓN
ÁREAdictum felis eu pede
202.08
78.34%
0
2
vitae,
justo. Nullam
mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.

-

-

-

VERDE

DONACIÓN ÁREA
VERDE Y
EQUIPAMIENTO

0.00

0.00%

0

0
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SERVIDUMBRE DE
PASO PLUVIAL
INTERNA

TITULAR
INFRAESTRUCTURA
CÁRCAMO PLUVIAL
VIALIDAD

0.00

0.00%

0

0

0.00

0.00%

0

0

0.00

0.00%

0

0

Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer
Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean
TOTAL
257.94 adipiscing elit.
100.00%
0
3
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
III
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuerRESÚMEN
adipiscingDE
elit.MANZANA
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
USO
SUPERFICIE (m²)
%
NO. DE VIVIENDAS
NO. DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
LOTES
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
HABITACIONAL
908.70
74.15%tincidunt. Cras dapibus.Lorem
3
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer
ipsum3
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
SERVICIOS PROPIOS
0.00
0.00%
0
0
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
sem. Nulla consequat
DONACIÓN
ÁREA VERDEeu, pretium quis,
316.76
25.85%massa quis enim.0Donec pede justo, 1
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
DONACIÓN
VERDE
0.00Integer tincidunt.
0.00%
0
Nullam
dictumÁREA
felis eu
pede mollis pretium.
Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,0
Y
EQUIPAMIENTO
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes,
SERVIDUMBRE
DE PASO
0.00 nascetur ridiculus
0.00%mus. Donec quam0 felis, ultricies nec,0
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
PLUVIAL INTERNA
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo, rhoncus ut,0.00%
imperdiet a, venenatis0vitae, justo. Nullam0
INFRAESTRUCTURA
0.00
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
CÁRCAMO PLUVIAL
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
0.00%
0 pellentesque eu,0
etVIALIDAD
magnis dis parturient montes, nascetur0.00
ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel,3aliquet nec, vulpu 4
TOTAL
1,225.46
100.00%
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.
MANZANA
IV
Nulla consequat massa quis enim. Donec RESÚMEN
pede justo,DE
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
USO
SUPERFICIE (m²)
%
NO. DE VIVIENDAS
NO. DE
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
LOTES
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
HABITACIONAL
0.00
0%
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis,0 sem. Nulla conse 0
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
SERVICIOS PROPIOS
0.00
0%
0
0
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit0.00
amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget0
DONACIÓN
ÁREA
0%
0
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
VERDE
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
DONACIÓN ÁREA
1446.01
100%
0
1
enim.
Donec
VERDE
Y pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a,EQUIPAMIENTO
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
SERVIDUMBRE DE
0.00
0%
0
0
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PASO PLUVIAL
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
INTERNA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
INFRAESTRUCTURA
0%tincidunt. Cras dapibus.
0
0
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede0.00
mollis pretium. Integer
CÁRCAMO PLUVIAL
VIALIDAD
TOTAL
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0.00

0%

0

0

1446.01

100%

0

1

-

-

-

RESÚMEN DE MANZANA V
USO

TITULAR
HABITACIONAL

SERVICIOS PROPIOS

SUPERFICIE (m²)

%

NO. DE VIVIENDAS

NO. DE
LOTES

3,316.95

100%

18

18

0.00

0%

0

0

DONACIÓN
ÁREAsitVERDE
0% commodo ligula 0eget dolor. Aenean 0
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer0.00
adipiscing elit. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DONACIÓN ÁREA VERDE
0.00
0%
0
0
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Y EQUIPAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SERVIDUMBRE
PASO
0.00 pretium. Integer
0%
0
0
vitae,
justo. Nullam DE
dictum
felis eu pede mollis
tincidunt. Cras dapibus.
PLUVIAL INTERNA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis
montes, nascetur ridiculus
mus. Donec 0
INFRAESTRUCTURA
0.00 dis parturient
0%
0
CÁRCAMO
PLUVIAL
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
a, venenatis 0
VIALIDAD
0.00eget, arcu. In enim
0%justo, rhoncus ut, imperdiet
0
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
100%
18
dolor sit amet,TOTAL
consectetuer adipiscing3,316.95
elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum 18
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
RESÚMEN DE MANZANA VI
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictumUSO
felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras
ipsum dolor sit amet,
SUPERFICIE
% dapibus.Lorem
NO. DE VIVIENDAS
NO. DE
(m²) ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
LOTES
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
penatibus
et magnis dis parturient montes,0.00
nascetur ridiculus 0%
mus. Donec quam felis,
ultricies nec, 0
HABITACIONAL
0
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo,
a, venenatis vitae,
justo. Nullam 0
SERVICIOS
PROPIOS
0.00rhoncus ut, imperdiet
0%
0
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
DONACIÓN
ÁREA
1726.18
100%
0
tetuer
adipiscing
elit. VERDE
Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
penatibus 1
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
DONACIÓN ÁREA VERDE Y
0.00
0%
0
0
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
EQUIPAMIENTO
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SERVIDUMBRE
DE PASO
0.00
0%
0 adipiscing elit. 0
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
PLUVIAL INTERNA
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
0.00 felis, ultricies nec,
0%pellentesque eu, pretium
0
quis, sem. 0
entINFRAESTRUCTURA
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
CÁRCAMO
PLUVIAL
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
VIALIDAD
0.00
0%dictum felis eu pede
0 mollis pretium. 0
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TOTAL
1726.18
100% et magnis dis parturient
0
modo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus
montes, 1
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,
RESÚMEN
DE MANZANA
VII mollis pretium. Integer tincid
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorSUPERFICIE
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget
USO
(m²)
%
NO. DE VIVIENDAS
NO. DE
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
LOTES
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
HABITACIONAL
0.00vulputate eget, arcu.
0% In enim justo, rhoncus
0
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
ut, imperdiet 0
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
SERVICIOS PROPIOS
0.00
0%
0
0
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis
nascetur ridiculus
mus. Donec 0
DONACIÓN
ÁREA
VERDE
0.00 dis parturient montes,
0%
0
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DONACIÓN
ÁREA
VERDE
2289.30
0
pede
justo, fringilla
vel,
aliquetYnec, vulputate
eget, arcu. In enim100%
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis 1
EQUIPAMIENTO
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SERVIDUMBRE DE PASO
PLUVIAL INTERNA

0.00

0%

0

0

INFRAESTRUCTURA
CÁRCAMO PLUVIAL

0.00

0%

0

0

-

-

-
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VIALIDAD
TOTAL
TITULAR

0.00

0%

0

0

2289.30

100%

0

1

RESÚMEN DE MANZANA VIII
USO

SUPERFICIE (m²)

%

NO. DE VIVIENDAS

NO. DE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
LOTES
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
HABITACIONAL
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, 911.79
pretium quis, sem.67.75%
Nulla consequat massa3 quis enim. Donec 3
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis0
SERVICIOS
PROPIOS
0.00
0.00%
0
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum ÁREA
dolor VERDE
sit amet, consectetuer434.07
adipiscing elit. Aenean
DONACIÓN
32.25%commodo ligula0 eget dolor. Aenean
1
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DONACIÓN
ÁREA nec,
VERDE
Y
0.00
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. 0.00%
Nulla consequat massa0 quis enim. Donec 0
EQUIPAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SERVIDUMBRE
DEdictum
PASO felis eu pede mollis
0.00 pretium. Integer
0.00%tincidunt. Cras dapibus.Lorem
0
vitae,
justo. Nullam
ipsum0
PLUVIAL
INTERNA
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur
INFRAESTRUCTURA
0.00
0.00% ridiculus mus.0 Donec quam felis,0
ultricies
nec, PLUVIAL
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
CÁRCAMO
vitae, justo.0
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
VIALIDAD
0.00
0.00%
0
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo
dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque4
TOTAL
1,345.86ligula eget
100.00%
3
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim RESÚMEN
justo, rhoncus
ut, imperdiet
DE MANZANA
IX a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
USO
SUPERFICIE
(m²)dolor. Aenean
% massa.NO.
VIVIENDAS
NO. DE
tetuer adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
CumDE
sociis
natoque penatibus
LOTES
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
HABITACIONAL
0.00 enim. Donec pede
0% justo, fringilla vel,0aliquet nec, vulpu 0
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SERVICIOS PROPIOS
0.00
0%
0
0
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
eget dolor. Aenean0.00
massa. Cum sociis natoque
penatibus et0magnis dis parturi 0
DONACIÓN
ÁREAligula
VERDE
0%
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
DONACIÓN
ÁREA
VERDE
0
Nulla
consequat
massa
quisYenim. Donec1237.70
pede justo, fringilla100%
vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In1
EQUIPAMIENTO
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt. DE
CrasPASO
dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
SERVIDUMBRE
0.00
0%
0 elit. Aenean com 0
modo
ligulaINTERNA
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
PLUVIAL
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,0 sem. Nulla conse 0
INFRAESTRUCTURA
0.00
0%
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo,
CÁRCAMO PLUVIAL
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
VIALIDAD
0.00
0%
0
unt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget0
dolor. Aenean TOTAL
massa. Cum sociis natoque1237.70
penatibus et magnis100%
dis parturient montes,
0 nascetur ridiculus1
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
RESÚMEN
DE MANZANA
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis
eu pede mollis
pretium. XX
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
USO
SUPERFICIE
%
NO. DE
NO. DE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
ridiculus mus. Donec
(m²) dis parturient montes, nascetur
VIVIENDAS
LOTES
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
HABITACIONAL
0.00
0
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim0%
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis0
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis
tincidunt. Cras dapibus.
SERVICIOS
PROPIOS
0.00pretium. Integer0%
0
0
DONACIÓN ÁREA VERDE
DONACIÓN ÁREA VERDE Y
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0.00

0%

0

0

112.85

100%

0

1

-

-

-

EQUIPAMIENTO
SERVIDUMBRE DE PASO
PLUVIAL INTERNA

0.00

0%

0

0

INFRAESTRUCTURA
CÁRCAMO PLUVIAL

0.00

0%

0

0

VIALIDAD

0.00

0%

0

0

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
TOTAL
112.85
100%
0
1
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
En cumplimiento
al Nullam
Artículo dictum
156, correspondiente
al Capítulo
Tercero
deltincidunt.
Código Urbano
del Estado de Querétaro, por concepto de
vitae, justo.
felis eu pede mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.
transmisión
a
título
gratuito,
el
Desarrollador
deberá
de
transmitir
a
favor
de
Municipio
de Querétaro,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor.mediante
Aenean Escritura Pública
debidamente
protocolizada
e
inscrita
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
del
Estado
de
Querétaro, por concepto
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de Áreaquam
Verdefelis,
una ultricies
superficienec,
de pellentesque
3,732.41 m2, por
concepto
de
Donación
Área
Verde
y
Equipamiento
una
superficie
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec de 4,973.01 M2
y por concepto
de
Vialidades
una
superficie
de
27,120.96
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.
IntegerOficial
tincidunt.
CrasR2019890
dapibus.Lorem
ipsum
10. La Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, mediante Recibo
número
de fecha
11 de septiembre de
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum de los Portones
2019, emite el pago del Impuesto predial para el Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”, ubicado Avenida
sociisennatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
Donec quam
felis,
sin número,
las Fracciones
3-A1,
3-A2, Fusión
de las Fracciones:
1, 2, 3, 4,ridiculus
5 y 6 demus.
las Fracción
II de la
Parcela 16, del Ejido
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
Jurica Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
11. La Secretaria
Desarrollo
mediante
de Uso de
DUS201902402
fecha
15 de marzo de 2019,
Nullamde
dictum
felis euSostenible,
pede mollis
pretium.Dictamen
Integer tincidunt.
CrasSuelo
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,
autorizaconsectetuer
un Desarrolloadipiscing
Habitacional
con
239
viviendas,
para
el
Fraccionamiento
“La
Reserva
Valle
de
Juriquilla”,
ubicado Avenida de
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
los Portones
sin
número,
en
las
Fracciones
3-A1,
3-A2,
Fusión
de
las
Fracciones:
1,
2,
3,
4,
5
y
6
de
las
Fracción
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,II de la Parcela 16,
del Ejidopellentesque
Jurica Delegación
Municipal
Félix
Osores
esta quis
ciudad.
eu, pretium
quis,
sem.
NullaSotomayor
consequatde
massa
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, 18
justo.
12. La Coordinación Municipal de Protección Civil, mediante oficio CMPC/DPO/183/2019
de fecha
de Nullam
octubre de 2019, emite
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
- Valle de
Dictamen Previo de Obra para un Desarrollo Habitacional con 239 viviendas, para el Fraccionamiento
“La Reserva
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Juriquilla”, ubicado Avenida de los Portones sin número, en las Fracciones 3-A1, 3-A2, Fusión de las Fracciones: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de
et magnis
disParcela
parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec
quam
felis,Sotomayor
ultricies nec,
las Fracción
II de la
16, del
Ejido nascetur
Jurica Delegación
Municipal
Félix
Osores
depellentesque
esta ciudad. eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
13. Referente
la Nomenclatura
propuesta
por el ut,
promotor
paraa,las
vialidades
de justo.
nuevaNullam
creación
para elfelis
Fraccionamiento
“La Reserva
tatea eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae,
dictum
eu pede
Valle demollis
Juriquilla”,
ubicado
Avenida
de losCras
Portones
sin número,
en las
Fracciones
3-A2, Fusión
de las Fracciones
1, 2, 3, 4, 5
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,3-A1,
consectetuer
adipiscing
elit.
y 6 de Aenean
las Fracción
II
de
la
Parcela
16,
del
Ejido
Jurica
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
de
esta
ciudad,
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- éstas se
indican ent
en elmontes,
plano anexo
y
son
las
siguientes:
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In
San
Patricio
San Lucas
enimSan
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium.
Paseo
Clemente
San Benito
Integer
adipiscing elit. Aenean com
San
Martintincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
San Gregorio
modo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et Sebastián
magnis dis parturient montes,
San
Jerónimo
San
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quaten
massa
quis enim.
pededejusto,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, Municipal, y que
Verificando
los archivos
de laDonec
Dirección
Desarrollo
Urbano,
adscrita
a la
Secretaria
de Desarrollo
Sostenible
ut, imperdiet
venenatispropuesta,
vitae, justo.
dictum
felis eudepede
mollisexistentes,
pretium. Integer
tincid
- factible
el resto rhoncus
de la nomenclatura
dea,vialidades
noNullam
se repite
en ninguna
las calles
por lo que
se considera
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dicha nomenclatura
como a continuación
se indica:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
San
Patricio
Lucas
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.San
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
Paseo
San Clemente
San Benito
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
San
San Gregorio
emMartin
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
San
Jerónimo
San nascetur
Sebastiánridiculus mus. Donec
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
14. Personal
adscrito
la Dirección
de Desarrollo
Urbano,
searcu.
constituyó
visita
física, se a,
verificó
y constató que en le
pede
justo,afringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enimpara
justo,realiza
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Fraccionamiento
“LaNullam
Reserva
Valle felis
de Juriquilla”,
ubicado
Avenida
de lostincidunt.
Portones Cras
sin número,
vitae, justo.
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
dapibus.en las Fracciones Parcelas 3-A1, 3A2, Fusión de las Fracciones: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las Fracción II de la Parcela 16, del Ejido Jurica Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor de esta ciudad.
Por lo anteriormente señalado, en el antecedente inmediato y Conforme a lo establecido, en la Ley de Ingresos del Municipio de
Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2020, en su Artículo 26, Fracción XX.
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15. El Desarrollador deberá cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el pago correspondiente a los Derechos de
Nomenclatura de las Vialidades, de nueva creación para el Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”, según lo establecido
por la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, como a continuación se indica:

TITULAR

“LA RESERVA VALLE DE JURIQUILLA”
POR CADA

POR CADA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
10.00 MTS.
massa.DENOMINACIÓN
Cum sociis natoque penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus TOTAL
mus. Donec
LONGITUD ML.
100.00
ML
EXCEDENTE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
$715.02
$71.24
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
362
2,145.06
427.44
2,572.50
LoremSan
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Patricio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
884pretium quis, 5,720.06
695.04
6,415.10
quamPaseo
felis, ultricies
nec, pellentesque eu,
sem. Nulla consequat
massa quis enim.
Donec
San Clemente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
487mollis pretium.
2,860.08
569.92
3,430.00ipsum
vitae, San
justo.
Nullam dictum felis eu pede
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
Martin
dolor San
sit amet,
consectetuer adipiscing 62
elit. Aenean commodo
eget dolor. Aenean 427.44
massa. Cum
0.00 ligula
427.44
Jerónimo
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
330
2,145.06
213.72
2,378.78
San
Lucas
ultricies
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
152 In enim justo,
715.02
356.20 a, venenatis
1,071.22
San
Benito
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu.
rhoncus ut, imperdiet
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
396 Integer tincidunt.
2,145.06
641.06
2,786.12
San
Gregorio
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
50
0.00
356.20
356.20
San Sebastián
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
TOTAL
$19,437.36
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
(Diecinueve
mil cuatrocientos
siete pesos 36/100
M.N.)
dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. treinta
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,
16. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el Desarrollador deberá
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el concepto de Derechos de Supervisión, del Fraccionamiento La
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Reserva Valle de Juriquilla”, ubicado Avenida de los Portones sin número, en las Fracciones: 3-A1, 3-A2, Fusión de las Fracciones
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de esta ciudad e
1, 2, 3, mollis
4, 5 y 6pretium.
de las Fracción
II de la Parcela
16, del Ejido Jurica
Delegación
Municipal
Félix Osores
Sotomayor
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
identificado con la Clave Catastral 140100122142999, la siguientes cantidades:
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec pede
fringilla vel, aliquet
vulputate
eget,DE
arcu. In
DERECHOS
DE SUPERVISIÓN,
DEL justo,
FRACCIONAMIENTO
“ LAnec,
RESERVA
VALLE
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis JURIQUILLA
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,
$43,194,504.72
x 1.875%
$ 809,896.96
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla conse
TOTAL.
$ 809,896.96
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
(Ochocientos
ochocientos
noventa
y seis
pesos
96/100
M.N.) Integer tincid
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatisnueve
vitae, mil
justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. con
Aenean
massa. Cum
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
17. Para cumplir
lo señalado
en lasociis
Ley natoque
de Ingresos
del Municipio
de dis
Querétaro,
para
el Ejercicio
Fiscal
2020, el Desarrollador
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, los Impuesto de Superficie Vendible Habitacional, del
Fraccionamiento “La
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Reserva Valle de Juriquilla”, la siguiente cantidad de:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
VENDIBLE
HABITACIONAL
“LA RESERVA
em ipsumSUPERFICIE
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingFRACCIONAMIENTO
elit. Aenean commodo
ligula egetVALLE
dolor. DE
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnisJURIQUILLA”
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Superficie Vendible
48,476.00M²
X In enim justo,
$38.2272
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
rhoncus$1,853,101.74
ut, imperdiet a, venenatis
Habitacional.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
TOTAL

$1,853,101.74

(Un millón ochocientos cincuenta tres mil ciento un peso 74/100 M.N.)
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18. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el Desarrollador deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Lotificación,
para el del Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”, ubicado Avenida de los Portones sin número, en las Fracciones 3-A1,
3-A2, Fusión de las Fracciones: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las Fracción II de la Parcela 16, del Ejido Jurica Delegación Municipal Félix
Osores Sotomayor de esta ciudad e identificado con la Clave Catastral 140100122142999, la cantidad de $5,961.70 (Cinco mil
novecientos sesenta uno pesos, 70/100 M.N.).

TITULAR

19. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el Desarrollador deberá
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodoTécnico
ligula eget
Aenean de la Licencia de
cubrir ante
la Secretaría
de sit
Finanzas
Municipal, losadipiscing
servicios prestados
al Dictamen
por ladolor.
Autorización
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Ejecución de La Obras de Urbanización, para el del Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”, ubicado Avenida de los
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
quis
Donec
Portones
sin número,
en lasnec,
Fracciones
3-A1, 3-A2,
Fusión quis,
de lassem.
Fracciones:
1, 2, 3, 4,massa
5 y 6 de
lasenim.
Fracción
II de la Parcela 16, del
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Ejido Jurica Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad e identificado con la Clave Catastral 140100122142999, la
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollisuno
pretium.
Cras dapibus.
cantidad
de $5,961.70
(Cinco
mil novecientos
sesenta
pesos,Integer
70/100tincidunt.
M.N.).

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

20. Para cumplir
lo señalado
en la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para
el Ejercicio
Fiscal
2020,
el Desarrollador deberá
massa.con
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
cubrir ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
servicios
prestados
al
Dictamen
Técnico
por
la
Autorización
de la Venta
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Provisional
de
Lotes,
para
el
del
Fraccionamiento
“La
Reserva
Valle
de
Juriquilla”,
ubicado
Avenida
de
los
Portones
sin
número, en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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3-A1,
3-A2,
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de
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Fracciones:
1,
2,
3,
4,
5
y
6
de
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Fracción
II
de
la
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16,
del
Ejido
Jurica
Delegación
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
de
esta
ciudad
e
identificado
con
la
Clave
Catastral
140100122142999,
la
cantidad
de
$5,961.70
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
(Cinco mil
novecientos
sesenta
uno
pesos,
70/100
M.N.).
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies
pellentesque
quis,del
sem.
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
justo,
21. Para cumplir
connec,
lo señalado
en la eu,
Leypretium
de Ingresos
Municipio
de Querétaro
para
el Ejercicio
Fiscalpede
2020,
el Desarrollador deberá
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim prestados
justo, rhoncus
ut, imperdiet
cubrir ante
la Secretaría
denec,
Finanzas
Municipal,
los servicios
al Dictamen
Técnico
por la Autorización
de la Denominación,
Nullam dictum“La
felis
eu pede
mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
del Fraccionamiento
Reserva
Valle
de pretium.
Juriquilla”,Integer
ubicado
AvenidaCras
de los
Portones sin ipsum
número,
en las
Fracciones 3-A1, 3-A2,
adipiscing
elit.
ligula
dolor. Aenean
massa.
CumDelegación
sociis natoque
Fusión consectetuer
de las Fracciones:
1, 2, 3,
4, Aenean
5 y 6 decommodo
las Fracción
II deeget
la Parcela
16, del Ejido
Jurica
Municipal Félix Osores
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur 140100122142999
ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies (Dos
nec, mil ciento sesenta
Sotomayor
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Clave Catastral
la cantidad
de $2,168.52
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ocho pesos
52/100 M.N.).

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
Mediante oficio
SAY/2281/2020,
de fecha ligula
24 deeget
abrildolor.
de 2020,
se informa
que sociis
el día natoque
24 de abril
de 2020, los integrantes
tetuer número
adipiscing
elit. Aenean commodo
Aenean
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ennec,
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et magnis
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montes,
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ridiculusamus.
Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,
se autorizópretium
el siguiente
asunto:
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate de
eget,
In enim justo,Lotificación,
rhoncus ut, imperdiet
vitae,
Nullam de
dictum
felis eu pedeVenta de Lotes y
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la arcu.
Denominación,
Licencia a,devenenatis
Ejecución
dejusto.
las Obras
Urbanización,
mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit Fraccionamiento
amet, consectetuer
adipiscing
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de Nomenclatura
detincidunt.
las Vialidades
de Nueva Creación,
para el
“La
Reservaelit.
Valle de Juriquilla”,
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
Cum sociis
penatibusdeetlas
magnis
dis parturi
ubicado en
Avenida
de los Portones
sin
número,
en massa.
las Parcelas
3-A1,natoque
3-A2, Fusiones
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1, 2, 3, 4, 5- y 6 de las
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem.
nascetur
mus.Delegación
Fracción IIent
de montes,
la Parcela
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Ejido Jurica
Municipal
Félixnec,
Osores
Sotomayor
esta ciudad.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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conjusto,
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el Acuerdo
Cabildo,
de justo.
fecha Nullam
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enim
rhoncus en
ut, imperdiet
a, de
venenatis
vitae,
dictum del
felis2018,
eu pede
mollis pretium.del Municipio de
Querétaro,Integer
delegatincidunt.
entre otras
facultades
a
esta
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
la
emisión
de
la autorización
en -materia de
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
com
fraccionamientos.
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,
RESOLUTIVOS
DEL DICTAMEN
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.realizado
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscingde
elit.Desarrollo
Aenean commodo
ligula
eget
1. Una vez
el análisis ipsum
técnico
correspondiente,
esta Secretaría
Sostenible
Autoriza
al Fideicomiso
dolor.de
Aenean
massa. Cum
sociis
natoqueInmobiliarios,
penatibus etcon
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Irrevocable
Administración
para
Desarrollos
Derecho
de Reversión
Identificado
con
el número 3282, a través
Donec quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis Grupo Financiero
de su mus.
representante
el Lic.felis,
Rubén
Pozasnec,
Gutiérrez,
apoderado
legal delquis,
Fiduciario
de Banco
Actinver,
S.A.I.B.M.,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Actinver, la Denominación para el Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”, ubicado en Avenida de los Portones sin
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felislaseuFracciones
pede mollis
número,
en las Fracciones
3-A1,
3-A2, dictum
Fusión de
1, pretium.
2, 3, 4, 5Integer
y 6 de las
Fracción
II de
la Parcela 16, del Ejido
Jurica
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2. Una vez
realizado
el análisis
técnico
esta In
Secretaría
Desarrollo
Sostenible
Autoriza al Fideicomiso
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,correspondiente,
vulputate eget, arcu.
enim justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Irrevocable
de
Administración
para
Desarrollos
Inmobiliarios,
con
Derecho
de
Reversión
Identificado
con
el
número 3282, a través
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de su representante el Lic. Rubén Pozas Gutiérrez, apoderado legal del Fiduciario de Banco Actinver, S.A.I.B.M., Grupo Financiero
Actinver, la Lotificación del Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”, ubicado en Avenida de los Portones sin número, en
las Fracciones 3-A1, 3-A2, Fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las Fracción II de la Parcela 16, del Ejido Jurica Delegación
Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, como se señala en el Considerando 9, del Documento.
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3.

Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Autoriza al Fideicomiso
Irrevocable de Administración para Desarrollos Inmobiliarios, con Derecho de Reversión Identificado con el número 3282, a través
de su representante el Lic. Rubén Pozas Gutiérrez, apoderado legal del Fiduciario de Banco Actinver, S.A.I.B.M., Grupo Financiero
Actinver, la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, para el Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”, ubicado
en Avenida de los Portones sin número, en las Fracciones 3-A1, 3-A2, Fusión de las Fracciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las Fracción II
de la Parcela 16, del Ejido Jurica Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.

TITULAR

La presente
tendrá
vigencia
de 2 años,adipiscing
a partir de elit.
la Autorización
del presente,
eneget
casodolor.
que elAenean
desarrollador no realice
LoremAutorización
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean commodo
ligula
las obras
de urbanización
deberá depenatibus
solicitar laetrenovación
a su vencimiento,
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y especificaciones de
massa.
Cum sociis natoque
magnis dispreviamente
parturient montes,
nascetur las
ridiculus
mus. Donec
las obras
de urbanización
las recomendaciones
el consequat
estudio técnico
y laquis
normatividad
aplicable, conforme a
quam
felis, ultriciesatenderán
nec, pellentesque
eu, pretiumque
quis,establezca
sem. Nulla
massa
enim. Donec
lo establecido
en los
artículos
y 160,
delvulputate
Código Urbano
del Estado
Querétaro;
asimismo
se encargará
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pede justo,
fringilla
vel,146
aliquet
nec,
eget, arcu.
In enimdejusto,
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ut, imperdiet
a, venenatis
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de conformidad
Código Urbano del Estado de Querétaro.
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eudel
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
4.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Secretaría
de Desarrollo
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

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

5.
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6.

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

7.

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,
Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el promotor deberá
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Impuestos y Servicios, prestados al Dictamen Técnico por:
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
 Por la Ejecución de las Obras de Urbanización, sin contar con la autorización correspondiente al Fraccionamiento “La Reserva
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Valle de Juriquilla”, como se señala en el considerando 14, del preste Estudio Técnico.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
 Derechos de Nomenclatura de las Vialidades de nueva creación, para el Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”como
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
se señala en el Considerando 15, del presente Estudio Técnico.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 Derechos de Supervisión del Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”como se señala en el Considerando 16, del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
presente Estudio Técnico.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Impuesto de Superficie Vendible Habitacional, del Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”como se señala en el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Considerando 17 del presente Estudio Técnico.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Lotificación para el Fraccionamiento “La Reserva Valle de
Juriquilla”como se señala en el Considerando 18, del presente Estudio Técnico.
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Licencia de Ejecución de La Obras de Urbanización para el
Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”como se señala en el Considerando 19, del presente Estudio Técnico.
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 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Venta Provisional de Lotes para el Fraccionamiento “La
Reserva Valle de Juriquilla”como se señala en el Considerando 20, del presente Estudio Técnico.
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Denominación del Fraccionamiento “La Reserva Valle de
Juriquilla”como se señala en el Considerando 21, del presente Estudio Técnico.

TITULAR

Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código
Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
8. El Desarrollador debe de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un periodo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
máximo de 60 días naturales contados a partir de la autorización del presente documento, fianza a favor de Municipio de Querétaro,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el val or
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
total de las obras de urbanización que falten por ejecutar para el Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”, ubicado en
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Avenida de los Portones sin número, en las Fracciones 3-A1, 3-A2, Fusión de las Fracciones: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las Fracción II de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
la Parcela 16, del Ejido Jurica Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
9. El Desarrollador
debe
de presentar
ante eu
la Secretaría
delpretium.
Ayuntamiento
y esta
Secretaría
Desarrollo Sostenible
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum y en un periodo
máximo
de 120
días naturales
contados
a partir de
autorización
del presente
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.laAenean
commodo
ligula documento:
eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
 La Autorización del Dictamen de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria de Desarrollo Sostenible del Poder Ejecutivo del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Estado de Querétaro, para el Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”, ubicado en Avenida de los Portones sin número,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
en las Fracciones 3-A1, 3-A2, Fusión de las Fracciones: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las Fracción II de la Parcela 16, del Ejido Jurica
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
 Dictamen de Impacto Vial emitido por la Sectaria de Movilidad para el Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”, ubicado
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
en Avenida de los Portones sin número, en las Fracciones 3-A1, 3-A2, Fusión de las Fracciones: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las Fracción
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
II de la Parcela 16, del Ejido Jurica Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
 Proyecto autorizado para el suministro de energía eléctrica, emitido por la Comisión Federal de Electricidad para el
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”, ubicado en Avenida de los Portones sin número, en las Fracciones 3-A1, 3-A2,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Fusión de las Fracciones: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las Fracción II de la Parcela 16, del Ejido Jurica Delegación Municipal Félix Osores
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Sotomayor de esta ciudad.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
 Autorización de la Factibilidad y el proyecto del suministro de agua potable, alcantarillado y Drenaje Pluvial emitido por el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
organismo operador, para el Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”, ubicado en Avenida de los Portones sin número,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
en las Fracciones 3-A1, 3-A2, Fusión de las Fracciones: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las Fracción II de la Parcela 16, del Ejido Jurica
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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13. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202, del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas a las ventas de
lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los compradores, los
lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los fines y usos
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para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre y
cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.

TITULAR

14. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los espacios
autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos: 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma Técnica
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro,
debiendo obtener las licencias correspondientes, por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal; así como de acuerdo al Artículo 113, donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
clasificación o material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
compatible en el presente Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme los Artículos:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde indica que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-
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-

19. Es responsabilidad de cada una de las dependencias que emitió una autorización referida en el presente documento, a que lo
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
autorizado se lleve a cabo y cumpla con la normatividad correspondiente y a lo establecido en la autorización otorgada, por l o que
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
en caso de que se presente alguna situación social al respecto, esta será atendida por la autoridad correspondiente, no siendo
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
facultad de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y/o Dirección de Desarrollo Urbano, definir al respecto.

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.
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QUERÉTARO); CUARTO. EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DELEGA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE, LAS FACULTADES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, CUYO EJERCICIO ESTARÁ CONDICIONADO A
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EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN. (ARTÍCULO 186 FRACCIÓN LV DEL
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CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO); OCTAVO: LAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES QUE SEÑALA EL
PRESENTE ACUERDO, ÚNICAMENTE SERÁN EXPEDIDAS EN LOS CASOS EN QUE LOS SOLICITANTES CUMPLAN CON
LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS QUE SEÑALE EL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EL
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES
APLICABLES, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO DE MÉRITO.
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Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, como se señala en el Considerando 9, del Documento.
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mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsuma dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
obras de urbanización
deberá
de tincidunt.
solicitar laCras
renovación
previamente
su vencimiento,
las características
y especificaciones
de las
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme
a lo
Donec
quamdel
felis,
ultricies
pellentesque
eu, se
pretium
quis, también
sem.
nascetur
establecidoent
en montes,
los artículos
146 ridiculus
y 160, delmus.
Código
Urbano
Estado
de nec,
Querétaro;
asimismo
encargará
de promover la
Nulla
consequatde
massa
quisdel
enim.
Donec pedelojusto,
fringilla
vel, aliquetCódigo
nec, vulputate
eget,
arcu.deInQuerétaro.
formación de
la Asociación
Colonos
fraccionamiento,
anterior
de conformidad
Urbano del
Estado
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit esta
amet,Secretaría
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean Autoriza
com
CUARTO. Integer
Una veztincidunt.
realizadoCras
el análisis
técnico correspondiente,
de Desarrollo
Sostenible
al Fideicomiso
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Irrevocablemodo
de Administración
para Desarrollos
Inmobiliarios,
con
Derecho
de Reversión
Identificado
con el número
3282, a través de su
nascetur
mus. Donec
quam
felis, ultricies
pretium
quis,S.A.I.B.M.,
sem. NullaGrupo
conse Financiero
- Actinver,
representante
el Lic.ridiculus
Rubén Pozas
Gutiérrez,
apoderado
legalnec,
del pellentesque
Fiduciario de eu,
Banco
Actinver,
quat massa
quis enim.
Donecde
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
eget,dearcu.
In enim
justo, en Avenida de los
la Autorización
de la Venta
Provisional
Lotes,
para
el Fraccionamiento
“La vulputate
Reserva Valle
Juriquilla”,
ubicado
rhoncus
ut,en
imperdiet
a, venenatis
Nullam
felis eu
Integer tincid
- 16, del
Portones sin
número,
las Fracciones
3-A1,vitae,
3-A2,justo.
Fusión
de lasdictum
Fracciones
1, pede
2, 3, mollis
4, 5 y pretium.
6 de las Fracción
II de la Parcela
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorSotomayor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Ejido Juricaunt.
Delegación
Municipal Félix
Osores
de esta ciudad.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec quam
felis,
ultriciesvigencia
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
NullaDe
consequat
massa
quis
La presentemus.
Autorización
tendrá
la misma
que la Licencia
de Ejecución
Obras
Urbanización,
conforme
a lo establecido
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
en el Artículo 200, del Código Urbano del Estado de Querétaro.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
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presente Estudio Técnico.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

37
01

SEXTO. En cumplimiento al Artículo 156, correspondiente al Capítulo Tercero del Código Urbano del Estado de Querétaro, por
concepto de transmisión a título gratuito, el Desarrollador deberá de transmitir a favor de Municipio de Querétaro, mediante Escritura
Pública debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, p or
concepto de Área Verde una superficie de 3,732.41 m2, por concepto de Donación Área Verde y Equipamiento una superficie de
4,973.01m2 y por concepto de Vialidades una superficie de 27,120.96m2, como se señala en la tabla del cuadro general de superficies
del Considerando 09 del presente Estudio Técnico, debiendo coordinarse con la oficina del Abogado General del Municipio de
Querétaro, adscrita a la Secretaría General de Gobierno para su cumplimiento.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SÉPTIMO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el promotor
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Impuestos y Servicios, prestados al Dictamen Técnico por:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Por la Ejecución de las Obras de Urbanización, sin contar con la autorización correspondiente al Fraccionamiento “La Reserva
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Valle de Juriquilla”, como se señala en el considerando 14, del preste Estudio Técnico.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Derechos de Nomenclatura de las Vialidades de nueva creación, para el Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”como
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
se señala en el Considerando 15, del presente Estudio Técnico.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Derechos de Supervisión del Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”como se señala en el Considerando 16, del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
presente Estudio Técnico.
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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y derechos
derivados
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en aliquet
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pretium
quis, sem.
Nulla consequat
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enim. Donec
pede
fringilla vel,
nec,
- hábiles
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autorización
del
presente
documento,
lo
anterior
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33,
del
Código
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eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
del Estado mollis
de Querétaro,
una
vez
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los
pagos
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copia
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Secretaría
de
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Desarrollo Sostenible
Municipal.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
OCTAVO. El Desarrollador debe de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
periodo máximo de 60 días naturales contados a partir de la autorización del presente documento, fianza a favor de Municipio de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar para el Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”, ubicado en
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Avenida de los Portones sin número, en las Fracciones 3-A1, 3-A2, Fusión de las Fracciones: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las Fracción II de la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Parcela 16, del Ejido Jurica Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullamdel
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
tincid
- y en un
NOVENO. rhoncus
El Desarrollador
debe de
presentar vitae,
ante la
Secretaría
Ayuntamiento
y esta
Secretaría
deInteger
Desarrollo
Sostenible
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolorasit
amet,
elit.documento:
Aenean commodo ligula eget
periodo máximo
de 120
días naturales
contados
partir
deconsectetuer
la autorizaciónadipiscing
del presente
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
 La Autorización del Dictamen de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria de Desarrollo Sostenible del Poder Ejecutivo del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Estado de Querétaro, para el Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”, ubicado en Avenida de los Portones sin número,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
en las Fracciones 3-A1, 3-A2, Fusión de las Fracciones: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las Fracción II de la Parcela 16, del Ejido Jurica
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 Dictamen de Impacto Vial emitido por la Sectaria de Movilidad para el Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”, ubicado
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
en Avenida de los Portones sin número, en las Fracciones 3-A1, 3-A2, Fusión de las Fracciones: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las Fracción
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
II de la Parcela 16, del Ejido Jurica Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Proyecto autorizado para el suministro de energía eléctrica, emitido por la Comisión Federal de Electricidad para el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”, ubicado en Avenida de los Portones sin número, en las Fracciones 3-A1, 3-A2,
Fusión de las Fracciones: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las Fracción II de la Parcela 16, del Ejido Jurica Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor de esta ciudad.
 Autorización de la Factibilidad y el proyecto del suministro de agua potable, alcantarillado y Drenaje Pluvial emitido por el
organismo operador, para el Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”, ubicado en Avenida de los Portones sin número,

38
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

en las Fracciones 3-A1, 3-A2, Fusión de las Fracciones: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las Fracción II de la Parcela 16, del Ejido Jurica
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
 El proyecto autorizado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Áreas Verdes y Alumbrado Público para el
Fraccionamiento “La Reserva Valle de Juriquilla”, ubicado en Avenida de los Portones sin número, en las Fracciones 3-A1, 3-A2,
Fusión de las Fracciones: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las Fracción II de la Parcela 16, del Ejido Jurica Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor de esta ciudad.
 La Autorización del Alineamiento Vial, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano Adscrita a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible
para eldolor
Fraccionamiento
“La Reservaadipiscing
Valle de Juriquilla”,
ubicado
en Avenida
de los
Portones
sin número, en las
Lorem ipsum
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
Fracciones
3-A1,sociis
3-A2, natoque
Fusión depenatibus
las Fracciones:
1, 2, dis
3, 4,
5 y 6 de las
Fracción
II de laridiculus
Parcela mus.
16, del
Ejido Jurica Delegación
massa. Cum
et magnis
parturient
montes,
nascetur
Donec
Municipal
de esta ciudad.
quam Félix
felis, Osores
ultriciesSotomayor
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

TITULAR

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

DÉCIMO. El
promotor
será responsable
deeu
la pede
operación
mantenimiento
las obras
dedapibus.
urbanización y servicios de las vialidades,
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
mollisypretium.
Integerde
tincidunt.
Cras
producto deLorem
la presente
hastaconsectetuer
en tanto se lleve
a cabo elit.
la entrega
decommodo
las mismasligula
al Municipio
de Querétaro.
ipsumautorización
dolor sit amet,
adipiscing
Aenean
eget dolor.
Aenean

massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetura ridiculus
mus. de
Donec
DÉCIMO PRIMERO.
El presente
no autoriza
al propietario
deldis
predio
y/o susmontes,
representantes,
realizar obras
construcción alguna en
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

DÉCIMO SEGUNDO.
Desarrollador
deberá
instalar
porpretium.
su cuenta,
las tincidunt.
señales de
y las placas
vitae, justo. El
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
Integer
Crastránsito
dapibus.Lorem
ipsumnecesarias con la
nomenclatura
de
la
calle,
con
las
especificaciones
de
colocación
y
diseño
que
establezca
la
autorización
correspondiente,
el diseño de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
las placas ysociis
el nombre
de
la
calle
deberán
ser
autorizados
previamente
por
el
Municipio,
de
conformidad
con
el
Artículo
161,
del Código
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Urbano delultricies
Estado de
Querétaro.
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

venenatis
justo. en las escrituras
fringilla vel,De
aliquet
nec, vulputate
eget,en
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
DÉCIMO TERCERO.
acuerdo
a lo señalado
el In
Artículo
202, del
Código
Urbano dela, Estado
devitae,
Querétaro,
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
relativas a las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar
que por parte de los
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
compradores, los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los
penatibus
magnis
dis parturient
ridiculus
mus. sin
Donec
quam
nec, de los mismos,
fines y usos
para los et
cuales
fueron
aprobados,montes,
pudiendonascetur
en cambio
fusionarse
cambiar
el felis,
uso, ultricies
ni la densidad
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
siempre y cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

DÉCIMO CUARTO.
Eneu
el pede
caso mollis
de pretender
instalar
y/otincidunt.
colocar publicidad
relativa al ipsum
fraccionamiento,
ésta consec
deberá de ubicarse
en los
dictum felis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
espacios autorizados
y
de
conformidad
a
lo
establecido
en
los
Artículos:
40,
42,
45,
49,
53,
55,
56,
57,
61,
63,
105,
106
y
Norma
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Técnica NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17
(Diseño
y Colocación
de Donec
Banners)
delfelis,
Reglamento
de pellentesque
Imagen Urbana
et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
quam
ultricies nec,
eu, del Municipio de
Querétaro, pretium
debiendoquis,
obtener
las
licencias
correspondientes,
por
lo
que
deberá
de
coordinarse
con
la
Dirección
de Desarrollo
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- Urbano
Municipal; así
como
de
acuerdo
al
Artículo
113,
donde
indica
que
está
prohibido
colocar
o
instalar
anuncios
de
cualquier
clasificación
o
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
material enmollis
los siguientes
lugares:
en
las
zonas
no
autorizadas
para
ello,
conforme
a
lo
dispuesto
como
predio
compatible
en
el
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
presente Reglamento
y demásligula
disposiciones
legales
y administrativas
aplicables;
en penatibus
vía pública,etsobre
la banqueta,
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
natoque
magnis
dis parturiarroyo, camellones,
avenidas, calzadas
y
glorietas;
en
caso
contrario
será
motivo
de
infracción
conforme
los
Artículos:
129,
130,
sem.132, 135, 136, 138,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,131,
139 y 140 Nulla
dondeconsequat
indica quemassa
se sancionara
con
multapede
de hasta
2,500 vel,
UMAaliquet
(Unidades
de Medidaeget,
y Actualización)
y el retiro del
quis enim.
Donec
justo,de
fringilla
nec, vulputate
arcu. In
anuncio a costa
del
propietario,
titular
y/o
responsable
solidario,
así
como
la
suspensión,
clausura
y/o
retiro
de
anuncios
inherentes al
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
desarrollo. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
-

modo ligula
dolor.con
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
disyparturient
DÉCIMO QUINTO.
En eget
los lotes
uso de
suelo
Comercial,
no se penatibus
podrá ubicar
vivienda
solamentemontes,
se autorizaran los giros
ridiculus
mus.
quam
ultricies
eu, Plan
pretium
quis,desem.
Nulla conse
comercialesnascetur
compatibles
con el
usoDonec
asignado,
defelis,
acuerdo
a la nec,
zonapellentesque
homogénea del
Parcial
Desarrollo
Urbano de la -Delegación
quat
massa quis
enim. Donec
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
arcu. In
enimajusto,
Félix Osores
Sotomayor,
asimismo,
en lospede
lotes justo,
habitacionales
no se
autorizará
comercio oeget,
servicios,
debido
que el fraccionamiento
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
dictum
felis euapede
mollis pretium.
tincid
- su uso
cuenta conrhoncus
áreas destinadas
para
dicho uso,
así justo.
como Nullam
los lotes
destinados
transmisión
gratuita,Integer
deberán
de conservar
unt. lo
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitpara
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget o Estatales, de
asignado, por
que
no podrán ser
destinados
ubicar
infraestructura
o servicio
de Dependencias
Federales
dolor.
Aenean
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus
acuerdo a lo
señalado
en massa.
los Artículos
156 y natoque
157, del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

DÉCIMO SEXTO.
El Promotor
deberá
cubrirvel,
ante
el Municipio
de Querétaro
los In
impuestos,
derechos,
o aprovechamientos,
enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncusproductos
ut, imperdiet
previstos ena,las
leyes fiscales
aplicables.
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

em ipsumEldolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.y Aenean
ligula eget dolor.
DÉCIMO SÉPTIMO.
Promotor
deberá
dar cumplimiento
a todas
cada unacommodo
de las condicionantes
que seAenean
le han impuesto en los
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donecde las cuales tiene
dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen,
quam felis,aultricies
pellentesque
pretiumde
quis,
Nulla consequat
Donec ya contraídas con
pleno conocimiento,
falta denec,
cumplimiento
de eu,
cualquiera
lossem.
Resolutivos
anterioresmassa
y dequis
las enim.
obligaciones
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

DÉCIMO OCTAVO. En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que
surjan, serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal.
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DÉCIMO NOVENO. Es responsabilidad de cada una de las dependencias que emitió una autorización referida en el presente
documento, a que lo autorizado se lleve a cabo y cumpla con la normatividad correspondiente y a lo establecido en la autorización
otorgada, por lo que en caso de que se presente alguna situación social al respecto, esta será atendida por la autoridad
correspondiente, no siendo facultad de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y/o Dirección de Desarrollo Urbano, definir al respecto.

TITULAR

TRANSITORIOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
PRIMERO. massa.
Publíquese
presente
Acuerdo
conforme
a lo establecido
en el montes,
Artículo 189,
del Código
Urbano
Estado de Querétaro
Cumelsociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. del
Donec
que señala:quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
justo,
imperdietaa,costa
venenatis
Las autorizaciones
a fringilla
que se refieren
las fracciones
IV, V,eget,
VI yarcu.
VII del
artículo
186,rhoncus
deberánut,publicarse
del fraccionador en el
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como en la Gaceta Municipal del Municipio en
Lorem ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean entre cada una,
que se encuentra
el desarrollo
inmobiliario,
en su caso,adipiscing
por dos veces,
mediando
un plazo mínimo
seis dolor.
días naturales
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
sin contar en ellos los de la publicación.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Asimismo, deberán protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. (Ref. P. O.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
No. 26, 22-V-15)
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolorque
sit elamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor. Aenean
El plazo para
desarrollador
realice
la publicación
y protocolización
de ligula
las autorizaciones
a que semassa.
refiere Cum
este artíc ulo, será de
sociishábiles,
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
sesenta días
contados
a partir
del siguiente
al en montes,
que se le
haya notificado
la autorización.
En felis,
la escritura deberán
ultricies
nec, pellentesque
pretiumhicieron
quis, sem.
Nullalaconsequat
quis
Donec
pede justo,
relacionarse
los instrumentos
que poreu,
separado
constar
transmisiónmassa
gratuita
deenim.
las áreas
respectivas.
(Ref. P. O. No. 26,
22-V-15). fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
El promotor deberá presentar ante ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia de las publicaciones, señalando que el incumplimiento
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
SEGUNDO.pellentesque
El presente Acuerdo
será quis,
vinculante
promotor desde
fecha
de notificación,
y sólo
efectos
eu, pretium
sem. para
Nullaelconsequat
massalaquis
enim.
Donec pede
justo,para
fringilla
vel,de tercero, lo será
al día siguiente
de su
publicación
los medios
difusión
anteriormente
aliquet
nec,
vulputateeneget,
arcu. Indeenim
justo,
rhoncus ut,referidos.
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
TERCERO.tetuer
La presente
Autorización
deberá
protocolizarse
e inscribirse
en elmassa.
Registro
Público
de la Propiedad
y del Comercio de
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
penatibus
Querétaro, et
pormagnis
cuentadis
y con
costo almontes,
promotor
en un plazo
máximo
60 (sesenta)
días
hábiles,nec,
contados
a partireu,
del día siguiente en
parturient
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
que se le pretium
haya notificado
la Nulla
autorización;
unamassa
vez realizado
lo Donec
anterior,
deberá
copia
certificada
de
quis, sem.
consequat
quis enim.
pede
justo,remitir
fringilla
vel, aliquet
nec,ante
vulpuesta Secretaría
Desarrollo Sostenible,
a la Secretaría
del Ayuntamiento
y a la Oficina
del Abogado
del Municipio
Querétaro.
tate eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,General
justo. Nullam
dictumde
felis
eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
CUARTO. Se
instruye
a la Dirección
de dolor.
Desarrollo
Urbano
a Cum
que notifique
lo anterior
a los et
Titulares
Secretaría General
de
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
magnisde
dislaparturi
Gobierno Municipal,
Secretaría
Finanzas
Secretaría
de Administración
Municipal,
Secretaría
ent montes,
nascetur de
ridiculus
mus.Municipal,
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.Servicios Públicos
Municipales,
Secretaría
de Obras
Públicas
Municipales,
Secretaría
Movilidad,
Abogado
General
Municipio,
Delegación
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,de
fringilla
vel, Oficina
aliquet del
nec,
vulputate
eget, del
arcu.
In
Municipal de
Félixjusto,
Osores
Sotomayor
y al Lic. Rubén
Pozas vitae,
Gutiérrez,
apoderado
legal del
Fiduciario
S.A.I.B.M., Grupo
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam dictum
felis
eu pedeBanco
mollisActinver,
pretium.
Financiero Integer
Actinver,tincidunt.
dentro del
Fideicomiso
Irrevocable
Administración
para Desarrollos
Inmobiliarios,
con Derecho
de Reversión
Cras
dapibus.Lorem
ipsumdedolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
Identificadomodo
con elligula
número
3282.
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Querétaro, Querétaro, a 04 de mayo de 2020
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.ANullam
t e n t adictum
m e n felis
t e 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 natoqueMtro.
penatibus
et magnis
parturient montes, nascetur ridiculus
Genaro
Montesdis
Díaz
mus. Donec quam felis, ultricies nec,Secretario
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis
de Desarrollo Sostenible
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES II,
X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCION I, 16, 184, 186, 187, 190
Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCION I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO;
ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018, MEDIANTE EL CUAL EL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE
LoremSOSTENIBLE,
ipsum dolor sit
consectetuer
adipiscing elit. EN
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
DESARROLLO
LAamet,
EMISIÓN
DE LA AUTORIZACIÓN
MATERIA
DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CONSIDERANDOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
felismunicipios,
eu pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.
1. Constitucionalmente
corresponde
a los
en lospretium.
términosInteger
de las leyes
federales
y estatales relativas:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,urbano
nascetur
ridiculusy mus. Donec
a) Formular,
aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de desarrollo
municipal;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
enim.
Donec
b) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia,quis
en sus
jurisdicciones
territoriales.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. su
Nullam
dictumen
felis
pede 115
mollis
pretium.
Integera tincidunt.
dapibus.Lorem
Lo anteriorvitae,
encuentra
fundamento
el eu
Artículo
fracción
V incisos
y d, de laCras
Constitución
Políticaipsum
de los Estados Unidos
Mexicanos.dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
quis,
sem. Nulla
massa quis
enim. en
Donec
justo, constitucional, es
2. Una de las
leyes nec,
federales
a las queeu,
sepretium
encuentra
constreñida
la consequat
facultad municipal
contenida
dichapede
disposición
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet nec, vulputate
In enim justo,
rhoncus
ut,último
la Ley General
devel,
Asentamientos
Humanos,eget,
quearcu.
expresamente
señala
en el
párrafo
de su Artículo
9, que los Municipios
Nullam
dictum felis
eu pededemollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
ejercerán sus
atribuciones,
en materia
desarrollo
urbano
a través
de losCras
cabildos
de los ayuntamientos
o sit
conamet,
el control y evaluación
de éstos. consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis en
enim.
justo, fringilla
vel,ayuntamientos son
3. Por su parte
la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
su Donec
Artículopede
30 fracción
I, que los
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Iny enim
justo, para
rhoncus
ut, en
imperdiet
a, venenatis
vitae, las
justo.
Nullam
competentes
para organizar
su funcionamiento
estructura,
regular
forma sustantiva
y adjetiva
materias
de su competencia,
felis
eu pede mollis
pretium.
Integercirculares
tincidunt.yCras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consec administrativas
a través dedictum
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
demás
documentos ipsum
que contengan
disposiciones
de
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget su
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
observancia
general
y obligatoria
en el municipio,
determinando
vigencia
y permanencia.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y autorizar y
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fech a 13
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de octubre de 2003, creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, misma que mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
se modifica, siendo actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible; y le ha otorgado, entre otras, las siguientes facultades y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
atribuciones:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
a) El Código
Municipal
de Querétaro,
establece
su natoque
Artículo penatibus
73 fracciónet I,magnis
que ladisSecretaría
Desarrollo Sustentable,
modo ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cumen
sociis
parturientde
montes,
actualmente
Secretaría
Desarrollo
Sostenible
del Municipio
de Querétaro,
la encargada
de regular
el ordenado crecimiento
nascetur
ridiculusdemus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,espretium
quis, sem.
Nulla conse
urbano quat
municipal,
correspondiéndole
entre
otros,
el
ejercicio
de
las
atribuciones
que
en
materia
de
planificación urbana y
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
zonificación,
consigna
la fracción
V del Artículo
115 Nullam
de la Constitución
Constitución
Política
del
Estado de -Querétaro,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis Federal,
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincid
preceptos
consignados
en
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
y
demás
disposiciones
legales
y
reglamentarias.
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
b) Mediante
Acuerdoquam
de Cabildo
de fecha
9 de
octubre deleu,
2018,
el Ayuntamiento
del Municipio
de massa
Querétaro,
mus. Donec
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quis Delega entre otras
facultades
a esta
Secretaría
de fringilla
Desarrollo
emisión de
la autorización
materia
de fraccionamientos,
estableciendo
enim.
Donec
pede justo,
vel,Sostenible,
aliquet nec,lavulputate
eget,
arcu. In enimen
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
textualmente
lo siguiente:
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
“… ACUERDO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, sin
ultricies
pellentesque
eu,por
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massade
quis
enim.de
Donec
PRIMERO.
Se deja
efectonec,
el Acuerdo
tomado
este Ayuntamiento
en Sesión
Ordinaria
Cabildo
fecha 13 de octubre de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
2O15, mediante el cual se delegan facultades en materia de Desarrollo Urbano.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.
TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de las facultades
siguientes:
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I.- En materia de fraccionamientos:
I. II. La autorización de relotificación de los desarrollos inmobiliarios cuando ésta no implique la modificación de vialidades y/o de
áreas de transmisión gratuita (áreas verdes y áreas de equipamiento urbano).

TITULAR

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
I.I.- El otorgamiento
la Licencia
Ejecución de
de Urbanización.
(Artículo
186 fracción
IV delenim.
Código
Urbano del Estado de
quam felis,de
ultricies
nec, de
pellentesque
eu,Obras
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec
Querétaro).
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
l.ll. La autorización para venta de lotes. (Artículo 186 fracción Vl del Código Urbano del Estado de Querétaro).
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
OCTAVO. Las
licencias
y autorizaciones
que señalaeu,
el pretium
presente quis,
Acuerdo,
serán expedidas
los casos
en que los
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
sem.únicamente
Nulla consequat
massa quisenenim.
Donec
solicitantespede
cumplan
con
los
requisitos
administrativos
que
señale
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
el
Reglamento
de
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Construcción
para
el
Municipio
de
Querétaro,
y
demás
disposiciones
legales
aplicables.
.…”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
5. De lo anterior
se colige penatibus
que la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
través deridiculus
su Titular,
es la
autoridad
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,a nascetur
mus.
Donec
quamfacultada
felis, para emitir el
presente acto
administrativo.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae, justo.
nec,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
6. Mediantefringilla
escritovel,
de aliquet
fecha 19
devulputate
Agosto deeget,
2019,
dirigido
al Titular
de la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
la Lic. Gilda Janeth
Nullam dictum
felis eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
ipsum dolor
amet, de Ejecución de
Villagrán Quiñones,
Representante
Legalmollis
de Residencial
Atlas, S.A.P.I.
de Cras
C.V.,dapibus.Lorem
solicita la Renovación
de la sit
Licencia
consectetuer
elit. A,
Aenean
ligula
Aenean
Cum
sociis natoque
las Obras de
Urbanizaciónadipiscing
de las Etapas
B, C, ycommodo
Renovación
de laeget
Ventadolor.
Provisional
demassa.
Lotes de
la Etapas
A, B, y C, así como Venta
montes, de
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,
ultriciesubicado
nec, en la Fracción
Provisional penatibus
de Lotes deetlamagnis
Etapa D,dis
delparturient
Fraccionamiento
Tipo Residencial
denominado
“Puerta
Verona”,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla José
consequat
massa
quis
Donec
justo,
fringilla Felipe
vel, Carrillo Puerto
1 de la Fracción
“A” del Predio
conocido
como
Rancho
Salvador,
en la
Ex enim.
Hacienda
De pede
Tlacote,
Delegación
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de esta ciudad.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
DICTAMEN
TÉCNICO.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
1. Mediante
Escritura
número
18,585 de
fecha
31 enim.
de enero
de 2006,
ante la vel,
fe del
Lic. Guillermo
Oliver Bucio,
pretium
quis,Pública
sem. Nulla
consequat
massa
quis
Donec
pede pasada
justo, fringilla
aliquet
nec, vulpu
- Titular
de la Notaría
Pública
número
246
del
Distrito
Federal,
actuando
como
asociado
en
el
protocolo
de
la
Notaría
número
212,
de
la que es
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Titular el Lic.
Francisco
I.
Hugues
Vélez;
se
hace
constar
la
Constitución
de
la
sociedad
mercantil
denominada
“MS
Atlas”,
S.
de
R. L. de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
C. V., queAenean
de acuerdo
con
la
Ley
General
de
Sociedad
Mercantiles
y
al
tenor
de
los
Estatutos
que
celebran
las
sociedades
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
denominadas “Atlas Vivienda”, S. A. de C. V., y “Desarrollos Atlas”, S. A. de C. V., ambas representadas por su Apoderado General, el
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
señor Geoffroy Thomas Jean Paul Guichard, instrumento jurídico inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio mercantil
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
número 343095 de fecha 09 de marzo de 2006.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
IntegerPública
tincidunt.
Cras 31,011
dapibus.Lorem
dolordesit2009,
amet,pasada
consectetuer
elit. Aenean
comBucio, Titular
2. Por Escritura
número
de fechaipsum
24 agosto
ante la adipiscing
fe del Lic. Guillermo
Oliver
de la
modo
ligula 246
egetdel
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
et magnis
dis parturient
Notaría Pública
número
Distrito
Federal,
actuando
comonatoque
asociadopenatibus
en el protocolo
de la Notaría
númeromontes,
212, de la que es Titular
nascetur
ridiculus
mus.se
Donec
felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla conse Unánimes
- de los
el Lic. Francisco
I. Hugues
Vélez;
hacequam
constar
la ultricies
protocolización
en lo conducente
del Acta
desem.
las Resoluciones
massa S.
quisdeenim.
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
Socios de quat
“MS Atlas”,
R. L.Donec
de C. pede
V., adoptadas
con fecha
4 de agosto
de 2009,eget,
fueraarcu.
de Asamblea,
en lo relativo de su
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,S.justo.
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincid de sus -Estatutos
Denominación
Socialut,por
la de “Residencial
Atlas”,
de R.Nullam
L. de C.
V., y felis
la consecuente
reforma
al Artículo
Primero
Sociales. 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
3. Mediante Escritura Pública número 68,720 de fecha 19 de diciembre de 2016, pasada ante la fe del Lic. José María Morera
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
González, notario Titular de la Notaría Pública número 102 de la Ciudad de México, se protocolizó la Transformación a Sociedad
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (S.A.P.I. de C.V.) de la Sociedad denominada “Residencial Atlas” S.R.L. de C.V.,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
instrumento en proceso de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
4. Mediante
Escritura
número penatibus
30,014 de fecha
30 dedis
noviembre
de montes,
2011, pasada
anteridiculus
la fe del mus.
Lic. Rodrigo
massa.
Cum Pública
sociis natoque
et magnis
parturient
nascetur
Donec Díaz Castañares,
Titular de la
Notaría
de esta
ciudad, seeu,
hace
constar
el sem.
Contrato
deconsequat
Compraventa
quequis
celebran
de una primera parte la
quam
felis,número
ultricies6 nec,
pellentesque
pretium
quis,
Nulla
massa
enim. Donec
Sociedad Mercantil
denominada
Prados eget,
de Sonterra”,
S. A.justo,
de C.
V., representada
por conducto de sus
pede justo,
fringilla vel,“Desarrolladora
aliquet nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdietena, acto
venenatis
Apoderados,
los justo.
señores
Dr. Víctor
David
Aguilar
(Apoderado
A) y Salvador
Sánchez
Espinosa (Apoderado B), como la “Parte
vitae,
Nullam
dictum
felisMena
eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
I.- En materia de fraccionamientos:

Vendedora”; y de una segunda parte “Residencial Atlas”, S. de R. L. de C. V., como la “Parte Compradora”, representada en el acto por
2
el señor Arturo Carreón Alonzo; del lote de terreno marcado como Fracción 1-1, con una superficie de 209,116.32 m , que se deriva de
la subdivisión de que fue objeto la Fracción I ubicada en la Ex Hacienda Tlacote, hoy conocida como “Rancho José Salvador”, Carretera
Querétaro-Tlacote sin número, Libramiento Sur-Poniente, kilómetro 24.300, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad;
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instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro en el folio inmobiliario número 00407744/0002
de fecha 16 de enero de 2012.
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5. Mediante Escritura Pública Número 69,006 de fecha 23 de febrero de 2017, pasada ante la fe del Lic. José María Moreno
González, Notario Público Titular número 102 del Distrito Federal; se hace constar la formalización de los Poderes otorgados por
“Residencial Atlas”, S. de R. L. de C. V., a favor de la señora Gilda Janeth Villagrán Quiñones, poder general para pleitos y cobranzas,
poder general para actos de administración y poder especial para actos de dominio.
6. Mediante Escritura Pública número 59,660 de fecha 29 de noviembre de 2011, pasada ante la fe de la Lic. Ana Laura Ordaz
Lorem ipsum
sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligulaseeget
dolor.
Aenean
González Notario
Públicodolor
Titular
Notaria
Pública número
5 deelit.
estaAenean
Demarcación
Notarial,
hace
constar
la Protocolización del
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
oficio relativo a la Licencia de Subdivisión número FUS201100657 de fecha 29 de noviembre de 2011, en el que se autoriza a subdividir
quamelfelis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, A,
pretium
quis,
NullaQuerétaro-Tlacote/Libramiento
consequat massa quis enim. Donec
en 4 fracciones
predio
identificado
como Fracción
ubicado
en sem.
Carretera
Sur-Poniente, Delegación
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, expedida por la Coordinación de Planeación
Urbana,
adscrita
a la anterior Secretaría de
justo. Nullam
dictumdefelis
eu pedecon
mollis
tincidunt. Cras dapibus.
Desarrollo vitae,
Sustentable
del Municipio
Querétaro;
las pretium.
siguientesInteger
superficies:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2
quam felis, ultricies nec, pellentesque
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
Fracción eu, pretium quis, sem. Superficie
m
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1
209,116.32
vitae, justo. Nullam dictumFracción
felis eu pede
mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Fracción 2
8,391.58
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Fracción
3 quis, sem. Nulla consequat
9,496.81
ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Fracción 4
440,930.39
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
7. Mediante dictamen número DUS201201271 de fecha 22 de febrero de 2012, la Dirección de Desarrollo Urbano dictaminó factible el
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, 2
uso de suelo para ubicar un desarrollo habitacional de 1,350 viviendas en una superficie aproximada de 209,116.32 m , correspondiente
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
a las fracciones F-1, F-2 y F-4 que desprenden del predio ubicado en la Carretera Querétaro-Tlacote Km. 9, que formó parte de la Ex
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Hacienda de Tlacote, conocido como “Rancho José Salvador”, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,con
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,correspondientes al
8. La Comisión
Federal
de Electricidad
fecha27
de febrero
de 2012,
aprobó
la factibilidad
y los planos
pretium
Nulla consequat
massa
quis Tensión
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
proyecto de
la Redquis,
de sem.
Electrificación
de Media
y Baja
del fraccionamiento
denominado
“Puerta
Verona”, ubicado
en la
eget, arcu.
In Carrillo
enim justo,
rhoncus
ut,ciudad.
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Delegacióntate
Municipal
Felipe
Puerto
de esta
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
9. La Dirección de Desarrollo Urbano, mediante oficio número DDU/CPU/FC/853/2012, de fecha 15 de marzo de 2012, emitió la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Autorización del Proyecto de Lotificación del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Fracción 1ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
1 que se deriva de la subdivisión de la Fracción I del predio conocido como “Rancho José Salvador”, ubicado en la Ex Hacienda de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Tlacote, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
elit. de
Aenean
com aprobó -el Acuerdo
10. En Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha 10 de
juliodolor
de 2012,
el H.consectetuer
Ayuntamientoadipiscing
del Municipio
Querétaro
ligula eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
penatibusAutorización
et magnis dis
montes,
relativo a lamodo
Autorización
de la
Licencia
de Ejecución
de sociis
Obrasnatoque
de Urbanización,
de parturient
Nomenclatura
y Venta Provisional de
mus. Donec de
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu,Verona”,
pretium Delegación
quis, sem. Nulla
conseFelipe Carrillo
Lotes de lanascetur
Etapa A ridiculus
del Fraccionamiento
Tipofelis,
Residencial
denominado
“Puerta
Municipal
Puerto
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de esta ciudad.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
11. Para dar cumplimiento a los Acuerdos Tercero y Quinto del Acuerdo de Cabildo de fecha 10 de julio de 2012, relativo a la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Autorización de Nomenclatura y Venta Provisional de Lotes de la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Etapa A del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ciudad, el promotor presenta la siguiente documentación:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.deCras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
mollis
 Copia
simple delvitae,
comprobante
de pago
confelis
folioeu
Z pede
– 65235,
depretium.
fecha 19Integer
de septiembre
2012,
emitido por la Secretaría
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Finanzas Municipal, amparando la cantidad de $6,189.96 (Seis mil ciento ochenta y nueve pesos 96/100 M. N.), por concepto de
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibus et magnis
disVerona”.
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Derechos
Nomenclatura
del Fraccionamiento
“Puerta
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
Nulla19
consequat
massade
quis
enim.
Donecpor la Secretaría de
 Copia simple del comprobante de pago con folio Z – 65236,sem.
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de septiembre
2012,
emitido
pede
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fringilla
vel,
aliquet
nec,
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eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Finanzas Municipal, amparando la cantidad de $194,035.38 (Ciento noventa y cuatro mil treinta y cinco pesos 38/100 M. N.), por
vitae, justo.
Nullamde
dictum
felis eude
pede
mollisApretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
concepto
de Derechos
Supervisión
la Etapa
del Fraccionamiento
“PuertaCras
Verona”.


Copia simple del comprobante de pago con folio Z – 65237, de fecha 19 de septiembre de 2012, emitido por la Secretaría de
Finanzas Municipal, amparando la cantidad de $32,272.08 (Treinta y dos mil doscientos setenta y dos pesos 08/100 M. N.), por
concepto de Impuesto por Superficie Vendible Comercial de la Etapa A del Fraccionamiento “Puerta Verona”.
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Copia simple del comprobante de pago con folio Z – 65238, de fecha 19 de septiembre de 2012, emitido por la Secretaría de
Finanzas Municipal, amparando la cantidad de $637,008.65 (Seiscientos treinta y siete mil ocho pesos 65/100 M. N.), por
concepto de Impuesto por Superficie Vendible Habitacional de la Etapa A del Fraccionamiento “Puerta Verona”.

TITULAR

12. Para dar cumplimiento al Acuerdo Sexto del Acuerdo de Cabildo de fecha 10 de julio de 2012, relativo a la Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Autorización de Nomenclatura y Venta Provisional de Lotes de la Etapa A del
Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, el
Lorem ipsum
dolordocumentación:
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
promotor presenta
la siguiente

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
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sem.Productos,
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incluyendo
la supervisión
obraconsectetuer
(III) 14%, Acceso
a fraccionamiento
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Donec
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
17. Para dar cumplimiento al Acuerdo Tercero del Acuerdo de Cabildo de fecha 26 de febrero de 2013, relativo a la Autorizo la
Relotificación, Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la Ratificación de Autorización Provisional para Venta
de lotes de la Etapa A del Fraccionamiento denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de
esta ciudad, el promotor presenta Escritura Pública número 49,460 de fecha 24 de junio de 2013, instrumento inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios: 00466506/0006, 00466512/0006, 00466515/0006,
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00466547/0004, 00466507/0006, 00466509/0006, 00466511/0006, 00466516/0006, 00466518/0006, 00466541/0006, 00466542/0004,
0046654/0004, 00466545/0004 y 00466546/0004 de fecha 23 de julio de 2013, en el que se hace constar la trasmisión a título gratuito a
favor de municipio de Querétaro de una superficie de 14,404.77 m2, por concepto de equipamiento urbano, equivalente al 6.89% de la
superficie total del Fraccionamiento; una superficie de 7,459.76 m2, por concepto de áreas verdes, equivalentes al 3.57% de la
superficie del desarrollo; así como una superficie de 22,060.04 m2, por concepto de vialidades del fraccionamiento.

TITULAR

18. Para dar cumplimiento al Acuerdo Quinto del Acuerdo de Cabildo de fecha 26 de febrero de 2013, mediante el cual se Autorizó la
Relotificación, Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la Ratificación de Autorización Provisional para Venta
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de lotes de la Etapa A del Fraccionamiento denominado “Puerta Verona”, autorización protocolizada mediante Escritura Pública número
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
49,457 de fecha 24 de junio de 2013, instrumento inscrito en Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro bajo el folios
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
inmobiliarios: 00466506/0006, 00466512/0006, 00466515/0006, 00466547/0004, 00466507/0006, 00466509/0006, 00466511/0006,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
00466516/0006, 00466518/0006, 00466541/0006, 00466542/0004, 00466544/0004, 00466545/0004 y 00466546/0004 de fecha 23 de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
julio de 2013, se hace constar la protocolización de dicha autorización.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
19. Para dar cumplimiento al Transitorio Primero del Acuerdo de Cabildo de fecha 26 de febrero de 2013, relativo a la Autorización de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Relotificación, Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la Ratificación de Autorización Provisional para Venta
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de lotes de la Etapa A del Fraccionamiento denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
esta ciudad, el promotor presenta la publicación del Acuerdo en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento, del Municipio de Querétaro de fecha
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
16 de abril de 2013, Año I, No. 11 tomo I y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No. 20,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Tomo CXLVI de fecha 26 de abril de 2013.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis vitae, justo.
fringilla Secretaria
vel, aliquet de
nec,Desarrollo
vulputateSustentable
eget, arcu. Indel
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
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lotesDonec
14 y 15
de lafelis,
Etapa
C, sin rebasar
la densidad, ni
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu de
pede
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pretium. el
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
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adipiscing
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Aenean
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eget
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Aenean
massa.
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penatibus
la autorización de la Relotificación del Fraccionamiento, Renovación de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa A,
magnis disde
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montes,
nascetury ridiculus
mus. Donecdequam
ultricies
nec,Bpellentesque
eu,
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Urbanización
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lotesfelis,
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de Tipo
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
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Donec
pede
justo,
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vel,
aliquet
nec,
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Residencial denominado “Puerta Verona”.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. celebrada el día
22. Para cumplir
con los Acuerdos
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Tercero,
Noveno y Transitorio
Primero
de consectetuer
la Sesión Ordinaria
de Cabildo
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
28 de abril de 2015, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo relativo a la autorización de la Relotificación
del
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Fraccionamiento, Renovación de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa A, Licencia de Ejecución de Obras de
Nulla
consequat
massadequis
enim.
Donec
pede
vel, aliquet
eget,
arcu. In “Puerta Verona”,
Urbanización
y Venta
Provisional
lotes
de las
Etapas
B yjusto,
C delfringilla
Fraccionamiento
de nec,
Tipovulputate
Residencial
denominado
enim
justo,
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ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Desarrollador presenta:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
 Segundo: Comprobante de pago Z-3849587 de fecha 27 de mayo de 2015, por el pago se supervisión de la Etapa A, el
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, comprobante de pago Z-3849588 de fecha 27 de mayo de 2015,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
por el pago se supervisión de la Etapa B, el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, comprobante de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
pago Z-3849586 de fecha 27 de mayo de 2015, por el pago se supervisión de la Etapa C, el Fraccionamiento de Tipo Residencial
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
denominado “Puerta Verona”.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
 Tercero: Comprobante de pago Z-2929123 de fecha 07 de julio de 2015, por el pago de la Superficie vendible habitacional de la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Etapa B, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, Comprobante de pago Z-2929122 de fecha 07
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de julio de 2015, por el pago se la Superficie vendible habitacional de la Etapa C, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
denominado “Puerta Verona”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Noveno:pede
Publicación
en la Gaceta
Municipal
de fecha eget,
19 dearcu.
mayo
2015,
Año
III, número
59 Tomo,a,Publicaciones
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
Inde
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis en el periódico
oficial del
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
“La
Sombra
de
Arteaga”,
Tomo
CXLVIII,
de
fecha
12
de
junio
2015, Número 35 y Tomo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CXLVIII, de fecha 19 de junio de 2015, Número 38.

 Transitorio Primero: Escritura Pública número 57,738 de fecha 26 de agosto de 2015, pasada ente la fe de la Licenciada Estela de la
Luz Gallegos Barredo, Notaria Titular de la Notaría Pública número 31 de este Distrito Judicial, se protocolizó el Acuerdo de Cabildo
de fecha 28 de abril de 2015, relativo a la autorización de la Relotificación del Fraccionamiento, Renovación de Licencia de
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Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa A, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Venta Provisional de lotes de
las Etapas B y C del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, instrumento inscrito en el Registro Público
de la Propiedad bajo el Folio inmobiliario 16870-17 de fecha 06 de julio de 2017.

TITULAR

23. Mediante oficio número SSMA/DCA/1130/2016 de fecha 26 de octubre 2016, la Secretaria de Desarrollo Sostenible del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, emito la Renovación de la vigencia de la Autorización de impacto ambiental contenido en el oficio
SEDESU/SSMA/0213/2012 de fecha 03 de julio de 2012, Fraccionamiento denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Delegación
Municipal Felipe
ciudad.
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

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

27. Mediante
oficioquis,
DDU/COU/FC/4159/2017
fecha
25 enim.
de septiembre
de 2017,
Dirección
Desarrollo
Urbano verificó
pretium
sem. Nulla consequatde
massa
quis
Donec pede
justo, la
fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulpu
- que la
fianza número
1789057,
fue
expedida
conforme
a
las
condiciones
señaladas
en
el
oficio
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SEDESU/DDU/COU/FC/590/2017,
de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
fecha 13 demollis
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del
año
en
curso,
por
lo
que
permanecerá
en
la
Dirección
de
Desarrollo
Urbano
para
su
resguardo
con
vigencia
de
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
dos años, misma que servirá para garantizar la ejecución de las obras faltantes de urbanización de la Etapa D del Fraccionamiento
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
“Puerta Verona”.

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
28. De igual manera, mediante oficio DDU/COU/FC/4160/2017 de fecha 25 de septiembre de 2017, la Dirección de Desarrollo Urbano
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
verificó que la Fianza número 1789215 de fecha 13 de febrero de 2017, emitida por ACE Fianzas Monterrey, S. A. por la cantidad de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
$483,159.03 (Cuatrocientos ochenta y tres mil ciento cincuenta y nueve pesos 03/100 M.N.) con vigencia de dos años, fue expedida
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
conforme a las condiciones señaladas en el oficio número SEDESU/DDU/COU/FC/590/2017, de fecha 13 de Febrero del año en curso,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
misma que servirá para garantizar la ejecución de las obras faltantes de urbanización de la Etapa E del Fraccionamiento “Puerta
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Verona”, por lo que permanecerá en la Dirección de Desarrollo Urbano para su resguardo.
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
29. La Secretaría de Desarrollo Sostenible emitió Acuerdo identificado con el Expediente 25/17 de fecha 05 de septiembre de 2017,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas D y E del Fraccionamiento de Tipo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Residencial denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Fracción 1 de la Fracción “A” del Predio conocido como Rancho José Salvador,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
en la Ex Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
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
30. Para dar cumplimiento al Acuerdo Tercero, cumplimiento parcial al Transitorio Primero y cumplimiento parcial al Transitorio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Tercero, del Acuerdo identificado con el expediente EXP 025/2017, autorizo la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización D y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
E del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Fracción 1 de la Fracción “A” del Predio
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
conocido como Rancho José Salvador, en la Ex Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, el promotor
vitae, justo. Nullam
felis
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
presenta comprobantes
de pagodictum
emitidos
poreulapede
Secretaria
Finanzas
Municipales:
 Tercero: Derechos de Supervisión de la Etapa D del Fraccionamiento: comprobante de pago R-9019089, de fecha 19 de diciembre
y comprobante de pago R-9019086 de fecha 19 de diciembre de 2017, Impuestos por la Superficie vendible Habitacional
Condominal de la Etapa D, comprobante de pago R-9019084 de fecha 19 de diciembre de 2017 e Impuestos por la Superficie
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vendible Habitacional Condominal de la Etapa E, comprobante de pago R-9019068 de fecha 19 de diciembre de 2017, Servicios
prestados al Dictamen Técnico por la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas D y E del fraccionamiento
comprobante de pago R-9018447 de fecha 04 de octubre de 2017.
 Transitorio Primero: Publicaciones del Periodo oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” , Tomo CLI, de
fecha 06 de abril de 2018, número 28 y Tomo CLI, de fecha 13 de abril de 2018, número 30, quedando pendiente la presentación
de la Gaceta Municipal y los diarios de mayor circulación.
 Transitorio Tercero: Constancia notarial de trámite de escritura de fecha 23 de julio de 2018, expedida por el Lic. Rodrigo Díaz
Castañares, Notario Público Número 6, que asigno el número de Escritura Pública 42,489 de fecha 23 de julio de 20108, para
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
llevar a cabo la protocolización del Acuerdo.

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
31. La Secretaría de Desarrollo Sostenible mediante Acuerdo de Delegación de Facultades expediente identificado con el expediente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
número EXP. 31/18 de fecha 12 de septiembre de 2018, relativo a la Autorización Provisional para Venta de Lotes de la Etapa “E” del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Fracción 1 de la Fracción “A” del Predio conocido
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
como Rancho José Salvador, en la Ex Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
32. Para dar cumplimiento a los Acuerdos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Transitorio Primero y Transitorio Tercero
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
del Acuerdo de Delegación de Facultades expediente identificado con el número 31/18 de fecha 12 de septiembre de 2018, relativo a la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Autorización Provisional para Venta de Lotes de la Etapa “E” del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona” El
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Desarrollador presenta:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
 SEGUNDO:
oficialnec,
número
Z1295265
de fecha
18 de
septiembre
de imperdiet
2018, relativo
a los servicios
prestados al Dictamen
a, venenatis
vitae, justo.
fringillaRecibo
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut,
Técnico
por
la
Autorización
Provisional
de
Venta
de
Lotes
de
la
Etapa
E
del
Fraccionamiento
“Puerta
Verona”.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
 TERCERO:
Publicación
en la “Gaceta
Municipal”
del Municipio
de Querétaro
de fecha
06 de
marzo
denatoque
2018, Año III, Número 63,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
Tomopenatibus
I.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
 CUARTO.
Medianteeu,
oficio
SEMOV/2018/1517
de consequat
fecha 23 de
agosto
deenim.
2018,Donec
emitidopede
por la
Secretaría
Movilidad, emite los
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
massa
quis
justo,
fringillade
vel,
Avance
de
las
Acioneras
de
Mitigación
Vial,
para
el
Fraccionamiento
de
Tipo
Residencial
denominado
“Puerta
Verona”.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
 SEXTO.
La Comisión
Federal
de pretium.
Electricidad,
mediante
oficio
de dapibus.Lorem
fecha 27 de febrero
2012,
factibilidad suministro
de
dictum
felis eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
Cras
ipsumdedolor
sitemite
amet,laconsec
energía
eléctrica
emitido
por
para
el
Fraccionamiento
denominado
“Puerta
Verona”,
ubicado
en
la
Delegación
Municipal
Felipe
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Carrillo
ciudad.montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
et Puerto
magnisde
disesta
parturient
 TRANSITORIO
PRIMERO:
Publicaciones
la “Gaceta
Municipal”
Municipio
de Querétaro
de fecha
de septiembre
pretium quis, sem. Nulla
consequatde
massa
quis enim.
Donecdel
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,18
vulpu
- de 2018,
Año III,
Número
76,
Tomo
III.,
fecha
28
de
septiembre
de
2018,
Año
III,
Número
77,
Tomo
III.,
publicaciones
del
Periódico
oficial
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
del Gobierno
del
Estado
de
Querétaro,
“La
Sombra
de
Arteaga”,
Tomo
CLI,
de
fecha
06
de
abril
de
2018,
Número
28
y
Tomo
CLI,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de fecha
13
de
abril
de
2018,
Número
30.
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.
33. La Secretaría
de Servicios
Públicos
Municipales
oficio
SSPM/DMIAV/1633/2019
de fechaeget,
18 de
julioIn
de 2019, autoriza el
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donecmediante
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate
arcu.
proyecto de
área
verde
y
sistema
de
riego
para
el
Fraccionamiento
de
Tipo
Residencial
denominado
“Puerta
Verona”,
ubicado en la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Fracción 1Integer
de la Fracción
“A”
del
Predio
conocido
como
Rancho
José
Salvador,
en
la
Ex
Hacienda
De
Tlacote,
Delegación
Felipe
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Carrillo Puerto
de
esta
ciudad
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
34. La Secretaría
de quis
Desarrollo
mediante
oficio número
DDU/COU/FC/911/2019
fecha
25 dejusto,
julio de 2019, emite el
quat massa
enim. Sostenible
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget,dearcu.
In enim
Visto Bueno
de Relotificación
paraa,el
Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
denominado
“Puerta
Verona”,
ubicado
en la Fracción
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincid
- 1 de la
Fracción “A”
del
Predio
conocido
como
Rancho
José
Salvador,
en
la
Ex
Hacienda
De
Tlacote,
Delegación
Felipe
Carrillo
Puerto
de esta
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ciudad, debido
a
la
disminución
en
el
número
de
Lotes
en
la
Etapa
D,
sin
modificar
la
traza
urbana,
sin
incrementar
la
densidad
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
autorizada,mus.
quedando
superficies
generales
la siguiente manera:
Doneclas
quam
felis, ultricies
nec,depellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
35. La Comisión
Estatal
de Aguas
emitió prorroga
de vigencia
de factibilidad,
oficio
número
DDF/02148/2019,
SCG-20442-19 de fecha
Integer
Cras dapibus.Lor
- 180 días
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu un
pede
mollis pretium.
31 de octubre
de 2019,vitae,
expediente
QR-016-08-D1,
para
conjunto
habitacional
con tincidunt.
402 viviendas,
con una vigencia de
contados aem
partir
del 22
de octubre
de consectetuer
2019, para el Fraccionamiento
de Tipo Residencial
denominado
“Puerta
Verona”, ubicado en la
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean
Delegaciónmassa.
Municipal
Felipe
Puerto
de estaetciudad.
Cum
sociisCarrillo
natoque
penatibus
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
36. La Comisión
Estatal
de Aguas
emitió nec,
prorroga
de vigencia
de factibilidad,
oficio
númerout,
DDF/02149/2019,
SCG-20363-19 de fecha
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet a, venenatis
31 de octubre
2019,
expediente
para un
conjunto
habitacional
con
334
viviendas, con una vigencia de 180 días
vitae,dejusto.
Nullam
dictumQR-016-08-D1,
felis eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
contados a partir del 23 de octubre de 2019, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, ubicado en la
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
37. La Comisión Estatal de Aguas emitió prorroga de vigencia de factibilidad, oficio número DDF/02150/2019, SCG-20443-19 de fecha
31 de octubre de 2019, expediente QR-016-08-D1, para un conjunto habitacional con 18 Lotes, con una vigencia de 180 días contados
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38. La Dirección de Desarrollo Urbano Adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible mediante oficio DDU/COU/FC/4119/2019 de
fecha 31 de julio de 2019, emite el porcentaje de las obras de urbanización de la Etapa E, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial
denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Fracción 1 de la Fracción “A” del Predio conocido como Rancho José Salvador, en la Ex
Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cumadscrito
sociis natoque
penatibus
et magnisUrbano
dis parturient
montes, en
nascetur
mus. visita
Donec
Una vez que
personal
a la Dirección
de Desarrollo
se constituyera
el sitioridiculus
para realizar
física, se verificó y
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
constató que en el Fraccionamiento Puerta Verona Etapa E cuenta con un avance estimado de 92.00% en las obras de urbanización
justo,
aliquet
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,por
imperdiet
a, venenatis
ejecutadas,pede
por lo
que fringilla
deberá vel,
otorgar
unanec,
fianza
a favor eget,
de Municipio
de Querétaro,
emitida
compañía
afianzadora debidamente
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las obras de urbanización que falten por
Lorem
ipsumpor
dolor
sitpara
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
dolor.
ejecutar, más
el treinta
cierto
garantizar
la ejecución
y construcción
de commodo
éstas en el ligula
plazo de
dos
años,Aenean
teniendo que el monto
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
correspondiente asciende a la cantidad de $143,323.23 (Ciento cuarenta y tres mil trescientos veinte tres
pesos 23/100 M.N.)
quamalfelis,
ultricies
nec,pendientes
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
correspondiente
7.86%
de obras
por realizar.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.presenta
Nullamfianza
dictum
felis eu
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. de
Cras
dapibus.Lorem
39. El Desarrollador
emitida
porpede
“Chubb
Fianzas
Monterrey
Aseguradora
Caución”,
S.A., de ipsum
fecha 31 de agosto de
2019, número
de sit
fianza
2016094,
a favoradipiscing
del Municipio
Querétaro
para garantizar
la ejecución
y terminación
las obras de obras
dolor
amet,
consectetuer
elit.deAenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. de
Cum
de urbanización
de ejecutaretde
la Etapa
del Fraccionamiento
de Tiporidiculus
Residencial
denominado
“Puerta
sociispendientes
natoque penatibus
magnis
disE,parturient
montes, nascetur
mus.
Donec quam
felis,Verona”, ubicado
en la Fracción
1 de nec,
la Fracción
“A” del eu,
Predio
conocido
José Salvador,
la Ex
Hacienda
Tlacote,
ultricies
pellentesque
pretium
quis,como
sem. Rancho
Nulla consequat
massaen
quis
enim.
DonecDe
pede
justo,Delegación Felipe
Carrillo Puerto
de
esta
ciudad.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
40. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
la Secretaría
de eget
Desarrollo
mediante
oficio
DDU/COU/FC/4125/2019
de
consectetuer
adipiscing
elit. Adscrita
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Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

44. Para dar cumplimiento a los Acuerdos Quinto, Sexto, Séptimo, Transitorio Primero y Tercero del Acuerdo de Delegación de
Facultades identificado con el expediente número EXP.- 28/19 de fecha 25 de octubre de 2019, emite la Autorización de Relotificación,
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa D y Etapa E y Venta Provisional de Lotes de la Etapa “E” del
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Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Fracción 1 de la Fracción “A” del Predio conocido
como Rancho José Salvador, en la Ex Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, el Desarrollador presta

TITULAR

QUINTO. Recibo oficial R-9034009 de fecha 08 de noviembre de 2019, por los Derechos de Supervisión, de Etapa D, para el
Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, recibo oficial R-9034010 de fecha 08 de noviembre de 2019, por los
Derechos de Supervisión, de Etapa E, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, recibo oficial R9034013 de fecha 08 de noviembre de 2019, por los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Relotificación,
para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, Recibo oficial R-9034014 de fecha 08 de noviembre de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
2019, por los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Etapa D, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, Recibo oficial R-9034012de fecha 08 de noviembre
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de 2019, por los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
la Etapa E, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, Recibo oficial R-9034011 de fecha 08 de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
noviembre de 2019, por los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa E,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
TRANSITORIO PRIMERO. Publicaciones de la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro de fecha 17 de diciembre de 2019, Año II,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Número 32 Tomo I y publicación 24 de diciembre de 2019, Año II, Número 33, Tomo I, en el Periódico oficial de Gobierno del Estado
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de Querétaro “La Sombra de Arteaga” Tomo CLII de fecha 13 de diciembre de 2019, Número 89 y Tomo CLII, de fecha 20 de diciembre
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
de 2019, Numero 90.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
45. La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante oficio número OF DDDF/0461/2019 SCGfringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
303820, Expediente QR-016-08-D1 de fecha17 de marzo del 2020, emite factibilidad de servicios de agua potable, alcantarillado y
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
drenaje pluvial para 175 viviendas para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Fracción 1
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de la Fracción “A” del Predio conocido como Rancho José Salvador, en la Ex Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
esta ciudad, con vigencia hasta el 21 de julio de 2019.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
46. La Dirección de Desarrollo Urbano Adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible mediante oficio DDU/COU/FC/1646/2020 de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
fecha13 de abril de 2020, emite el porcentaje de las obras de urbanización de la Etapa A, ubicado Carretera a Tlacote s/n km 9,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, con el fin de solicitar al H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, por conducto de la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Secretaría del Ayuntamiento, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento en comento, y Venta de lotes, al
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
respecto, con el debido respeto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 160, 163, 164, 194, 198, 199 y 200 del Código Urbano
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
del Estado de Querétaro, vigente, le comunico lo siguiente:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las obras
de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo de dos
años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $266,176.99 (Doscientos sesenta y seis mil ciento setenta y
seis pesos 99/100 M.N.) correspondiente al 6.83 % de obras pendientes por realizar.
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48. La Dirección de Desarrollo Urbano Adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible mediante oficio DDU/COU/FC/1652/2020 de
fecha13 de abril de 2020, emite el porcentaje de las obras de urbanización de la Etapa C, ubicado Carretera a Tlacote s/n km 9,
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, con el fin de solicitar al H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, por conducto de la
Secretaría del Ayuntamiento, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento en comento, y Venta de lotes, al
respecto, con el debido respeto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 160, 163, 164, 194, 198, 199 y 200 del Código Urbano
del Estado de Querétaro, vigente, le comunico lo siguiente:
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52. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el Desarrollador
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la
Renovación de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa A, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial
denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Fracción 1 de la Fracción “A” del Predio conocido como Rancho José Salvador, en la Ex
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Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, la cantidad de $5,961.70 (Cinco mil novecientos sesenta y un
pesos, 70/100 M.N.).
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53. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el Desarrollador
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la
Renovación de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa B, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial
denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Fracción 1 de la Fracción “A” del Predio conocido como Rancho José Salvador, en la Ex
Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, la cantidad de $5,961.70 (Cinco mil novecientos sesenta y un
pesos, 70/100
M.N.).
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

sociis
natoque
et magnisdel
disMunicipio
parturientdemontes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
54. Para massa.
cumplir Cum
con lo
señalado
en penatibus
la Ley de Ingresos
Querétaro
para el
Ejercicio
Fiscal
2020, el Desarrollador
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la
fringilla
vel, aliquetde
nec,
vulputate
eget, arcu. Inde
enim
a, venenatis
Renovaciónpede
de justo,
Licencia
de Ejecución
Obras
de Urbanización
la justo,
Etaparhoncus
C, paraut,elimperdiet
Fraccionamiento
de Tipo Residencial
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Fracción 1 de la Fracción “A” del Predio conocido como Rancho José Salvador, en la Ex
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Hacienda De
Tlacote,
Delegación
Felipe consectetuer
Carrillo Puertoadipiscing
de esta ciudad,
la cantidad
de $5,961.70
(Cinco
mil Aenean
novecientos sesenta y un
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
pesos, 70/100 M.N.).
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

55. Para pede
cumplir
confringilla
lo señalado
en la nec,
Ley de
Ingresos
del arcu.
Municipio
dejusto,
Querétaro
para
Ejercicioa,Fiscal
2020, el Desarrollador
justo,
vel, aliquet
vulputate
eget,
In enim
rhoncus
ut,elimperdiet
venenatis
deberá cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
servicios
prestados
al
Dictamen
Técnico
por
la Autorización de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Renovacióndolor
de lasit
Venta
Provisional
de
Lotes
de
la
Etapa
A,
para
el
Fraccionamiento
de
Tipo
Residencial
denominado
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum “Puerta Verona”,
ubicado ensociis
la Fracción
1 depenatibus
la Fracción
del Predio
conocido como
Rancho
Joséridiculus
Salvador,mus.
en laDonec
Ex Hacienda
Tlacote, Delegación
natoque
et“A”
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
quam De
felis,
Felipe Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad,
la
cantidad
de
$5,961.70
(Cinco
mil
novecientos
sesenta
y
un
pesos,
70/100
M.N.).
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
56. Para fringilla
cumplir vel,
con aliquet
lo señalado
en la Leyeget,
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
paraa,elvenenatis
Ejercicio vitae,
Fiscaljusto.
2020, el Desarrollador
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico sit
poramet,
la Autorización de la
adipiscing de
elit.Lotes
Aenean
ligulaeleget
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque “Puerta Verona”,
Renovaciónconsectetuer
de la Venta Provisional
de lacommodo
Etapa B, para
Fraccionamiento
de massa.
Tipo Residencial
denominado
dis parturient
montes,
nascetur
Donec quam
ultricies De
nec,
ubicado enpenatibus
la Fracciónet1 magnis
de la Fracción
“A” del Predio
conocido
comoridiculus
Rancho mus.
José Salvador,
en lafelis,
Ex Hacienda
Tlacote, Delegación
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, la cantidad de $5,961.70 (Cinco mil novecientos sesenta y un pesos, 70/100 vel,
M.N.).
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

57. Para dictum
cumplir felis
con eu
lo pede
señalado
enpretium.
la Ley de
Ingresos
del Municipio
de Querétaroipsum
para dolor
el Ejercicio
Fiscal
2020, el Desarrollador
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consec
deberá cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
servicios
prestados
al
Dictamen
Técnico
por
la Autorización de la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Renovaciónetde
la Venta
de Lotes
de la Etapa
C, para
elDonec
Fraccionamiento
Tipo Residencial
denominado
magnis
dis Provisional
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.
quam felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu, “Puerta Verona”,
ubicado enpretium
la Fracción
1
de
la
Fracción
“A”
del
Predio
conocido
como
Rancho
José
Salvador,
en
la
Ex
Hacienda
De
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpuTlacote, -Delegación
Felipe Carrillo
Puerto
de esta
ciudad,
la cantidad
mil novecientos
sesenta
y un
pesos,
70/100
M.N.).
tate eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncusde
ut,$5,961.70
imperdiet(Cinco
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede

Integer tincidunt.
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. el Desarrollador
58. Para mollis
cumplirpretium.
con lo señalado
en la LeyCras
de dapibus.Lorem
Ingresos del Municipio
de Querétaro
para el Ejercicio
Fiscal 2020,
Aenean
ligula
dolor.Municipal,
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
dislaparturi
- la Venta
deberá cubrir
ante commodo
la Secretaría
de eget
Finanzas
los servicios
prestados
al penatibus
Dictamen Técnico
por
Autorización de
Donec quamde
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,ubicado
sem. en la Fracción 1
ridiculus
Provisionalent
de montes,
Lotes de nascetur
la Etapa D,
para elmus.
Fraccionamiento
Tipo
Residencial
denominado eu,
“Puerta
Verona”,
Nulla
quiscomo
enim.
DonecJosé
pede
justo, fringilla
vel,
aliquet De
nec,Tlacote,
vulputate
eget, arcu.
In Carrillo Puerto de
de la Fracción
“A”consequat
del Prediomassa
conocido
Rancho
Salvador,
en la Ex
Hacienda
Delegación
Felipe
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, novecientos
venenatis vitae,
justo.
Nullam
eu pede mollis pretium.
esta ciudad,
la cantidad
de $5,961.70
(Cinco mil
sesenta
y un
pesos,dictum
70/100felis
M.N.).
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

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

-

modo número
ligula eget
dolor. Aeneande
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis 05
parturient
Mediante oficio
SAY/2727/2020,
fechaCum
05 de
junio
de 2020,
se informa
que el día
de juniomontes,
de 2020, los integrantes
nascetur
ridiculus mus.
Donecy quam
felis,llevaron
ultricies nec,
pellentesque
conse
- VOTOS,
de la Comisión
de Desarrollo
Urbano
Ecología,
a cabo
la reunióneu,
depretium
trabajo quis,
en lasem.
cual Nulla
por UNANIMIDAD
DE
massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
se autorizóquat
el siguiente
asunto:
unt.de
Cras
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula A,
eget
Autorización
la dapibus.Lorem
Renovación deipsum
la Licencia
deamet,
Ejecución
de las Obras
de Urbanización
de las Etapas
B, C, y Renovación
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
de la Venta
Provisional
de Lotes
de la
Etapaspenatibus
A, B, y etC,magnis
así como
Venta Provisional
de Lotes
de la Etapa D, del
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumubicado
quis, sem.
consequat
massa
quis “A” del Predio
Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
denominado
“Puertaeu,
Verona”,
en Nulla
la Fracción
1 de
la Fracción
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
conocido como Rancho José Salvador, en la Ex Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
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
Lo anterior con fundamento en el Acuerdo de Cabildo, de fecha 9 de octubre del 2018, el Ayuntamiento del Municipio de
sociis
natoque
penatibus
magnis dis
nascetur
ridiculus
Donec
Querétaro,massa.
delegaCum
entre
otras
facultades
a esta et
Secretaría
de parturient
Desarrollomontes,
Sostenible,
la emisión
demus.
la autorización
en materia de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
fraccionamientos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
RESOLUTIVOS
DEL tincidunt.
DICTAMEN
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.
1. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la persona moral denominada Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V., la
Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa A, del Fraccionamiento de Tipo Residencial
denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Fracción 1 de la Fracción “A” del Predio conocido como Rancho José Salvador, en la Ex
Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
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La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la Autorización del presente, en caso que el desarrollador no realice las
obras de urbanización deberá de solicitar la renovación previamente a su vencimiento, las características y especificaciones de las
obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo
establecido en los artículos 146 y 160, del Código Urbano del Estado de Querétaro; asimismo se encargará también de promover la
formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

2. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la persona moral denominada Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V., la
Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa B, del Fraccionamiento de Tipo Residencial
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Fracción 1 de la Fracción “A” del Predio conocido como Rancho José Salvador, en la Ex
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
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commodo
eget dolor.
Aenean
Cum
sociis
natoque
Verona”, ubicado
en la Fracción
1 de la Fracción
“A”ligula
del Predio
conocido
comomassa.
Rancho
José
Salvador,
en penatibus
la Ex Hacienda De Tlacote,
magnis
dis parturient
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Delegaciónet
Felipe
Carrillo
Puerto demontes,
esta ciudad.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

La presentetate
Autorización
de Lotes
tendráut,
laimperdiet
misma vigencia,
que lavitae,
establecida
en la Renovación
Licencia de Ejecución
eget, arcu.de
InVenta
enim justo,
rhoncus
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felisdeeulapede
de Obras De
Urbanización
de
la
Etapa
A,
del
Fraccionamiento
de
Tipo
Residencial
denominado
“Puerta
Verona”.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aeneande
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneanamassa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis dis
parturi
5. La Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
Autoriza
la persona
moral
denominada
Residencial
Atlas,
S.A.P.I. de- C.V., la
entde
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Renovación
la Venta
Provisional
demus.
Lotes
de laquam
Etapafelis,
B, ultricies
del Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
denominado “Puerta
Nulla consequat
massa
quis
Donec
pede
justo,
fringillacomo
vel, aliquet
In
Verona”, ubicado
en la Fracción
1 de
la enim.
Fracción
“A” del
Predio
conocido
Rancho nec,
Josévulputate
Salvador, eget,
en la arcu.
Ex Hacienda
De Tlacote,
rhoncus
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Delegaciónenim
Felipejusto,
Carrillo
Puertout,
deimperdiet
esta ciudad.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

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

-

La presente Autorización de Venta de Lotes tendrá la misma vigencia, que la establecida en la Renovación de la Licencia de Ejecución
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de Obras De Urbanización de la Etapa B, del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”.

quat massa
quis enim.Sostenible,
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
6. La Secretaría
de Desarrollo
Autoriza
a la persona
moral
denominada
Residencial
Atlas,justo,
S.A.P.I. de C.V., la
Renovación
de la ut,
Venta
Provisional
de Lotes
dejusto.
la Etapa
C, dictum
del Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
denominado- “Puerta
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
felis eu pede mollis
pretium.
Integer tincid
Verona”, ubicado
endapibus.Lorem
la Fracción 1 de
la Fracción
del Predio
conocido
como Rancho
José Salvador,
enligula
la Ex eget
Hacienda De Tlacote,
unt. Cras
ipsum
dolor sit“A”
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
Delegacióndolor.
FelipeAenean
Carrillo massa.
Puerto Cum
de esta
ciudad.
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

La presente Autorización de Venta de Lotes tendrá la misma vigencia, que la establecida en la Renovación de la Licencia de Ejecución
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de Obras De Urbanización de la Etapa C, del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”.

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

-

7. La Secretaría
de Desarrollo
Autoriza aadipiscing
la personaelit.
moral
denominada
Residencial
de C.V., la Venta
em ipsum
dolor sit Sostenible,
amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligula egetAtlas,
dolor.S.A.P.I.
Aenean
Provisionalmassa.
de Lotes
la natoque
Etapa D,penatibus
del Fraccionamiento
Tipo Residencial
denominado
“Puerta
Verona”, ubicado en la
Cum de
sociis
et magnis disdeparturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
Fracción 1 quam
de la felis,
Fracción
“A” del
conocidoeu,
como
Rancho
en la Exmassa
Hacienda
De Tlacote,
ultricies
nec,Predio
pellentesque
pretium
quis,José
sem.Salvador,
Nulla consequat
quis enim.
DonecDelegación Felipe
Carrillo Puerto
dejusto,
esta ciudad.
pede
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

La presente Autorización de Venta de Lotes tendrá la misma vigencia, que se establece en el Acuerdo de Delegación de Facultad es
identificado con el expediente número EXP.- 28/19 de fecha 25 de octubre de 2019, emite la Autorización de Relotificación, Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa D y Etapa E y Venta Provisional de Lotes de la Etapa “E” del Fraccionamiento de Tipo
Residencial denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Fracción 1 de la Fracción “A” del Predio conocido como Rancho José Salvador,
en la Ex Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
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8. Para cumplir con lo establecido la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2020, el promotor deberá de
realizar los pagos correspondientes a los derechos y los servicios prestados en el presente documento:

TITULAR

 Derechos de Supervisión de la Etapa A, del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, como lo señala el
Considerando 49, del presente Estudio Técnico.
 Derechos de Supervisión de la Etapa B, del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, como lo señala el
Considerando
50, dolor
del presente
Estudio
Técnico. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer

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

 Derechos
Supervisión
de lapellentesque
Etapa C, del eu,
Fraccionamiento
Tipo
Residencial
denominado
“Puerta
quamde
felis,
ultricies nec,
pretium quis,de
sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim. Verona”,
Donec como lo señala el
Considerando
51,
del
presente
Estudio
Técnico.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

 Servicios
al Dictamen
Técnico por adipiscing
la Autorización
de la commodo
Renovaciónligula
de Licencia
de Aenean
Ejecución de Obras de
Loremprestados
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
eget dolor.
Urbanización
de
la
Etapa
A,
para
el
Fraccionamiento
de
Tipo
Residencial
denominado
“Puerta
Verona”,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec como lo señala el
Considerando
del presente
Estudio Técnico.
quam felis,52,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

 Servicios
al Dictamen
Técnico
pormollis
la Autorización
de la tincidunt.
Renovación
Licencia de Ejecución
de Obras de
vitae, prestados
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
pretium. Integer
Crasdedapibus.Lorem
ipsum
Urbanización
de
la
Etapa
B,
para
el
Fraccionamiento
de
Tipo
Residencial
denominado
“Puerta
Verona”,
como
lo señala el
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Considerando
53,
del
presente
Estudio
Técnico.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

 Servicios
prestados
al nec,
Dictamen
Técnico
por la
Autorización
de la ut,
Renovación
devenenatis
Licencia vitae,
de Ejecución
de Obras de
imperdiet a,
justo.
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
Urbanización
de la felis
Etapa
C, para
el Fraccionamiento
Tipo Residencial
denominado
“Puerta
Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium. Integer de
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorVerona”,
sit amet,como lo señala el
Considerando
54, adipiscing
del presente
Estudio
Técnico.
consectetuer
elit.
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

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

 Servicios
prestados
Dictamen
Técnico
la consequat
Autorizaciónmassa
de la quis
Renovación
de la pede
Ventajusto,
Provisional
devel,
Lotes de la Etapa A,
pellentesque
eu,alpretium
quis,
sem. por
Nulla
enim. Donec
fringilla
paraaliquet
el Fraccionamiento
Tipoarcu.
Residencial
“Puerta
Verona”, a,
como
lo señala
el justo.
Considerando
nec, vulputatedeeget,
In enimdenominado
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam 55, del presente
Estudio
Técnico.
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

 Servicios
prestados
al Dictamen
Técnico
por laridiculus
Autorización
de la Renovación
de la Venta
deeu,
Lotes de la Etapa B,
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, Provisional
pellentesque
parapretium
el Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
“Puerta
Verona”,
lo vel,
señala
el Considerando
quis, sem. Nulla
consequat
massadenominado
quis enim. Donec
pede
justo, como
fringilla
aliquet
nec, vulpu 56, del
- presente
Estudio
tate Técnico.
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

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

Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cumde
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
- Etapa C,
 Servicios
prestados
al Dictamen
Técnico
por la Autorización
la Renovación
de la Venta
Provisional
de Lotes de la
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. 57, del presente
nascetur de
ridiculus
mus. Donecdenominado
paraent
el montes,
Fraccionamiento
Tipo Residencial
“Puerta nec,
Verona”,
como lo señala
el Considerando
NullaTécnico.
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Estudio
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
Aenean de
com
- Etapa D,
 Servicios
prestados
al Cras
Dictamen
Técnico por
la Autorización
de laconsectetuer
Renovación de
la Ventaelit.
Provisional
Lotes de la
ligula eget dolor.
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes, 58, del presente
paramodo
el Fraccionamiento
de Aenean
Tipo Residencial
denominado
“Puerta
Verona”,etcomo
lo señala
el Considerando
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Estudio
Técnico.
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
felisde
eu ser
pede
mollis pretium.
Integer
- hábiles
Los impuestos
y derechos
derivados
de la presente
autorización
deberán
cubiertos
en el plazo
detincid
los veinte días
dolor sitdocumento,
amet, consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
siguientes unt.
a la Cras
fechadapibus.Lorem
de autorizaciónipsum
del presente
lo anterior
conformeelit.
a loAenean
establecido
en el Artículo
33, del Código Fiscal
Aenean massa.
sociislosnatoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
del Estadodolor.
de Querétaro,
una vezCum
hechos
pagos el
promotoret
deberá
remitir
copia simple
de losnascetur
comprobantes
a esta Secretaría de
DonecMunicipal.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Desarrollo mus.
Sostenible

enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- plazo no
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis del
eu pede
mollis pretium.
9. El Desarrollador
debe
presentar
ante ladictum
Secretaría
Ayuntamiento
y esta Integer
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible y en un
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
mayor a 30 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, fianzas a favor de Municipio de Querétaro, emitida por
massa. Cumdebidamente
sociis natoque
penatibus
magnisdedis
montes,
nascetur de
ridiculus
mus.
compañía afianzadora
autorizada
en et
términos
la parturient
Ley Federal
de Instituciones
Fianzas,
porDonec
el valor total de las obras
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
de urbanización que falten por ejecutar de las Etapas A, Etapa B y Etapa C, del Fraccionamiento de TipoDonec
Residencial denominado
pede justo,
vel,los
aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
“Puerta Verona”,
comofringilla
lo señalan
Considerando
46, 47eget,
y 48,arcu.
del presente
Estudio
Técnico.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
10. El Desarrollador debe presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un plazo no
mayor a 60 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, la factibilidad de agua potable para 1047 viviendas, para
el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
ciudad.
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11. El Desarrollador debe presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un plazo no
mayor a 60 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, Escritura Pública protocolizada e inscrita ante el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, del Acuerdo 31/18 de fecha 12 de septiembre de 2018, relativo a la
Autorización Provisional para Venta de Lotes de la Etapa “E.” del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”.

TITULAR

12. El Desarrollador debe presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un plazo no
mayor a 60 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, los Avance de las Acciones de Mitigación Vial, emitidas
por la Secretaría
Movilidad,
para el
Fraccionamiento
de Tipoelit.
Residencial
denominadoligula
“Puerta
Verona”.
Loremde
ipsum
dolorpara
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget
dolor. Aenean

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

13. Conforme
a lofelis,
establecido
el Artículo
213, deleu,
Código
Urbano
Estado
Querétaro,massa
la superficie
mínima
de la unidad privativa
quam
ultriciesennec,
pellentesque
pretium
quis,del
sem.
Nullade
consequat
quis enim.
Donec
en un condominio,
deberá
reunir
lasaliquet
características
de unaeget,
vivienda
y decorosa,
en losut,
términos
de la
Ley de Vivienda, así como
pede justo,
fringilla
vel,
nec, vulputate
arcu.digna
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
cumplir convitae,
los justo.
parámetros
lineamientos
los programas,
instrumentos
y políticas emitidos por las autoridades
Nullamy dictum
felis euestablecidos
pede mollis en
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
federales yLorem
estatales
en
materia
de
vivienda,
desarrollo
urbano
y
protección
al
medio
ambiente.
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

14. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo establecido en los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículos: 12, 224,226 y 241 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
15. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá presentar evidencia de cumplimento
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
16. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades, prod ucto
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas al Municipio de Querétaro.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
17. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en los lotes, hasta
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
18. El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la cal le, con
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de la
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161, del Código Urbano del Estado de
Querétaro. et magnis dis parturient montes, nascetur 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
19. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202, del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas a las ventas de
mollis pretium. autorizados,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitasegurar
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
lotes, en fraccionamientos
se incluirán
las cláusulas restrictivas
para
que por parte
de los compradores,
los lotes
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los fines y usos- para los
ent aprobados,
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
cuales fueron
pudiendo
en cambio
fusionarse
sinfelis,
cambiar
el uso,
ni la densidadeu,
depretium
los mismos,
siempre y cuando los
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In
predios estén dentro del mismo fraccionamiento.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
dolorrelativa
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
com en los - espacios
20. En el caso
de tincidunt.
pretender Cras
instalar
y/o colocar ipsum
publicidad
al consectetuer
fraccionamiento,
ésta deberá
de ubicarse
ligula eget dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
autorizadosmodo
y de conformidad
a lo establecido
en losCum
Artículos:
40, 42, 45,
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massa
enim. Donec
Puerto, asimismo,
en los
lotes habitacionales
se autorizará
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Nullam
felis
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22. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, previstos en las
leyes fiscales aplicables.
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23. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes de uso de
suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno conocimiento, a
falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o
dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

TITULAR

24. En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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obras de urbanización deberá de solicitar la renovación previamente a su vencimiento, las características y especificaciones de las
obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo
establecido en los artículos 146 y 160, del Código Urbano del Estado de Querétaro; asimismo se encargará también de promover la
formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.
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TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la persona moral denominada Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V., la
Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa C, del Fraccionamiento de Tipo Residencial
denominado “Puerta Verona”, ubicado en la Fracción 1 de la Fracción “A” del Predio conocido como Rancho José Salvador, en la Ex
Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la Autorización del presente, en caso que el desarrollador no realice las
obras de urbanización deberá de solicitar la renovación previamente a su vencimiento, las características y especificaciones de las
obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
establecido en los artículos 146 y 160, del Código Urbano del Estado de Querétaro; asimismo se encargará también de promover la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

SEXTO. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la persona moral denominada Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V., la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Renovación de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa C, del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Verona”, ubicado en la Fracción 1 de la Fracción “A” del Predio conocido como Rancho José Salvador, en la Ex Hacienda De Tlacote,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

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

magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
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Donec
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de Tipo
Residencial
denominado
“Puerta
Verona”.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

SÉPTIMO. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la persona moral denominada Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V., la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Venta Provisional de Lotes de la Etapa D, del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, ubicado en la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Fracción 1 de la Fracción “A” del Predio conocido como Rancho José Salvador, en la Ex Hacienda De Tlacote, Delegación Felipe
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Carrillo Puerto de esta ciudad.

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Renovación de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
de la Etapa A, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, como lo señala el Considerando 52, del
presente Estudio Técnico.

em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Renovación de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
de la Etapa B, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, como lo señala el Considerando 53, del
presente Estudio Técnico.



Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Renovación de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
de la Etapa C, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, como lo señala el Considerando 54, del
presente Estudio Técnico.



Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Renovación de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa A, para
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, como lo señala el Considerando 55, del presente Estudio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Técnico.

TITULAR

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

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Renovación de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa B, para
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, como lo señala el Considerando 56, del presente Estudio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Técnico.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Renovación de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa C, para
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, como lo señala el Considerando 57, del presente Estudio
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Técnico.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Renovación de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa D, para
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”, como lo señala el Considerando 58, del presente Estudio
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Técnico.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Desarrollo Sostenible Municipal.
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,
NOVENO. El Desarrollador debe presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un plazo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
no mayor a 30 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, fianzas a favor de Municipio de Querétaro, emitida por
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las obras
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de urbanización que falten por ejecutar de las Etapas A, Etapa B y Etapa C, del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
“Puerta Verona”, como lo señalan los Considerando 46, 47 y 48, del presente Estudio Técnico.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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Vial, emitidas por la Secretaría de Movilidad, para para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Puerta Verona”.
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la unidad privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de
Vivienda, así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
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DÉCIMO CUARTO. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo
establecido en los Artículos: 12, 224,226 y 241 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

DÉCIMO QUINTO. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá presentar evidencia
de cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
DÉCIMO SEXTO. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme los Artículos: 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde indica
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Medida y Actualización) y el retiro del anuncio a costa del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.

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.
VIGÉSIMO PRIMERO. En los lotes con uso de suelo Comercial, no se podrá ubicar vivienda y solamente se autorizaran los giros
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Municipal Felipe Carrillo Puerto, asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
fraccionamiento cuenta con áreas destinadas para dicho uso, así como los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
conservar su uso asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Estatales, de acuerdo a lo señalado en los Artículos 156 y 157, del Código Urbano del Estado de Querétaro.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
VIGÉSIMO SEGUNDO. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
aprovechamientos, previstos en las leyes fiscales aplicables.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
VIGÉSIMO TERCERO. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
pleno conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas c on
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
VIGÉSIMO CUARTO. En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
que surjan, serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
VIGÉSIMO QUINTO. Es responsabilidad de cada una de las dependencias que emitió una autorización referida en el presente
documento, a que lo autorizado se lleve a cabo y cumpla con la normatividad correspondiente y a lo establecido en la autorización
otorgada, por lo que en caso de que se presente alguna situación social al respecto, esta será atendida por la autoridad
correspondiente, no siendo facultad de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y/o Dirección de Desarrollo Urbano, definir al respecto.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo conforme a lo establecido en el Artículo 189, del Código Urbano del Estado de Querétaro
que señala:

TITULAR

Las autorizaciones a que se refieren las fracciones IV, V, VI y VII del artículo 186, deberán publicarse a costa del fraccionador en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como en la Gaceta Municipal del Municipio en que
se encuentra el desarrollo inmobiliario, en su caso, por dos veces, mediando un plazo mínimo seis días naturales entre cada una, sin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
contar en ellos los de la publicación.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Asimismo, deberán protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. (Ref. P. O.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
No. 26, 22-V-15)
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
El plazo para que el desarrollador realice la publicación y protocolización de las autorizaciones a que se refiere este artíc ulo, será de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la autorización. En la escritura deberán relacionarse
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
los instrumentos que por separado hicieron constar la transmisión gratuita de las áreas respectivas. (Ref. P. O. No. 26, 22-V-15).
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Mtro. Genaro
Montes
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada de manera virtual el 14 de julio de 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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FRACCION
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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,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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La representación también podrá delegarse para asuntos de carácter legal o jurisdiccional y podrá realizarse mediante reglamento o
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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María Osornio Arellano, Secretaria de Administración del Municipio de Querétaro, por medio del cual solicita someter a consideración
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento el expediente CG/278/DPC/2020.

7. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, mediante oficio
SAY/3283/2020 de fecha 08 de julio de 2020, se remitió el expediente a los integrantes de la Comisión de Gobernación para su
discusión y análisis.
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8. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que establece la
competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Gobernación se reunió y en ejercicio de las facultades
que le asisten a la misma, así como a éste órgano colegiado así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, consideran viable la
delegación de las facultades de representación del ante toda clase de Tribunales Federales y Estatales, para asuntos concernientes de
la Dirección de Transportes de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, en favor de los Licenciados Ángel Loza
Hernández, Sandra Corona Núñez, Francisco Orlando Jaramillo García, María Elena Flores Ramírez, Sheila Viridiana Caballero Nuño y
Juan Manuel Rodríguez Martínez, para asuntos de interés del municipio de Querétaro, para que actúen en asuntos de carácter
administrativo, legal o jurisdiccional, ante toda clase de personas y autoridades administrativas, laborales, judiciales,
federales y locales; específicamente para articular y absolver posiciones, desistirse, transigir y celebrar convenios en juicios o
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
trámite de beneficio de pago tenencia; así como las gestiones administrativas relacionadas con los siniestros que sufran las
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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quis, sem. Nulla consequat massa quis
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15 DE
JULIO
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EN SANTIAGO
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enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam
eu pede
mollis FRANCO
pretium. Integer
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adipiscing
elit.
Aenean
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dolor.
Aenean
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

C E R T I F I C O:
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Ordinaria
de Cabildo
celebrada
de manera
virtual el
14Aenean
de julio commodo
de 2020, elligula
Ayuntamiento
del Aenean
Municipio de Querétaro
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
eget dolor.
aprobó el Acuerdo
por elsociis
que se
deleganpenatibus
facultadesetdemagnis
representación
ante toda
clasenascetur
de Tribunales
Federales
y Estatales, en favor de
massa. Cum
natoque
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
los Licenciados
Jordán
Jaime,
María
Del Pueblito
Olvera
y Sandra
Mónica
Salazar Guerrero, para
quamJulio
felis,César
ultricies
nec,González
pellentesque
eu,
pretium
quis, sem.
NullaServín
consequat
massa
quis Marlene
enim. Donec
asuntos de pede
interés
del Municipio
Dealiquet
Querétaro,
cual textualmente
justo,
fringilla vel,
nec, el
vulputate
eget, arcu.señala:
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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massa
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administrativas
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en el municipio.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
3. Atento a
lo dispuesto
en massa
el artículo
de laDonec
Ley Orgánica
Municipal
delvel,
Estado
de nec,
Querétaro,
los municipios
investidos de
Nulla
consequat
quis 3enim.
pede justo,
fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu. están
In
personalidad jurídica y dotados de patrimonio propio. La representación legal corresponde al Ayuntamiento, quien la ejercerá a través
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de los síndicos, de terceros o de la dependencia jurídica especializada, que mediante acuerdo expreso del Ayuntamiento se determine.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
La representación también podrá delegarse para asuntos de carácter legal o jurisdiccional y podrá realizarse mediante reglamento o
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
acuerdo, que por su naturaleza, tienen la calidad de documento público y hará prueba plena en cualquier procedimiento de carácter
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
administrativo o jurisdiccional, sin necesidad de ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Lo anterior en
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
concordancia con lo dispuesto por el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo.
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
4. Asimismo, el artículo 33 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece que el Síndico tendrá la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
facultad de representar legalmente al municipio ante toda clase de tribunales federales y estatales y delegar esta representación por
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
acuerdo del Ayuntamiento en los casos en que el municipio tenga interés.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
5. De igual forma, el Código Civil para el Estado de Querétaro establece en sus artículos 2442, 2444 y 2449 que el mandato es un
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante, los actos jurídicos que éste le encarga, pudiendo ser
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
objeto del mismo todos los actos lícitos para los que la ley no exige la intervención personal del interesado.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
6. En fecha 11 de junio del 2020, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio OAG/DCVO/2020/1503 suscrito por el Lic.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Jaime Pérez Olvera, Abogado General, del Municipio de Querétaro, en el cual solicita someter a consideración del H. Ayuntamiento la
delegación de facultades de representación de los Síndicos Municipales en favor de los Licenciados en Derecho Julio César Jordán
González Jaime, María del Pueblito Olvera Servín y Sandra Mónica Marlene Salazar Guerrero, Analista Jurídico, adscritos a la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Formándose para tal efecto en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría
del Ayuntamiento el expediente CG/277/DPC/2020.
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7. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, mediante oficio
SAY/3283/2020 de fecha 08 de julio de 2020, se remitió el expediente a los integrantes de la Comisión de Gobernación para su
discusión y análisis.
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8. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que establece la
competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Gobernación se reunió y en ejercicio de las facultades
que le asisten a la misma, así como a éste órgano colegiado así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, consideran viable la
delegación de las facultades de representación del Síndico Municipal ante toda clase de Tribunales Federales y Estatales, para asuntos
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diferentes actos procesales, inclusive para decidir sobre arreglos, transacciones, liquidaciones, indemnizaciones
y todo lo relacionado a
ultricies nec,
pretiumdel
quis,
sem. Nulla
enim. Donec
justo, hasta en tanto los
quejas o demandas
de pellentesque
trabajadores eu,
al servicio
Municipio
de consequat
Querétaro massa
dichas quis
facultades
serán pede
delegadas
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo. Marlene Salazar
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
licenciados en Derecho Julio César Jordán González Jaime, María del Pueblito Olvera Servín y Sandra Mónica
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
Guerrero continúen laborando para esta entidad municipal, en caso contrario no requerirá acuerdo por separado amet,
para su revocación…”

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
felis,II ultricies
Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro
aprobómus.
en el Donec
punto 6,quam
apartado
inciso 7) nec,
del Orden del Día, por
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla vel,
unanimidad de votos, el siguiente:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras
ipsum dolor sit amet, consec
“…A C U
E Rdapibus.Lorem
D O:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis dis
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donecde
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, los licenciados en
ÚNICO. Seetautoriza
la delegación
de las facultades
de representación
los Síndicos
Municipales
en favor de
pretium
sem.González
Nulla consequat
massa
enim.Olvera
DonecServín
pede justo,
fringilla
vel, Marlene
aliquet nec,
vulpu
Derecho Julio
Césarquis,
Jordán
Jaime, María
delquis
Pueblito
y Sandra
Mónica
Salazar
Guerrero, -adscritos a
tate
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut,términos
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam6dictum
eu pede
la Secretaría
deeget,
Seguridad
Pública
Municipal,
en los
precisados
en vitae,
los Considerandos
y 8 del felis
presente
Acuerdo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
R A N Cum
S I T sociis
O R I natoque
O S:
Aenean commodo ligula eget dolor. AeneanTmassa.
penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
PRIMERO.Nulla
De conformidad
con lo dispuesto
los artículos
30 penúltimo
180 nec,
y 181
de la Leyeget,
Orgánica
del Es tado
consequat massa
quis enim.enDonec
pede justo,
fringilla párrafo,
vel, aliquet
vulputate
arcu. Municipal
In
de Querétaro,
y
con
base
en
la
facultad
conferida
en
el
artículo
4
del
Código
Municipal
de
Querétaro,
el
Presidente
Municipal
instruye,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
por medio de
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
la
publicación
del
presente
Acuerdo
por
una
sola
ocasión
en
la
Gaceta
Municipal
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- a costa
del Municipio
de
Querétaro,
en
la
inteligencia
que
dicha
publicación
en
términos
de
lo
dispuesto
por
el
artículo
21
del
Código
Fiscal del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Estado de Querétaro,
se
encuentra
exenta
de
pago
de
los
derechos
que
se
generen
con
motivo
de
la
misma.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massa quis
enim.entrará
Donecenpede
fringilla
aliquetdenec,
vulputate eget,
arcu.
In de
enim
justo, de 2021.
SEGUNDO.quat
El presente
Acuerdo
vigorjusto,
a partir
del díavel,
siguiente
su aprobación
y hasta
el 30
septiembre
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
Aenean
commodo
eget
TERCERO.unt.
Se Cras
instruye
a la Secretaría
del
Ayuntamiento
para que enadipiscing
términos elit.
de lo
dispuesto
por el ligula
artículo
20 fracción XVIII del
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus al Secretario de
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
dé a conocer
el presente
Acuerdo montes,
a los Síndicos
Municipales,
Donec
quam felis,
nec, al
pellentesque
pretium
sem. General
Nulla consequat
massadequis
Seguridad mus.
Pública
del Municipio
deultricies
Querétaro,
Titular de laeu,
Oficina
del quis,
Abogado
del Municipio
Querétaro, al Órgano
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,y aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Interno de Control
del Municipio
de Querétaro
a los Licenciados
Julioeget,
César
Jordán
González
Jaime, María
del Pueblito Olvera Servín
a, venenatis
vitae,
justo.Guerrero...”
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
y Sandra Mónica
Marlene
Salazar
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SE EXTIENDE
LACum
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOSdis
EFECTOS
LEGALES
QUE HAYA
LUGAR,
QUE VA EN 2 FOJAS
massa.
sociis natoque
penatibus PARA
et magnis
parturient
montes, A
nascetur
ridiculus
mus. LA
Donec
ÚTILES ELquam
15 DEfelis,
JULIO
DEL 2020,
EN SANTIAGO
QUERÉTARO,
ultricies
nec, pellentesque
eu, DE
pretium
quis, sem.QRO.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felisM.euEN
pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada de manera virtual el 14 de julio del 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
aprobó el Acuerdo
por el que
sesit
modifica
similar apobado
en fecha
de mayo
de 2020 en
el punto
apartado
II inciso 4 ) del orden
Lorem ipsum
dolor
amet, su
consectetuer
adipiscing
elit.12Aenean
commodo
ligula
eget4dolor.
Aenean
del día, el cual
textualmente
señala:
massa.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

“CON FUNDAMENTO
EN LOS
4, 115 FRACCIONES
I Y justo,
II Y 134
DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS
pede justo, fringilla
vel,ARTICULOS
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
ESTADOS vitae,
UNIDOS
MEXICANOS;
9, 10,
66 FRACCIÓN
III DEInteger
LA LEY
PARA EL
MANEJO
justo.
Nullam dictum
felis54euYpede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
DEL ESTADO
DEipsum
QUERÉTARO;
1, 2 consectetuer
Y 30 FRACCIONES
I Y
DE LAcommodo
LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO DE
Lorem
dolor sit amet,
adipiscing
elit.VIIAenean
ligula eget
dolor. Aenean
QUERÉTARO;
67 Cum
FRACCIÓN
IV, 70 FRACCIÓN
IV,magnis
73 FRACCIÓN
XIX, 74
FRACCIONES
Y XIV,mus.
134 FRACCIÓN
I Y XII DEL
massa.
sociis natoque
penatibus et
dis parturient
montes,
nasceturVII
ridiculus
Donec
CÓDIGO MUNICIPAL
DE
QUERÉTARO,
1,
28
FRACCIÓN
III
Y
34
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
QUERÉTARO,
Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CONSIDERANDO
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur están
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
1. Que el artículo
115 fracción
II de laetCarta
Magna,
establece que
los Municipios
investidos
de personalidad
jurídica y manejan
ultricies
nec,misma
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
pedeMunicipal
justo, del Estado de
su patrimonio;
en esa
disposición
constitucional
y enNulla
el artículo
30 fracción
I de enim.
la LeyDonec
Orgánica
a, venenatis vitae,
justo. los bandos de
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu.órgano
In enimdejusto,
rhoncus
ut, imperdiet
Querétaro se
contempla
que, los
Ayuntamientos,
como
gobierno
de aquéllos,
son competentes
para aprobar
Nullam dictum
felis eu pede
mollisypretium.
Integeradministrativas
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
policía y gobierno,
reglamentos,
circulares
disposiciones
de observancia ipsum
general
dentro
de sus respectivas
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanpública
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. procedimientos,
Cum sociis natoque
jurisdicciones,
que organicen
la administración
municipal,
que regulen
las materias,
funciones y servicios
et magnis
parturient
montes, nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
públicos depenatibus
su competencia
y que dis
aseguren
la participación
ciudadanaridiculus
y vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
2. Que El Presidente
Municipal
de Querétaro,
la representación
le otorga
la Constitución
Política del Estado
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. tiene
In enim
justo, rhoncusdel
ut,Ayuntamiento
imperdiet a, que
venenatis
vitae,
justo. Nullam
Libre y Soberano
y le corresponde
entretincidunt.
otras funciones,
someter a la ipsum
aprobación
Ayuntamiento
de
dictumde
felisQuerétaro,
eu pede mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
dolordel
sit amet,
consec los proyectos
reglamentos
interiores,
así como
emitir los
acuerdos,
las circulares
demás massa.
disposiciones
que natoque
tiendan apenatibus
regular el funcionamiento
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.yAenean
Cum sociis
administrativo
de las dependencias
de conformidad
con lo
señalado
enfelis,
el Código
Municipal
de Querétaro
et magnis
dis parturientmunicipales,
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,en su artículo 67.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
3. Que de tate
conformidad
con
artículo
de la Constitución
Política
del Estado
Querétaro,
persona
gozará
eget, arcu.
In el
enim
justo,2 rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,dejusto.
Nullamtoda
dictum
felis eu
pede de los Derechos
Humanos reconocidos
por la
Constitución
Política
los Estados Unidos
y losconsectetuer
tratados internacionales
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsumMexicanos
dolor sit amet,
adipiscing de
elit.los que el Estado
Mexicano sea
parte,
las
leyes
federales,
esta
Constitución
y
las
leyes
que
de
ella
emanen,
así
como
de
las
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturigarantías- para su
protección. 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
La mujer y el hombre son iguales ante la Ley y gozan de los mismos derechos. En consecuencia, queda prohibida todo tipo de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
discriminación por origen étnico, lugar de nacimiento, género, edad, identidad cultural, condición social, discapacidad, religión,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
opiniones, preferencias políticas o sexuales, estado civil, estado de gravidez o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. El Estado promoverá normas, políticas y acciones
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
para alcanzar la igualdad entre hombre y mujer, en todos los ámbitos; además, incorporará la perspectiva de género y derechos
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
humanos en planes y programas, y capacitará a los servidores públicos para su obligatoria aplicación en todas las instancias
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
gubernamentales. Las leyes y las autoridades locales deben disponer las medidas necesarias para prevenir, atender, erradicar y
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
sancionar en el ámbito administrativo y penal, los hechos, las conductas y las omisiones de cualquier persona o ente del orden público o
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
privado, que tengan por finalidad o consecuencia limitar, condicionar, obstaculizar o anular el ejercicio de derechos políticos-electorales
mus.enDonec
felis, así
ultricies
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quispúblico.
de las mujeres
razón quam
de género,
como nec,
de las
atribuciones eu,
y prerrogativas
inherentes
a sus
cargos enmassa
el poder
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integerdetincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
Nullamde
dictum
felis eu
pede mollis
4. Que el artículo
74 delvitae,
Código
Municipal
Querétaro
esteblece
que pretium.
a la Secretaría
Desarrollo
Humano
y Social le corresponde
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
entre otras funciones, promover el desarrollo del bienestar social, promover programas de Solidaridad Social, así como dar seguimiento
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
a las acciones
de gestoría
social
que emprenda
el et
Ayuntamiento,
así como, coadyuvar
y valorarridiculus
el cumplimiento
y avance de pla nes y
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
programas quam
municipales.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Le corresponde
a la Secretaría
de Desarrollo
Humano
y Social Integer
la promoción
delCras
desarrollo
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.humano integral, a través de la
implementación de políticas públicas encaminadas a la protección y apoyo especialmente de los grupos en situación de fragilidad;
además de soportar los programas de índole social y el otorgamiento de incentivos económicos a las personas que se encuentran en
las clases más vulnerables; así como de sus funciones específicas como lo son la contribución al acceso y goce de derechos sociales
en personas y familias que se encuentran en condición de vulnerabilidad, el fomento a la protección de derechos y desarrollo social en
las familias en condición de vulnerabilidad y promover el desarrollo integral de las familias.
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5. Que el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social establece que la Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes
principios:

TITULAR

…VII. Respeto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social,
condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de
discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias;…
…X. Perspectiva de género: Una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se propone eliminar las
causas Lorem
de la opresión
de género,
como
la desigualdad,
la injusticia
la jerarquización
las personas
basada
en el género; que se
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. yAenean
commododeligula
eget dolor.
Aenean
planteamassa.
la equidad
género
en el diseño
y ejecución
de las
públicas
de desarrollo
social… mus. Donec
Cumdesociis
natoque
penatibus
et magnis
dispolíticas
parturient
montes,
nascetur ridiculus

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

6. Que la pede
citadajusto,
Ley General
de Desarrollo
en su
artículo
9.,enim
establece
que los municipios,
gobiernos de las entidades
fringilla vel,
aliquet nec,Social,
vulputate
eget,
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdietlos
a, venenatis
federativasvitae,
y el Poder
Ejecutivo
Federal,
en
sus
respectivos
ámbitos,
formularán
y
aplicarán
políticas
compensatorias
y asistenciales,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
así como oportunidades
de
desarrollo
productivo
e
ingreso
en
beneficio
de
las
personas,
familias
y
grupos
sociales
en
situaci ón de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
vulnerabilidad,
destinando
los
recursos
presupuestales
necesarios
y
estableciendo
metas
cuantificables.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

7. Que la desigualdad de género contra las mujeres sigue siendo un reto para los gobiernos y la sociedad en su conjunto. El
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
reconocimiento jurídico del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es relativamente reciente y aún distante de lo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sustantivo, no obstante es importante resaltar la relevancia de la perspectiva de género en el ámbito público ya alcanzada y marcar la
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
diferencia entre lo que hay y lo que el programa proyecta.

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,esfuerzos
pellentesque
pretiumórdenes
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donecdepede
justo,los municipios como
8. Que si bien
existen
en loseu,
distintos
de gobierno
de atender
y buscar
la igualdad
género,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
gobiernos de mayor proximidad ciudadana, deben de buscar con mayor ímpetu que este objetivo se cumpla en los hechos, a través del
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet, de su propia vida.
empoderamiento que les permita acceder a oportunidades de desarrollo y tener el control sobre la toma de decisiones
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur de
ridiculus
mus.Humano
Donec yquam
nec, rectores del Plan
9. Que se penatibus
busca armonizar
las acciones
que realiza
la Secretaría
Desarrollo
Socialfelis,
con ultricies
los principios
eu,la pretium
quis,
Nulla consequat
quis de
enim.énero
Donecelpedepodera
justo, fringilla
stratégicopellentesque
de
ntidad de
lassem.
aciones
nidas para massa
la Ig aldad
iento vel,
de ig al or a con las
vulputate
eget, arcu. en
In la
enim
justo, rhoncus
es eras de aliquet
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montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,ejerce
una pareja.Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
12. Debido al inminente cambio de la dinámica socioeconómica mundial derivado de las recomendaciones sanitarias hechas de la
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Organización Mundial de la Salud al declarar el 11 de marzo del presente año, pandemia al COVID-19. La ONU, en voz del Secretario
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
General, António Guterres, comenta que se corre el riesgo de que se reviertan los limitados logros en materia de igualdad de género y
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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Por otra parte, como parte del informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en las
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mujeres, señaló que una pandemia siempre amplifica las desigualdades existentes y, más aún, las agudiza para quienes las padecen
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En opinión del Secretario General, los planes de respuesta al COVID-19, al igual que todos los paquetes y recursos para la
recuperación, deben abordar el impacto de género de la pandemia.
Explicó que eso implica tres cosas:
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1.
2.
3.

Incluir a las mujeres y a las organizaciones de mujeres en el centro de la respuesta.
Transformar las inequidades del trabajo no remunerado de las personas que cuidan a enfermos o ancianos para que formen
parte de una economía que funcione para todos.
Diseñar planes socioeconómicos con un foco en las vidas de las mujeres y las niñas.

TITULAR

Recomendó, por otra parte, medidas concretas para proteger y estimular la economía, como podrían ser transferencias de efectivo y
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Municipio de Querétaro el presente Acuerdo. Formándose para tal efecto en la Secretaría del Ayuntamiento el expediente
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Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 5 del Orden del Día, por mayoría de votos de
dolor.elAenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
sus integrantes,
siguiente:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
“…A
C U E Reget,
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
PRIMERO. Se autoriza la modificación de su similar aprobado en fecha 12 de mayo de 2020 en el punto 4 apartado II inciso 4) del
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Orden del día, en términos de las reglas de operación anexas al presente acuerdo, las cuales forman parte integral del mismo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
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responsable del desarrollo e implementación del presente Programa.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
TERCERO. En términos de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 66 fracción III de la Ley para
el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, la difusión en medios impresos y la propaganda que bajo cualquier
modalidad de comunicación social, se realice en relación al presente Programa, deberá contener la siguiente leyenda: “ ste Programa
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 este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los
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establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley
aplicable y ante la autoridad co petente.”

TITULAR

CUARTO. Se faculta a la Secretaría de Desarrollo Humano y Social para realizar las adecuaciones pertinentes a las reglas de
operación del “Progra a con Ellas Hacemos la i erencia” del Municipio de Querétaro, que permitan atender adecuadamente a las
necesidades del programa.
QUINTO. Se instruye a la Coordinación de Comunicación Social Municipal, para que, dentro del ámbito de su competencia, haga la
difusión de las acciones que sean implementadas por la presente Administración Municipal, respecto de la ejecución del presente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Programa Municipal.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
TERCERO. El presente Acuerdo, no generará ningún tipo de relación laboral entre las beneficiarias del “Programa con Ellas Hacemos
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
la i erencia” y el Municipio de Querétaro, por lo que las beneficiarias no se podrán reservar acción legal alguna en contra del
Municipio. ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
ANEXO ÚNICO
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

70
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

-

-

-

TITULAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
...”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,LA
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS
EFECTOS
LEGALES
A Cras
QUEdapibus.
HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 9 NUEVE

FOJAS ÚTILES EL 15 DE JULIO DEL 2020, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.

M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada de manera virtual el 14 de julio de 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
aprobó el Acuerdo
que aprueba
la entrega
de preseas del
Municipio elit.
de Querétaro,
con motivoligula
del 489
Aniversario
de la Fundación de la
Lorem ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget
dolor. Aenean
Ciudad de Santiago
de Querétaro,
el cualpenatibus
textualmente
señala:dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum
sociis natoque
et magnis

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

“DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 4, 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
justo,
fringilla vel, aliquet
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
ESTADOS pede
UNIDOS
MEXICANOS;
27 DE nec,
LA vulputate
DECLARACIÓN
UNIVERSAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS;
30 FRACCIÓN I, 38
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1,4 FRACCIONES I Y III, 5, 7, 9, 13, 14, 18,
amet, consectetuer
elit. Aenean DE
commodo
ligula
dolor. Aenean
19, 20, 21,Lorem
22, 29ipsum
Y 34dolor
DEL sit
REGLAMENTO
PARA adipiscing
EL OTORGAMIENTO
PRESEAS
Y eget
CELEBRACIÓN
DE HOMENAJES
PÓSTUMOS
EN Cum
EL MUNICIPIO
DEpenatibus
QUERÉTARO;
14 dis
Y parturient
34 DEL REGLAMENTO
DELDonec
AYUNTAMIENTO DE
massa.
sociis natoque
et magnis
montes, nasceturINTERIOR
ridiculus mus.
QUERÉTARO;
Y:felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONSIDERANDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
Aeneanreconoce
commodo
eget dolor.
Aenean amassa.
Cumen el cual se ha
La Constitución
Políticaconsectetuer
de los Estados
Unidos elit.
Mexicanos,
enligula
su artículo
4 el Derecho
la cultura,
sociisla natoque
et magnisdedispromover,
parturient
montes,proteger
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam
felis,
plasmado,
obligaciónpenatibus
de las autoridades
respetar,
y garantizar
el acceso
a la
cultura
y al disfrute de los
bienes ultricies
y servicios
presta el Estado
en la materia,
asíNulla
comoconsequat
el ejerciciomassa
de sus
derechos
culturales;
nec,que
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
quis
enim. Donec
pededebiendo
justo, la autoridad de
promover
los medios
para nec,
la difusión
y desarrollo
de In
la enim
cultura,
atendiendo
diversidada,cultural
en todas
sus manifestaci ones y
venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
justo,
rhoncus aut,laimperdiet
expresiones
con
pleno
respeto
a
la
libertad
creativa.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor. están
Aenean
massa. de
Cum
sociis natoque
El artículo
115 fracción
II de la Carta
Magna, commodo
establece que
los eget
Municipios
investidos
personalidad
jurídica y manejan su
penatibus
magnisdisposición
dis parturient
montes, ynascetur
ridiculus
Donec
ultricies
nec, del Estado de
patrimonio;
en esaetmisma
constitucional
en el artículo
30 mus.
fracción
I de quam
la Ley felis,
Orgánica
Municipal
pellentesque
eu, que,
pretium
quis, sem. Nullacomo
consequat
quis enim.
Donec son
pede
justo, fringilla
Querétaro
se contempla
los Ayuntamientos,
órgano massa
de gobierno
de aquéllos,
competentes
paravel,
aprobar los bandos
de policía
y gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
administrativas
general
dentro
de sus respectivas
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdietdea, observancia
venenatis vitae,
justo.
Nullam
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que
regulen
las
materias,
procedimientos,
funciones
y -servicios
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnisUniversal
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, a tomar parte
La Declaración
de los
Derechos
Humanos,
en mus.
su artículo
27, reconoce
el derecho
de toda persona
pretium
Nulla
consequat
massa
quisde
enim.
Donec
justo,en
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulpu
- que de
libremente
en laquis,
vida sem.
cultural
de la
comunidad,
a gozar
las artes
y apede
participar
el progreso
científico
y en
los beneficios
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
él resulten.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
En Sesión
Ordinaria
de Cabildo
celebrada
el 8 demassa.
abril de
2014,
Honorable
Ayuntamiento
aprobó
el Reglamento- para el
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum
sociiselnatoque
penatibus
et magnis
dis parturi
Otorgamiento
de
Preseas
y
Celebración
de
Homenajes
Póstumos
en
el
Municipio
de
Querétaro,
así
mismo,
el 1 de junio de 2018
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
en Sesión Extraordinaria de Cabildo se aprobó el Acuerdo que reforma diversas disposiciones de dicho ordenamiento, reformando
Nulla consequat
quis
enim.
Doneclapede
justo,
vel,7,aliquet
nec,14vulputate
arcu.
In al artículo 19.
las fracciones
VI y VII delmassa
artículo
7, se
adicionan
fracción
VIIIfringilla
al artículo
el artículo
BIS y un eget,
segundo
párrafo
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Dicho Reglamento, tiene por objeto regular los requisitos y el procedimiento de selección de mujeres y hombres, personas morales
Integer tincidunt.
ipsum
amet, consectetuer
elit. Aenean
com
y organizaciones
sociales,Cras
quedapibus.Lorem
por su trayectoria,
susdolor
obrassit
y acciones
en beneficioadipiscing
de la sociedad
queretana
o sus aportaciones
científicas,
culturales,
artísticas,
deportivas,
seanCum
acreedoras
de los reconocimientos
señalados
en el mismo.
modo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
De conformidad
conquis
el artículo
18 del pede
Reglamento
para el otorgamiento
de Preseas
y celebración
deenim
Homenajes
quat massa
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In
justo, Póstumos en el
Municipio de Querétaro, establece que la entrega de Preseas se llevará a cabo por el Ayuntamiento, por conducto del Presidente
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
felis
eu pede
mollis de
pretium.
Integer tincid
- de la
Municipal,
en Sesión
Solemne
de Cabildo
el día
25 Nullam
de juliodictum
de cada
año,
con motivo
la celebración
del Aniversario
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
fundación de la Ciudad de Santiago de Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
De igual
forma,
en quam
el artículo
del Reglamento
antes citado,
es obligación
de la
Comisión
de Educación
y Cultura, emitir la
mus.
Donec
felis,20
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
convocatoria,
debiendo
publicarse
cuando
en los periódicos
mayorjusto,
circulación
enut,
el imperdiet
Municipio, así como en la
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel,menos
aliquetuna
nec,vez
vulputate
eget, arcu.de
In enim
rhoncus
páginaa,oficial
del Municipio
y cualquier
medio
deeu
difusión.
venenatis
vitae, justo.
Nullamotro
dictum
felis
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
El 4 de marzo de 2020, los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Querétaro
2018-2021,
emitieron
la penatibus
Convocatoria
a los ciudadanos,
instituciones,
asociaciones
y amus.
todaDonec
persona interesada en
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium de
quis,
sem. Nulla
consequatde
massa
quis enim.
Donec del Municipio de
proponer
candidatas
y candidatos
para el Otorgamiento
Preseas
y celebración
Homenajes
Póstumos
Querétaro,
a aliquet
la anualidad
2020, con
motivo
delenim
489 justo,
Aniversario
Ciudad de Santiago de
pedecorrespondiente
justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget,
arcu. In
rhoncusdel
ut,Fundación
imperdiet a,devenenatis
Querétaro,
mismo,
en fecha
26 felis
de marzo
del mismo
año, se publicó
adendumCras
de dicha
Convocatoria.
vitae,así
justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integerun
tincidunt.
dapibus.
De conformidad en los artículos 19 y 22 del Reglamento de referencia, las propuestas realizadas por la ciudadanía, instituciones,
asociaciones del Municipio de Querétaro, fueron presentadas ante la Secretaría del Ayuntamiento, mismas que fueron turnadas al
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Lic. Juan José Ruiz Rodríguez,
con la finalidad de que éstas sean revisadas por los integrantes de la Comisión Evaluadora. Radicándose en el Departamento de
Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CEyC/280/DPC/2020.
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9.

En fecha 17 de junio de 2020, la Comisión Evaluadora de Preseas y Homenajes Póstumos Municipales, integrada conforme al
artículo 27 del Reglamento para el Otorgamiento de Preseas y celebración de Homenajes Póstumos en el Municipio de Querétaro,
se reunió con la finalidad de analizar y emitir Opinión Técnica de cada una de las propuestas presentadas, para posteriormente la
Comisión de Educación y Cultura estar en posibilidades de presentar al Ayuntamiento la propuestas de las personas que fueron
consideradas merecedoras de una Presea, para su consideración y en su caso aprobación, lo anterior, en cumplimiento con los
artículos 28 y 29 de dicho Reglamento.

TITULAR

10. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, que establece la competencia de la Comisión de Educación y Cultura para conocer el presente asunto, se reunió para
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneany commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
el análisis
y estudio
del mismo,
emitiendo
el dictamen
correspondiente
en ejercicio
de las
facultades
que les asiste a dicha
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus.
Donecque establece como
comisión
y atendiendo
al Plan
Municipal
de Desarrollo
2018-2021,en
su montes,
Eje 1 denominado
“Municipio
Seguro”,
objetivo
de gobierno
optimizar
seguridad del
Querétaro
para
posibilitarmassa
un desarrollo
armónico
quam
felis, ultricies
nec,lapellentesque
eu,municipio
pretium de
quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donecde las capacidades
físicas,pede
productivas,
culturales
y formativas
de sus habitantes,
lasrhoncus
condiciones
que eleven
la calidad de los espacios
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. generando
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
públicos
como
alternativas
viables felis
paraeu
la pede
convivencia
familiar y Integer
el fortalecimiento
losdapibus.
vínculos sociales, por lo que se considera
vitae,
justo.
Nullam dictum
mollis pretium.
tincidunt. de
Cras
viable la entrega de preseas y la celebración de homenajes póstumos del Municipio de Querétaro, con motivo del 489 Aniversario
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de la Fundación de la Ciudad de Santiago de Querétaro…”

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

quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla en
consequat
quis enim.
Donec
Por lo anterior,
el felis,
Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobó
el punto massa
6, apartado
IV, inciso
11 del Orden del Día,
pedede
justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
por unanimidad
votos
de susvel,
integrantes,
el siguiente:

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
“…A C
U E R Dnascetur
O:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,
ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
PRIMERO. Se aprueba otorgar las Preseas a las siguientes personas, quienes por sus obras en beneficio de la sociedad Queretana, se
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
han hecho acreedoras a ese reconocimiento, son las siguientes:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis disPRESEA
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
NOMBRE
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
José
Ignacio Ruíz
Dr. Carlos
Alberto López
González
aliquet nec,
vulputate
eget,Calado
arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
Germán
Patiño
Díaz
Dra.
María
Teresa
García
G. Besné
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consec
Pedro “El
Mago”
Septién
DanielAenean
Zacarías
Urquiza
Salas
tetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo ligula eget dolor.
massa.
Cum
sociis natoque penatibus
Isidro Félix de Espinosa
Maestro Gabriel Rincón Frías
et magnisFray
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Damián Carmona
Teniente del Arma Blindada Ismael Valles Morales
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
arcu.que
In enim
justo,de
rhoncus
ut,con
imperdiet
vitae, del
justo.
Nullam
dictumdefelis
eu pede de la Ciudad de
SEGUNDO.tate
Se eget,
autoriza
la entrega
Preseas
motivo a,devenenatis
la celebración
489
Aniversario
la Fundación
pretium.
tincidunt.
Cras Solemne
dapibus.Lorem
ipsum
sit 25
amet,
consectetuer
elit. al interior de la
Santiago demollis
Querétaro,
se Integer
lleve a cabo
en Sesión
de Cabildo
el dolor
sábado
de julio
de 2020 aadipiscing
las 13:00 horas,
commodoubicada
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociisHistórico.
natoque penatibus et magnis dis parturi
DelegaciónAenean
Centro Histórico,
en Francisco
I. Madero
# 81,
Centro
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
T R Ajusto,
N S Ifringilla
T O R I vel,
O 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 sit
amet,
consectetuer
elit. el
Aenean
com Municipal
- instruye,
de Querétaro,
y contincidunt.
base en Cras
la facultad
conferida en
el artículo
4 del
Código
Municipal adipiscing
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Querétaro, Cronista Municipal y a los ciudadanos Dr. Carlos Alberto López González, Dra. María Teresa García G. Besné, Daniel
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Zacarías Urquiza Salas, Maestro Gabriel Rincón Frías y Teniente del Arma Blindada Ismael Valles Morales.”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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ultricies nec,
pellentesque PARA
eu, pretium
quis, sem. LEGALES
Nulla consequat
enim. LA
Donec
SE EXTIENDE
LAfelis,
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONSIDERANDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
1. Que el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce como un derecho
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
fundamental a la protección de la salud, cuya obligación de perseguir corresponde al Estado. Además, prevé que la legislación
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
establecerá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la función concurrente de la Federación y las
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
entidades federativas, en materia de salubridad general.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
2. El artículo 115 fracción II de la Carta Magna, establece que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de policía y
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
3. El Presidente Municipal de Querétaro, tiene la representación del Ayuntamiento que le otorga la Constitución Política del Estado
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8. Que en fecha 24 de marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen las
medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por
el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mismo que tiene por objeto establecer las medidas preventivas que se deberán implementar para la
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); disposición en cuyo
tercer párrafo de su ARTÍCULO PRIMERO establece que las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias
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y entidades de los tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

TITULAR

9. Que en la misma fecha 24 de marzo de 2020 fue publicado el Decreto por el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen
las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos.
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19. Que elmassa.
artículo
134sociis
del Código
Municipal
de et
Querétaro,
incluye
como montes,
parte de nascetur
los fines ridiculus
del municipio,
garantizar la tranquilidad,
Cum
natoque
penatibus
magnis dis
parturient
mus. Donec
seguridad, quam
salubridad
y orden nec,
públicos,
así como
satisfacción
de las
necesidades
de sus
habitantes,
felis, ultricies
pellentesque
eu,lapretium
quis, sem.
Nulla
consequatsociales
massa quis
enim.
Donec proponiendo su
integraciónpede
social.
De igual
forma,
diverso
202
del ordenamiento
establece
Ayuntamiento de prevenir y
justo,
fringilla
vel, el
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.en
In comento,
enim justo,
rhoncusla
ut,obligación
imperdietdel
a, venenatis
controlar emergencias
y contingencias
ambientales.
vitae, justo. ecológicas
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
20. En este tenor, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en su Eje 3 Municipio Incluyente, entre cuyos objetivos se encuentra
Mejorar las condiciones de inclusión social del municipio de Querétaro hacia los grupos vulnerables, la familia y la juventud, en su
programa Alcalde en tu Calle, Línea de Acción 6.1, establece el realizar obras y acciones que sumen al programa integral Alcalde en tu
calle.
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21. Que como resultado de las medidas del cierre de varias fuentes de trabajo no esenciales en el Municipio de Querétaro, la población
experimenta diversos problemas en su esfera personal y familiar, principalmente económicos, siendo particularmente difícil el encontrar
nuevas fuentes de ingreso en el estado actual de la economía.

TITULAR

22. Que dentro de la corresponsabilidad gobierno-ciudadanía que exige la presente pandemia, resulta conveniente hacer uso de la
fuerza de trabajo existente y actualmente sin ingresos previa capacitación a efecto de coadyuvar con las Secretarías y Dependencias
participantes del presente programa, en beneficio de la ciudadanía, obteniendo un beneficio temporal hasta en tanto se restablece la
economía. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

23. Que derivado
de lo
anteriormente
expuesto, se
la necesidad
la consequat
contingencia
que vive
Municipio, de auxiliar y
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,tiene
pretium
quis, sem.ante
Nulla
massa
quis nuestro
enim. Donec
fortalecer temporalmente
a las vel,
Secretarías
y Dependencias
participantes
en eljusto,
programa.
pede justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

24. Que mediante
oficio DE/823/2020
el C.
Víctor H. Medina
Huerta,
Director
de commodo
Egresos delligula
Municipio
Querétaro,
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
egetde
dolor.
Aeneanmanifestó que en
atención almassa.
oficio SDHS/2020/575,
informa
al Lic. et
Arturo
Torres
Gutiérrez, montes,
que el Municipio
Querétaro
Cum sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur de
ridiculus
mus.cuenta
Doneccon la suficiencia
presupuestaria
necesaria
para lanec,
implementación
acciones
derivadas
del programa
Ocupación
Temporal
de conformidad con
quam
felis, ultricies
pellentesquede
eu,las
pretium
quis,
sem. Nulla
consequatdemassa
quis enim.
Donec
lo establecido
por
la
Ley
para
el
Manejo
de
los
Recursos
Púbicos
del
Estado
de
Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

25. Que por
virtud
lo dispuesto
por eladipiscing
artículo 30,
I y XXV deligula
la Leyeget
Orgánica
del Estado
dolor
sit de
amet,
consectetuer
elit.fracciones
Aenean commodo
dolor. Municipal
Aenean massa.
Cum de Querétaro se
contempla sociis
que, los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
de
aquéllos,
son
competentes
para
aprobar
los
bandos de policía y
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
gobierno, reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
de
observancia
general
dentro
de
sus
respectivas
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,jurisdicciones, que
organicen fringilla
la administración
municipal,
que
regulen
materias,
y servicios
venenatis vitae,
justo. públicos de su
vel, aliquetpública
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enimlas
justo,
rhoncusprocedimientos,
ut, imperdiet a, funciones
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal;
así
como
supervisar
las
funciones
en
materia
de
protección civil.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

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

26. En base
a lo anterior
y con fundamento
en lomontes,
dispuesto
por el artículo
28 mus.
fracción
III delquam
Reglamento
Interior nec,
del Ayuntamiento de
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec
felis, ultricies
Querétaro, pellentesque
el Mtro. Luis eu,
Bernardo
Nava
Guerrero,
Presidente
Municipal,
somete
a
consideración
del
Honorable
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,Ayuntamiento del
Municipio de
Querétaro
el
presente
Formándose
para tal
efecto en a,lavenenatis
Secretaría
del justo.
Ayuntamiento
aliquet nec, vulputate
eget,Acuerdo.
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
Nullam el expediente
PM/281/DPC/2020…”
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

Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 4 del Orden del Día, por unanimidad de votos
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
de sus integrantes, el siguiente:

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
“…A C U E R D O:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
dis parturi
- con las
PRIMERO.Aenean
Se autoriza
la implementación
del “Programa
de Ocupación
Temporal”
del
Municipioetdemagnis
Querétaro,
de conformidad
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Reglas de Operación anexas al presente acuerdo las cuales forman parte integral del mismo.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu
pede
pretium.
SEGUNDO.enim
El Programa
de Apoyo
Temporal,a,tiene
como objetivo
promover
la dictum
colaboración
entre
el mollis
Municipio
de Querétaro y hasta
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
comefectos -negativos
2,000 ciudadanos y ciudadanas mediante acciones productivas y a través de un apoyo a quienes han tenido
modo
ligula egety/o
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnispor
dislaparturient
montes,
atribuibles a
la disminución
pérdidas
de sus
ingresos
durante
la contingencia
ocasionada
propagación
del virus SARS CoV2
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
conse
(COVID-19).
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, aimperdiet
a, venenatis
vitae,Humano
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integerdel
tincid
TERCERO.rhoncus
Se faculta
la Secretaría
de Desarrollo
y Social
del Municipio
de Querétaro
como ejecutor
gasto y responsable
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
del desarrollo e implementación del presente Programa
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donecde
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesquePolítica
eu, pretium
sem.
Nulla Mexicanos
consequatymassa
quis III de la Ley para
CUARTO. En
términos
los artículos
134 de
la Constitución
de los quis,
Estados
Unidos
66 fracción
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, la difusión en medios impresos y la propaganda que bajo cualquier
Integercontener
tincidunt.
dapibus.Lor
vitae,social,
justo. se
Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.deberá
modalidad a,
devenenatis
comunicación
realice
en relación
alpede
presente
Programa,
la Cras
siguiente
leyenda: “Este Programa
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
es de carácter público; no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan
massa. Cum sociis
penatibus
et este
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
todos los contribuyentes.
Estánatoque
prohibido
el uso de
Programa
con fines
políticos,
electorales,
demus.
lucroDonec
y otros distintos a los
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado
de acuerdo con la ley
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
aplicable y pede
ante lajusto,
autoridad
competente.”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
QUINTO. Se faculta a la Secretaría de Desarrollo Humano y Social para realizar las adecuaciones pertinentes a las reglas de operación
del “Programa de Ocupación Temporal” del Municipio de Querétaro, que permitan atender adecuadamente a la presente contingencia
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SEXTO: Se instruye a la Coordinación de Comunicación Social Municipal, para que, dentro del ámbito de su competencia, haga la
difusión de las acciones que sean implementadas por la presente Administración Municipal, respecto de la ejecución del presente
Programa Municipal.

TITULAR

TRANSITORIOS:

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro,
y con
basedolor
en la sit
facultad
en eladipiscing
artículo 4 del
de Querétaro,
Presidente
Lorem
ipsum
amet, conferida
consectetuer
elit.Código
AeneanMunicipal
commodo
ligula eget el
dolor.
AeneanMunicipal instruye,
por medio massa.
de la Secretaría
delnatoque
Ayuntamiento,
la publicación
Acuerdo
pornascetur
una solaridiculus
ocasión mus.
en la Donec
Gaceta Municipal a costa
Cum sociis
penatibus
et magnisdel
dispresente
parturient
montes,
del Municipio
de Querétaro
en la
inteligencia
que dicha
publicación
términos
de lo dispuesto
el artículo
21 del Código Fiscal del
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, en
sem.
Nulla consequat
massapor
quis
enim. Donec
Estado de Querétaro,
encuentra
exenta nec,
de pago
de loseget,
derechos
se generen
con motivo
de la misma.
pede justo,se
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.que
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis

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

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación y durará hasta el 30 de septiembre de 2021 o hasta que
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
se termine el recurso asignado para la ejecución del mismo.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec,no
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
quis enim.
TERCERO.quam
El presente
Acuerdo,
generará ningún
tipo de
relación
laboralconsequat
entre los massa
beneficiarios
del Donec
“Programa de Ocupación
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
Temporal” y el Municipio de Querétaro, por lo que los beneficiarios no se podrán reservar acción legal algunavenenatis
en contra del Municipio.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
liguladeeget
dolor. Aenean
CUARTO. dolor
Se instruye
a laconsectetuer
Secretaría del
Ayuntamiento
para que
en términos
lo dispuesto
por elmassa.
artículoCum
20 fracción XVIII del
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretarías
de Desarrollo
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequatCultura,
massa quis
enim.
Donec pede
justo,Públicos, Movilidad,
Humano yultricies
Social, nec,
Desarrollo
Sostenible,
Finanzas,
General
de Gobierno,
Obras
Públicas,
Servicios
imperdiet
a, venenatis
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In enim
justo, Municipal
rhoncus ut,
Coordinación
de Delegaciones
e Institutos
Desconcentrados,
Sistema
para
el Desarrollo
Integralvitae,
de lajusto.
Familia, al Titular de la
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit Comunicación
amet,
Oficina del Abogado General, al Titular del Órgano Interno de Control y al Titular de la Coordinación General de
Social.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
ANEXO
ÚNICOnec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
...”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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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,
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fallecido.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
5. Asimismo
acorde
a eget
lo estipulado
en el massa.
artículoCum
145sociis
del citada
Ley,
señala que
los beneficiarios
de montes,
trabajadores jubilados o
modo
ligula
dolor. Aenean
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
pensionados
que se ridiculus
encuentren
enDonec
el supuesto
artículo
144,
tendrán
derechoeu,
a una
pensión
equivalente
la percepción que
nascetur
mus.
quamdel
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis,
sem. Nullaaconse
- éstos
venían percibiendo
hasta
antes
de
su
fallecimiento.
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
6. Por escrito
fecha
23 de junio del
2020,
la ciudadana
MARÍA ESTELA
FRANCO
en su carácter
cónyuge supérstite
unt.deCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.JIMÉNEZ,
Aenean commodo
ligula de
eget
del finado dolor.
MANUEL
ANTONIO
SANTANA
GARCÍA,
solicitó al
Luis
Bernardomontes,
Nava Guerrero,
Presidente Municipal de
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et Maestro
magnis dis
parturient
nascetur ridiculus
Querétaro, mus.
el otorgamiento
de
pensión
por
muerte
a
su
favor.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
7. Con fecha 29 de junio del 2020, la licenciada Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Querétaro, emitió constancia de que MANUEL ANTONIO SANTANA GARCÍA, con número de empleado 15653, laboró en el servicio
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
público para el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el periodo del 01 de junio de 1991 al 30 de abril de 2004, en el Municipio de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
San Juan del Río en el periodo del 01 de octubre de 2009 al 05 de marzo de 2013 y en este Municipio de Querétaro, en los periodos del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
25 de octubre de 2004 al 31 de octubre del 2006, del 16 de noviembre de 2006 al 17 de agosto de 2009, y del 16 de marzo de 2013 al
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
23 de junio de 2015, habiendo desempeñado como último puesto laboral el de Delegado Municipal en Santa Rosa Jáuregui. Así mismo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
señala que el decreto por el cual se concedió su pensión por vejez fue publicado en el Periódico Oficial la Sombra de Arteaga No. 15,
de fecha 18 de marzo de 2016, misma que disfruto hasta el 15 de junio del 2020, fecha en la que falleció, haciendo constar que el último
importe mensual cobrado por el pensionado fue de $63,521.44 (SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS 44/100
MONEDA NACIONAL), según la documentación que se encuentra en los archivos de esa Dirección, radicándose el presente bajo el
número de expediente CHPCP/276/DPC/2020.
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8. El 15 de junio del 2020, a la edad de 71 años, falleció, MANUEL ANTONIO SANTANA GARCÍA, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Querétaro; tal y como se desprende del acta de defunción número 2461, libro 13, oficialía 1 de Querétaro; signada por el
Director Estatal del Registro Civil.

TITULAR

9. Que la C. MARÍA ESTELA FRANCO JIMÉNEZ, contrajo matrimonio con el finado MANUEL ANTONIO SANTANA GARCÍA, en
fecha 19 de enero de 1974, lo cual se acredita mediante acta de matrimonio número 200, libro 1, Oficialía 1 del Municipio de Pedro
Escobedo Querétaro, signada por el Director Estatal del Registro Civil.

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

10. El 29 de junio del 2020, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Ana María Os ornio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Arellano, emitió Dictamen favorable para Pensión por Muerte respecto a la solicitud de la C. MARÍA ESTELA FRANCO JIMÉNEZ,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cónyuge supérstite del finado MANUEL ANTONIO SANTANA GARCÍA; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, que establece que una vez integrado el expediente del trabajador
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corre sponda, bajo su
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente que se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
correspondiente.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
11. Por oficio número DRH/1805/2020, presentado en la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro el 30 de junio del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
2020, la licenciada Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, remite la petición y
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
anexos correspondientes de la ciudadana MARÍA ESTELA FRANCO JIMÉNEZ, cónyuge supérstite del finado MANUEL ANTONIO
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
SANTANA GARCÍA, relativa a la solicitud de pensión por muerte, para ser sometida a consideración del Ayuntamiento del Municipio de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Querétaro, anexando al mismo documentos consistentes en:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
a) Publicación del decreto por el cual se concedió a MANUEL ANTONIO SANTANA GARCÍA, pensión por vejez de fecha 18 de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
marzo del 2016, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
b) Copia certificada del acta de defunción del finado, MANUEL ANTONIO SANTANA GARCÍA, la cual se identifica con el número
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2461, libro 13, oficialía 1 de Querétaro; signada por el Director Estatal del Registro Civil.
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,
c) Solicitud dirigida al Presidente Municipal de Querétaro, de fecha 23 de junio del 2020, signada por la ciudadana MARÍA ESTELA
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
FRANCO JIMÉNEZ, cónyuge supérstite del finado MANUEL ANTONIO SANTANA GARCÍA, relativa a la solicitud de pensión por
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
muerte a su favor.
mollis pretium. Integer tincidunt. 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
d) Dos recibos de nómina, de fechas 28 de mayo y 10 de junio, ambos del 2020, expedidos por el Municipio de Querétaro en favor de
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
MANUEL ANTONIO SANTANA GARCÍA.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
e) Constancia de fecha 29 de junio del 2020, expedida por la licenciada Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Humanos 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
f) Copia certificada del acta de matrimonio número 200, libro 1, Oficialía 1 de Pedro Escobedo Querétaro, signada por el Director
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Estatal del Registro Civil.
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
De la misma forma la licenciada Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro,
Aeneandocumentación:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
remitiódolor.
la siguiente
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pedede
justo,
fringillade
vel,MANUEL
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.GARCÍA,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a) Copia certificada
del acta
nacimiento
ANTONIO
SANTANA
la cual
se identifica
con el número 1295, libro
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
1, oficialía 1 y fecha de registro del 07 de junio 1954, signada el Director Estatal del Registro Civil de Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
natoque oficial
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
b) Copia certificada
de lasociis
identificación
de la et
peticionaria
MARÍA
ESTELA
FRANCO
JIMÉNEZ.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
vel,
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim JIMÉNEZ,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
c) Copia certificada
delfringilla
acta de
nacimiento
devulputate
MARÍA ESTELA
FRANCO
la cual
se identifica
con el número 265, libro 1,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
oficialía 1 y fecha de registro del 30 de enero 1956, signada el Director Estatal del Registro Civil de Querétaro.
De conformidad por lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, los beneficiarios de
trabajadores jubilados o pensionados que se encuentren en el supuesto del artículo 144 del mismo ordenamiento, tendrán derecho a
una pensión equivalente a la percepción que estos venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento.
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12. 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/3282/2020, de fecha 8 de julio del 2020, a la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública, para su estudio y consideración.

TITULAR

13. Por lo anterior y en cumplimiento a los artículos 126, 128, 144 fracción I, 145, 147 fracción II y 148 de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, es procedente reconocer como beneficiaria del finado MANUEL ANTONIO SANTANA GARCÍA, a la ciudadana
MARÍA ESTELA FRANCO JIMÉNEZ y aprobar dar inicio al trámite de pensión por muerte ante la Legislatura del Estado de Querétaro.

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

14. Con base
en loCum
anterior
en cumplimiento
a loetdispuesto
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reunió
para el
análisis
estudio
del mismo,
el dictamen
correspondiente…”
pedese
justo,
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Donec
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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 14 de julio 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 Fabián Rivera Martínez, 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
mus.B,Donec
“CON FUNDAMENTO
LOnatoque
DISPUESTO
EN LOS
ARTÍCULOS
115 FRACCIÓN
II; 123, ridiculus
APARTADO
FRACCIÓN XIII DE LA
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec III, INCISO C), DE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 7 FRACCIÓN XV, 45, 84 Y 94, FRACCIÓN
pede justo,DEL
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. InPÚBLICA;
enim justo,41rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
LA LEY GENERAL
SISTEMA
NACIONAL
DE SEGURIDAD
BIS, FRACCIÓN
III,a,INCISO
C), DE LA LEY DE
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
SEGURIDAD PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 8 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
ipsum dolorDEsitQUERÉTARO;
amet, consectetuer
commodoVIIligula
eget
dolor. Aenean
PÚBLICA Lorem
DEL MUNICIPIO
2, 3 adipiscing
FRACCIÓNelit.
XII,Aenean
25 FRACCIÓN
Y 124
FRACCIÓON
I, INCISO C); DEL
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec 2, 12 B, Y 17
REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO;
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa quis enim.
FRACCIÓNquam
XXV;
DEL
REGLAMENTO
DEL eu,
PERSONAL
OPERATIVO
DE LA SECRETARÍA
DE Donec
SEGURIDAD PÚBLICA
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
MUNICIPAL; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENULTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, IV, 180 Y 181venenatis
DE LA LEY ORGÁNICA
vitae,
Nullam
dictum felis eu14
pede
pretium. IntegerINTERIOR
tincidunt.DEL
CrasAYUNTAMIENTO
dapibus.Lorem ipsum
MUNICIPAL
DELjusto.
ESTADO
DE QUERÉTARO;
Y 34mollis
DEL REGLAMENTO
DE QUERÉTARO; Y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
C O N S montes,
I D E R Anascetur
N D O ridiculus mus. Donec quam felis,
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
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,30 fracción I de la
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el 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
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, de observancia
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen
las materias,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
2. El artículo primero constitucional dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
et magnisproteger
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, interdependencia,
promover, respetar,
y garantizar
losnascetur
derechos
humanos
deDonec
conformidad
con los
principios
de universalidad,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
indivisibilidad y progresividad.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.123
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
3. Asimismo,
el artículo
apartado
B, fracción
XIII, de la Constitución
Política
de los
Estados Unidos
Mexicanos,
prevé que los
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
- que las
miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. De igual manera en su tercer párrafo, establece
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
4. De igual manera el artículo 7 fracción XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone que conforme a las
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de la ley señalada,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
deberán coordinarse para realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
de la seguridad pública. Asimismo en su artículo 45 señala que las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y municipios generarán de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
reconocimientos de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Estados Unidos Mexicanos. De igual forma el artículo 84, de la ley general mencionada expresa que la remuneración de los integrantes
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
retiro digno. Además, que el artículo 94, fracción III, inciso c), del mismo ordenamiento revela que la conclusión del servicio de un
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales causando baja por jubilación o retiro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
5. Que en fecha 18 de abril de 2017, mediante Periódico Oficial del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” No. 23 Tomo CL, fue
publicada la Ley que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y la Ley de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, que instituye, que los elementos de la Policía del Estado de Querétaro,
rigen su actuación por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, atento a lo dispuesto en el último párrafo de
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los artículos 121 y 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 7, de la Ley de
Seguridad para el Estado de Querétaro, de igual manera establece, en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad
para el Estado de Querétaro, como causa de la conclusión del Servicio Profesional de Carrera y la relación jurídico-administrativa entre
el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de
25 años.

TITULAR

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

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

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

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

8. Asimismo
el Reglamentó
del Personal
Operativo
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Secretaríaridiculus
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123
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justo,
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Nullam
apartado B,dictum
fracciónfelis
XIII,eulapede
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Pública
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y
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propio
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De
igual
forma
señala
en
el
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec artículo -12 B, que
únicamentetetuer
se regirán
por
el
reglamento
personal policial,
los demás
servidores
públicos
presten
sus penatibus
servicios para la Secretaría
adipiscing elit. Aeneanelcommodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cumque
sociis
natoque
de Seguridad
Pública
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se
regirán
por
lo
dispuesto
en
las
leyes
de
la
materia,
y
en
su
Artículo
17,
fracción
XXV, que establece
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
el derecho pretium
a recibirquis,
el beneficio
de
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pensión
o
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las
cuales
no
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ser
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a
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que
se
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpuestablezca
- para el
personal administrativo
de
base
del
gobierno
municipal.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

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

9. MedianteAenean
escritocommodo
de fecha 10
de eget
junio dolor.
de 2019,
FABIÁN
RIVERA
MARTÍNEZ,
al Maestro
Luis
ligula
Aenean
massa.
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natoque solicitó
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et magnis
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Presidente ent
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montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

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

10. Por oficio
número
recibido
el 20 de mayo
2020,
en la dictum
Secretaría
la C. P. Mayra Lorena
enim
justo, DRH/1413/2020,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam
felisdel
eu Ayuntamiento,
pede mollis pretium.
Cervantes Integer
Díaz, Directora
de
Recursos
Humanos
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en
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tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com Jesús- Roberto
Franco González,
Secretario
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someter
a consideración
del Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
modo ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibus
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solicitud delnascetur
elementoridiculus
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FABIÁN
RIVERA
MARTÍNEZ.
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,

11. Mediante oficio SSPM/ISPCP/954/2020, recibido en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullamdel
dictum
felis
pede mollis
pretium.
mediante elrhoncus
cual el licenciado
Ernesto
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Director
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deleuServicio
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de Integer
Carrera tincid
Policial, en su- carácter
unt.
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dapibus.Lorem
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sit
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commodo
ligula
de Secretario de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, requiereeget
a la dirección antes
dolor.aAenean
massa. del
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis
nasceturprecisados
ridiculus en el mismo, la
citada, someter
consideración
Honorable
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de parturient
Querétaro,montes,
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solicitud del
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Acuerdo massa
de la Comisión
del Servicio
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Donec policial
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.oficio,
Nullaelconsequat
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Profesionalenim.
de Carrera
del Municipio
de Querétaro,
a laeget,
procedencia
del trámite
de Conclusión
del Servicio Profesional
DonecPolicial
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,relativa
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
de Carrera del elemento policial FABIÁN RIVERA MARTÍNEZ, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/272/DPC/2020.

em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibusPolítica
et magnis
dis Estados
parturient
montes,
nasceturapartado
ridiculusB,
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Donec
12. El artículo
el artículo
123 natoque
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Unidos
Mexicanos,
fracción
XIII, excluye de su
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
régimen a los miembros de las policías estatales o municipales de las fuerzas de seguridad, pero dispone que tienen derecho a disfrutar
pedede
justo,
fringillaalvel,
aliquet
nec,
arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de las medidas
protección
salario
y de
la vulputate
seguridadeget,
social.
AsíInesa
restricción
es acorde
con la fracción
XIV del apartado B del
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
artículo 123 Constitucional. No obstante, tal limitación, los miembros de las instituciones policiales locales y municipales gozan de los
derechos derivados de los servicios que prestan.
13. Toda vez que la Norma Fundamental, en su artículo 123 apartados A y B no señala el procedimiento a seguir, para otorgar o
conceder jubilación a una persona en la situación del solicitante, como parte de un sistema de seguridad social, esta normativa nos
remite a las leyes reglamentarias, en el caso particular a la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Querétaro, que en su caso por
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analogía (no por aplicación supletoria) pudiera orientar el criterio de este Cuerpo Colegiado, sin embargo, la ley mencionada nos
remite a su vez a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, para cumplir con las obligaciones de seguridad social. Esto sin
contravenir el sistema normativo constitucional establecido ya que ello implicaría desconocer el régimen especial al que están sujetos
los referidos servidores públicos, el que 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 derechos garantizados por la propia constitución y por los ordenamientos legales y reglamentarios
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.del
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean detallado, tiene
aplicables Lorem
a los miembros
de las
corporaciones
policiales,
además
sustento
legal, convencional
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massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis constitucional
parturient montes,
mus.deDonec
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la obligación
que conforme
al artículo
primero
tienen nascetur
todas las ridiculus
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salvaguardar la dignidad
de las personas,
lograr
que conforme
a los principios
de igualdad,
de noNulla
discriminación
de no regresión,
servidor público goce del
quam yfelis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequaty massa
quis enim.elDonec
derecho a pede
una vida
como
persona
que,Inhabiendo
prestado
servicios en
una institución pública por
justo,digna
fringilla
vel, disfrutaría
aliquet nec,cualquier
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncussus
ut, imperdiet
a, venenatis
determinado número de años lo haría, es decir, gozar del derecho a una jubilación. Así como en aplicación de los principios generales
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
del derecho, en este caso la equidad y la justicia, los cuales son valores rectores del derecho, aceptados universalmente.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum de
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
15. Por lo que
a efecto
proveer
de un
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que permita
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digna y proteger
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felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.suNulla
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massa
quis enim. Donec
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mínimas, ya que no se
cuenta conpede
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la forma
que seut,
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justo, fringilla
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arcu. Inni
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justo,en
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un capital
responder
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social enCras
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de los miembros
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Nullampara
dictum
felis eudepede
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Integer tincidunt.
ipsum
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servicio
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Municipio
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Querétaro.
En
esta
tesitura,
es
evidente
que
los
miembros
de las corporaciones
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
policiales tienen un derecho reconocido a la jubilación que les garantice una vida digna. Este derecho intrínseco no le deviene de su
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
condición de miembro de una institución policial o de la naturaleza de su relación con la administración pública, sino que deviene de su
sem.hecho,
Nulla consequat
enim. humana
Donec pede
justo,
calidad de ultricies
persona,nec,
de pellentesque
ser humano, eu,
que,pretium
por esequis,
simple
como partemassa
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dignidad
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vel, aliquet
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eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
decorosa, una
vez cumplido
unnec,
determinado
de años
laborados.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing
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ligula eget
dolor.
sociislanatoque
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que debe de hacerse
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felis,
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nec,
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resultan
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en Donec
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pretium
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los miembros
de las Instituciones
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dolor.
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penatibus
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social general
magnisconstitucional,
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Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, por el régimen de
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misma
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ello sin
que se deje
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de Donec
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al servidor
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que el propio
pretium
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sem. Nulla
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massa
enim.
pedejurídica
justo, fringilla
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aliquet nec,
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- numeral
establece la
figura
de
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jubilación.
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.
18. En las referidas condiciones, en aplicación de los principios de justicia, equidad e igualdad de condiciones, este Cuerpo Col egiado
commodoválido
ligulayeget
dolor.
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Nulla
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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adipiscing
elit. Aenean
comlas Instituciones
Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado;
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies nec,de
pellentesque
eu,previsto
pretiumenquis,
sem. Nulla
régimen complementario
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social
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123,conse
apartado B, fracción
XIII,
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enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
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In enim
justo, de Querétaro, que
segundo párrafo,
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eu pededel
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causa
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entre el policíaipsum
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correspondiente,
la adipiscing
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por commodo
haberse cumplido
el tiempo de servicios,
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
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ligula eget
que en losdolor.
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massa.
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natoque penatibus
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en elDonec
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cuales no podrán ser
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,apretium
sem. de
Nulla
consequat
massalas
quis
menor a las que se establezca para el personal administrativo de base del gobierno municipal, el Reglamento del Servicio Profesional
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, en el Artículo 25, fracción VII, el cual dispone que son facultades de la Comisión:
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- pensión,
a, venenatis
vitae,ojusto.
Nullam dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
Proponer apoyos,
estímulos
reconocimientos
en base
a las
posibilidades
presupuestales
en los casos
de retiro, separación,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
invalidez o muerte en cumplimiento del deber, que de la misma manera en su artículo 124 establece que la separación es el acto
sociis de
natoque
penatibus
et magnisdadis
parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec
mediante elmassa.
cual elCum
Municipio
Querétaro
y la Secretaría,
por
terminadamontes,
la relación
jurídico-administrativa,
cesando los efectos del
nombramiento
entre
y el policía,
de maneraeu,
definitiva
del servicio.
Señalandomassa
en laquis
fracción
inciso c) como causa de
quam
felis,ésta
ultricies
nec, pellentesque
pretiumdentro
quis, sem.
Nulla consequat
enim.I, Donec
separaciónpede
ordinaria
la pensión
por jubilación,
por lo eget,
que los
ordenamientos
citados
no son precisos
en lo referente a los
justo,afringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim justo,antes
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
beneficios de seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la coordinación dejando en las Legislaturas de las
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Entidades Federativas la facultad de expedir sus correspondientes Leyes de Seguridad Pública, con la condicionante de que estas,
deberán garantizar el debido desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal y de Procuración de Justicia, en
un marco de apego al estado de derecho por lo que consecuentemente en concordancia con el artículos 130 que dispone que la
Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación y 147 fracción I inciso h), de la Ley de
los Trabajadores del Estado de 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.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

95
01

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

TITULAR

21. Por lo que ante la petición planteada por el servidor público, que no puede quedar sin respuesta, con fundamento en lo dispuesto en
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conocer
presente
asunto,
la Comisión
de Hacienda Patrimonio y
vitae,sejusto.
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
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Querétaro,
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et
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Recursos Humanos, para que integre el mismo y continúe con los trámites conducentes respecto a la solicitud de Jubilación.
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquetM.
nec,
arcu. InFRANCO
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ENvulputate
D. JESÚSeget,
ROBERTO
GONZÁLEZ
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 14 de julio del 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
por el que Lorem
autoriza
realizar
el trámite
deconsectetuer
Jubilación, aadipiscing
favor del Servidor
Público
J. Dolores
Martínez
Martínez,
el cual textualmente
ipsum
dolor
sit amet,
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.
consequat
massa
quis enim.B,Donec
“CON FUNDAMENTO
EN LO nec,
DISPUESTO
EN LOS
ARTÍCULOS
115 Nulla
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
quam órgano
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 igual Lorem
maneraipsum
el Reglamento
Servicio
Profesional
de Carrera
delcommodo
Municipio de
Querétaro,
dispone,
en el artículo 2 que
dolor sit del
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Policial
Aenean
ligula
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
Personal
deconsequat
la Secretaría
de Seguridad
señala
en vel,
su artículo 2, que la
pellentesque
eu, del
pretium
quis,Operativo
sem. Nulla
massa
quis enim.Pública
Donec Municipal,
pede justo,
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. Medianteent
escrito
de fecha
28 ridiculus
de febrero
de Donec
2020, J.
DOLORES
MARTÍNEZ
MARTÍNEZ, eu,
solicitó
al Maestro
Luis Bernardo Nava
montes,
nascetur
mus.
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/1414/2020,
recibido elipsum
20 de dolor
mayosit
deamet,
2020,consectetuer
en la Secretaría
del Ayuntamiento,
C. P. Mayra
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
adipiscing
elit. Aenean la
com
- 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
J.
DOLORES
MARTÍNEZ
MARTÍNEZ.
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 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/955/2020, recibido en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración,
dapibus.Lorem
ipsum
dolorEspino,
sit amet,Director
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaPolicial,
eget en su carácter
mediante elunt.
cualCras
el licenciado
Ernesto
Castrejón
del Instituto
del Servicio
Profesional
de Carrera
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
de Secretario de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, requiere a la dirección antes
mus. aDonec
quam felis,
nec,Ayuntamiento
pellentesquedel
eu,Municipio
pretium de
quis,
sem. Nulla
massa
quis en el mismo, la
citada, someter
consideración
del ultricies
Honorable
Querétaro,
en consequat
los términos
precisados
solicitud delenim.
elemento
policial
J. DOLORES
MARTÍNEZ
MARTÍNEZ
, anexando
Acuerdo
la Comisión del Servicio
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.aIndicho
enimoficio,
justo,el
rhoncus
ut,de
imperdiet
Profesionala,de
Carrera Policial
del Municipio
de Querétaro,
relativa
a la pretium.
procedencia
del trámite
de Conclusión
del Servicio Profesional
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
de Carreraem
del ipsum
elemento
policial
J.
DOLORES
MARTÍNEZ
MARTÍNEZ,
radicándose
el
asunto
en
comento
en
el Departamento de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/274/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,
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nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
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ut,
imperdiet
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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.
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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
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
del solicitante, y proteger sus derechos garantizados por la propia constitución y por los ordenamientos legales y reglamentarios
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denatoque
las corporaciones
del sustento
legal,
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condición de miembro de una institución policial o de la naturaleza de su relación con la administración pública, sino que deviene de su
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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18. En las referidas condiciones, en aplicación de los principios de justicia, equidad e igualdad de condiciones, este Cuerpo Col egiado
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de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, en el Artículo 25, fracción VII, el cual dispone que son facultades de la Com isión:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades presupuestales en los casos de retiro, separación, pensión,
sociis natoque
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montes,
nascetur
invalidez omassa.
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felis,
ultricies
nec,
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eu,
pretium
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sem.
Nulla
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massa
quis
enim.
Donec
mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídico-administrativa,
cesando los efectos del
pedeentre
justo,ésta
fringilla
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eget,
arcu. del
In enim
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la fracción
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antesCras
citados
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justo.aNullam
dictum
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Integer tincidunt.
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beneficios de seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la coordinación dejando en las Legislaturas de las
Entidades Federativas la facultad de expedir sus correspondientes Leyes de Seguridad Pública, con la condicionante de que estas,
deberán garantizar el debido desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal y de Procuración de Justicia, en
un marco de apego al estado de derecho por lo que consecuentemente en concordancia con el artículos 130 que dispone que la
Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación y 147 fracción I inciso h), de la Ley de
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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
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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SE EXTIENDE
LAfelis,
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS EFECTOS
A QUEmassa
HAYAquis
LUGAR,
QUE VA EN 4 FOJAS
quam
ultricies nec,
pellentesquePARA
eu, pretium
quis, sem.LEGALES
Nulla consequat
enim.LA
Donec
ÚTILES ELpede
15 DE
JULIO
DE 2020,
EN LA nec,
CIUDAD
DE SANTIAGO
QUERÉTARO,
QRO.
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.DE
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
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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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 14 de julio del 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
por el que Lorem
autoriza
realizar
el trámite
deconsectetuer
Jubilación, a adipiscing
favor del Servidor
Público
Sergio Antonio
Callejas
López,
el cual textualmente
ipsum
dolor
sit amet,
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.
consequat
massa
quis enim.B,Donec
“CON FUNDAMENTO
EN LO nec,
DISPUESTO
EN LOS
ARTÍCULOS
115 Nulla
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
quam órgano
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
disconstitucional
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec en
quam
felis, ultricies
pellentesquetienen
eu, la obligación de
2. El artículo
primero
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
de sit
la Secretaría
de Seguridad
Públicaelit.
del Municipio
de Querétaro”
señala
el artículo
Lorem ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
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
ordenamientos
aplicables.
pede
fringilla
vel,demás
aliquet
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 igual Lorem
maneraipsum
el Reglamento
Servicio
Profesional
de Carrera
delcommodo
Municipio de
Querétaro,
dispone,
en el artículo 2 que
dolor sit del
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Policial
Aenean
ligula
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 sefelis,
regulará
conforme
a lo dispuesto
el artículo
la Constitución
Políticaquis
de los
Estados
Unidos Mexicanos,
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,por
pretium
quis, 123
sem.deNulla
consequat massa
enim.
Donec
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,
dispone
que son
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
facultades de
la
Comisión:
Proponer
apoyos,
estímulos
o
reconocimientos
en
base
a
las
posibilidades
presupuestales
en
los
casos
de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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
Personal
deconsequat
la Secretaría
de Seguridad
señala
en vel,
su artículo 2, que la
pellentesque
eu, del
pretium
quis,Operativo
sem. Nulla
massa
quis enim.Pública
Donec Municipal,
pede justo,
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 se felis
regulará
conforme
lo dispuesto
portincidunt.
el artículoCras
123dapibus.Lorem
de la Constitución
Política
los Estados
dictum
eu pede
mollis apretium.
Integer
ipsum
dolorde
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. Medianteent
escrito
de fecha
21 de
febreromus.
de 2020,
ANTONIO
LÓPEZ,eu,
solicitó
al Maestro
Luis Bernardo Nava
montes,
nascetur
ridiculus
DonecSERGIO
quam felis,
ultriciesCALLEJAS
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/1415/2020,
recibido elipsum
20 de dolor
mayosit
deamet,
2020,consectetuer
en la Secretaría
del Ayuntamiento,
C. P. Mayra
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
adipiscing
elit. Aenean lacom
- Lorena
Cervantes Díaz,
Directora
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretaría
de
Administración,
solicitó
al
maestro
en
derecho
Jesús
Roberto
modo 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
SERGIO
ANTONIO
CALLEJAS
LÓPEZ.
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 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/955/2020, recibido en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración,
dapibus.Lorem
ipsum
dolorEspino,
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaPolicial,
eget en su carácter
mediante elunt.
cualCras
el licenciado
Ernesto
Castrejón
Director
del Instituto
del Servicio
Profesional
de Carrera
dolor.
massa.
sociisProfesional
natoque penatibus
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
de Secretario
de Aenean
la Comisión
delCum
Servicio
de Carrera
Policial dis
del parturient
Municipio de
Querétaro,
requiere
a la dirección antes
citada, someter
consideración
del ultricies
Honorable
Ayuntamiento
Querétaro,
en consequat
los términos
precisados
mus. aDonec
quam felis,
nec,
pellentesquedeleu,Municipio
pretium de
quis,
sem. Nulla
massa
quis en el mismo, la
solicitud delenim.
elemento
policial
ANTONIO
CALLEJAS
LÓPEZ , eget,
anexando
a dicho
el Acuerdo
la Comisión del Servicio
Donec
pedeSERGIO
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
enim oficio,
justo, rhoncus
ut, de
imperdiet
Profesionala,devenenatis
Carrera Policial
del Municipio
de Querétaro,
relativa
a la pretium.
procedencia
del trámite
de Conclusión
del Servicio Profesional
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
de Carrera del elemento policial SERGIO ANTONIO CALLEJAS LÓPEZ, radicándose el asunto en comento en el Departamento de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
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
Lorem
ipsum dolor
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elit. constitución
Aenean commodo
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fringilla
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nec,
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In enim
justo, rhoncus
ut, no
imperdiet
a, venenatis
derecho a una vida digna como disfrutaría cualquier persona que, habiendo prestado sus servicios en una institución pública por
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
determinado número de años lo haría, es decir, gozar del derecho a una jubilación. Así como en aplicación de los principios generales
Lorem
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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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
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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o
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social
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sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu por el -régimen de
exclusión esta misma ordena, ello sin que se deje en estado de indefensión jurídica al servidor público; puesto que el propio numeral
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.
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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19. Toda vez que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone en el artículo 45, que las Instituciones de
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,
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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
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de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, en el Artículo 25, fracción VII, el cual dispone que son facultades de la- Com isión:
em ipsum
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elit. Aenean
commodo ligula
dolor.
Aenean
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en loseget
casos
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invalidez omassa.
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deber, que
de la misma
manera en
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queDonec
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dis parturient
montes,
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mediante elquam
cual el
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la consequat
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felis,
ultriciesdenec,
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eu, pretium
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massa quis enim. Donec
nombramiento
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pedeentre
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In enim
justo,Señalando
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separación ordinaria a la pensión por jubilación, por lo que los ordenamientos antes citados no son precisos en lo referente a los
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
beneficios de seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la coordinación dejando en las Legislaturas de las
Entidades Federativas la facultad de expedir sus correspondientes Leyes de Seguridad Pública, con la condicionante de que estas,
deberán garantizar el debido desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal y de Procuración de Justicia, en
un marco de apego al estado de derecho por lo que consecuentemente en concordancia con el artículos 130 que dispone que la
Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación y 147 fracción I inciso h), de la Ley de
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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,
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tincidunt.
Cras
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CALLEJAS LÓPEZ, 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
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tincidunt.personalmente
Cras dapibus.Lor
- policial
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu
mollisde
pretium.
SERGIO ANTONIO
CALLEJAS
.”
em ipsum
dolor sit LÓPEZ
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SE EXTIENDE
LAfelis,
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS EFECTOS
A QUEmassa
HAYAquis
LUGAR,
QUE VA EN 4 FOJAS
quam
ultricies nec,
pellentesquePARA
eu, pretium
quis, sem.LEGALES
Nulla consequat
enim.LA
Donec
ÚTILES ELpede
15 DE
JULIO
DE 2020,
EN LA nec,
CIUDAD
DE SANTIAGO
QUERÉTARO,
QRO.
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.DE
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
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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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 14 de julio del 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
por el que autoriza
realizar
el trámite
de Pensión
por Vejez
a favor del
Gil Bautistaligula
Villalón,
el dolor.
cual textualmente
señala:
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.trabajador
Aenean commodo
eget
Aenean

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

“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓNES II Y VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Y SOBERANO DE QUERÉTARO 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 130, 132 BIS, Y 147 FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA LEY DE LOS
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; ASÍ COMO POR LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 30 DEL CONVENIO GENERAL
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
MUNICIPIO 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 consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo
5º devel,
la aliquet
Constitución
Política de
los arcu.
Estados
Unidos
Mexicanos
protege
la libertad
de lasvitae,
personas
imperdiet
a, venenatis
justo. de dedicarse a la
fringilla
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus ut,
profesión, industria,
comercio
o
trabajo
que
les
acomode,
siendo
lícitos;
por
consecuencia
la
remuneración
económica
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, correspondiente,
para vivir dignamente
en adipiscing
el presenteelit.
y elAenean
futuro. De
la mismaligula
formaeget
el artículo
fracción
VIII Cum
de nuestra
Magna establece que
consectetuer
commodo
dolor. 115
Aenean
massa.
sociis Carta
natoque
las relaciones
de
trabajo
entre
los
municipios
y
sus
trabajadores
se
regirán
por
las
leyes
que
expidan
las
legislaturas
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,de los estados y el
artículo 123pellentesque
del mismo ordenamiento
el consequat
derecho de massa
toda persona
al trabajo
digno
y socialmente
útil.vel,
eu, pretium legal
quis, garantiza
sem. Nulla
quis enim.
Donec
pede
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. De igualdictum
manerafelis
el artículo
115
fracción
II deInteger
la Constitución
Política
de los Estados ipsum
Unidosdolor
Mexicanos,
establece
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consec que los-Municipios
están investidos
de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en el artículo 30 fracción I
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de la Ley Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
se
contempla
que,
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, de aquéllos, son
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
de observancia
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
general dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que
regulen
las materias,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
procedimientos,
servicios
públicosCras
de su
competencia yipsum
que aseguren
participación
ciudadana
y vecinal.
mollisfunciones
pretium. yInteger
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit la
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
3. El artículo
de la Constitución
Política mus.
del Estado
y Soberano
de Querétaro,
establece
el municipio
libre constituye la base
DonecLibre
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,que
pretium
quis, sem.
ent35montes,
nascetur ridiculus
de la división
territorial
y de lamassa
organización
política
y administrativa
del Estado
Querétaro.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
pede justo, fringilla
vel,dealiquet
nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
4. En ese mismo
de ideas,
Ley de los Trabajadores
delsitEstado
Querétaro, adipiscing
en el artículo
contempla
es
Integerorden
tincidunt.
Cras la
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, de
consectetuer
elit.2º,Aenean
comque: “Trabajador
toda persona
física
que
preste
un
servicio
material,
intelectual
o
de
ambos
géneros,
en
virtud
del
nombramiento
que
fuere
expedido,
por
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
el servidor nascetur
público facultado
hacerlo,
o por elnec,
hecho
de figurar eu,
en pretium
las nóminas
listasNulla
de raya
de los trabajadores
al
ridiculus legalmente
mus. Donecpara
quam
felis, ultricies
pellentesque
quis,osem.
conse
servicio delquat
Estado.”
De
la
misma
manera
el
artículo
3º,
establece:
“La
relación
jurídico-laboral,
para
los
fines
de
esta
Ley,
se
tiene
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
establecidarhoncus
por el sólo
hecho de la
subordinada
y remunerada
intelectual
o de ambos
ut, imperdiet
a, prestación
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum del
felisservicio
eu pedematerial,
mollis pretium.
Integer
tincid géneros
- a que se
refiere la presente
Ley”.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
5. Con fundamento
en el
artículo
de la Ley
los Trabajadores
del Estado
Querétaro,
el derecho
a la jubilación
y a la pensión
mus. Donec
quam
felis,126
ultricies
nec,de
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
quis
por vejez oenim.
muerte,
nacepede
cuando
elfringilla
trabajador,
el cónyuge,
sus hijos, eget,
o a falta
deInestos,
concubina
o concubino,
se encuentren en los
Donec
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
supuestos a,
consignados
en la justo.
Ley y satisfagan
los requisitos
que la
misma
señala.Integer
Así como
lo señalado
en la Cláusula 30 del
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- Convenio
venenatis vitae,
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
General deem
Trabajo
Municipio de Querétaro
el Sindicato
Trabajadores
Servicio
delAenean
Municipio de Quer étaro,
ipsumcelebrado
dolor sitentre
amet,el consectetuer
adipiscingy elit.
Aenean de
commodo
ligulaaleget
dolor.
tienen derecho
a laCum
Pensión
Vejez los
trabajadores
que habiendo
cumplido
sesenta
años deridiculus
edad, tuviesen
18 años de servicio.
massa.
sociispor
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6. Mediantepede
escrito
de fringilla
fecha 5 de
de 2020,
el trabajador
BAUTISTA
VILLALÓN,
al Presidente
Municipal de Querétaro,
justo,
vel,junio
aliquet
nec, vulputate
eget,GIL
arcu.
In enim justo,
rhoncussolicitó
ut, imperdiet
a, venenatis
iniciar con el
trámite
correspondiente
a
su
pensión.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. El 5 de junio de 2020, la C.P. Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración,
emitió constancia de que el trabajador GIL BAUTISTA VILLALÓN, ha prestado sus servicios en este Municipio de Querétaro, desde el
14 de septiembre de 2001 a la fecha, desempeñando actualmente el puesto de Auxiliar de Mantenimiento “C” en la Unidad de
Mantenimiento de Centros y Parques Recreativos Delegacionales del Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio de Querétaro,
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percibiendo un sueldo mensual bruto de $5,763.28 (CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.) según
documentación que se encuentra en los archivos de esa Dirección.

TITULAR

8. Asimismo mediante escrito de fecha 8 de junio de 2020, el Licenciado Hugo Aguilar Rangel, Director del Instituto del Deporte y
Recreación del Municipio de Querétaro, solicitó se realicen los trámites de Pensión por Vejez del trabajador GIL BAUTISTA VILLALÓN.
9. El 9 de junio de 2020, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la Licenciada Ana María Osornio
Arellano, emitió
Dictamen
favorable
para Pensión
por Vejez
respectoelit.
a laAenean
solicitudcommodo
del trabajador
GIL
BAUTISTA
VILLALÓN; lo anterior
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
ligula
eget
dolor. Aenean
en cumplimiento
lo dispuesto
por el artículo
132 BIS
fracción dis
III de
la Ley demontes,
Trabajadores
del Estado
demus.
Querétaro,
massa.a Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
Donecque establece que
una vez integrado
el expediente
delpellentesque
trabajador relativo
a la solicitud
deNulla
jubilación
o pensión,
titular
de Donec
la Oficialía Mayor o su
quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massaelquis
enim.
equivalentepede
del ente
que
bajo su absoluta
responsabilidad,
vez comprobado
el trabajador cumple con
justo,público
fringilla
vel,corresponda,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,una
rhoncus
ut, imperdietque
a, venenatis
todos los requisitos
de Ley
paradictum
acceder
a su
o jubilación,
dictamen
favorable
el cual formará parte del expediente que
vitae, justo.
Nullam
felis
eupensión
pede mollis
pretium.emitirá
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
se remitirá a
la Legislatura
para que
emita consectetuer
el Decreto correspondiente.
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

10. Por oficio
número
recibido el 16
junio de
2020,
enNulla
la Secretaría
del massa
Ayuntamiento,
la Contadora
quam
felis,DRH/1606/2020,
ultricies nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis,
sem.
consequat
quis enim.
Donec Pública Mayra
Lorena Cervantes
Díaz,
Directora
de Recursos
Humanoseget,
de laarcu.
Secretaría
Administración
del Municipio
de Querétaro, solicitó al
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim de
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
Maestro envitae,
Derecho
Jesús
Roberto
Franco
González,
Secretario
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Loremsometa
ipsum a consideración
del Honorable
Ayuntamiento
la
solicitud
para
la
emisión
del
acuerdo
del
trabajador
GIL
BAUTISTA
VILLALÓN,
haciendo
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum constar que el
trabajador, sociis
cuentanatoque
con 72 años
de edad,
ha laborado
en este Municipio
Querétaro
desdemus.
el 14Donec
de septiembre
de 2001 a la fecha,
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, de
nascetur
ridiculus
quam felis,
percibiendoultricies
actualmente
un
sueldo
mensual
bruto
$5,763.28
(CINCO
MIL
SETECIENTOS
SESENTA
Y
TRES
PESOS
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 28/100 M.N.), y
que la antigüedad
laboral
es de
años, 8 eget,
meses
y 26
días, justo,
segúnrhoncus
documentación
que obra
en los vitae,
archivos
de la Dirección de
a, venenatis
justo.
fringilla vel, aliquet
nec,18vulputate
arcu.
In enim
ut, imperdiet
Recursos Humanos,
anexando
a
dicho
oficio,
solicitud
signada
por
el
trabajador;
oficio
suscrito
por
el
Licenciado
Hugo
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, Aguilar Rangel,
Director delconsectetuer
Instituto del adipiscing
Deporte y elit.
Recreación
Municipio
de Querétaro,
de antigüedad
e natoque
ingresos expedida por la
Aenean del
commodo
ligula
eget dolor.constancia
Aenean massa.
Cum sociis
Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, registro de antigüedad laboral y tabla de desglose de sueldos,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
documentos expedidos por la Directora de Recursos Humanos y la Secretaria de Administración, copia certificada del acta de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nacimiento del citado empleado, dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro; dos fotografías tamaño credencial,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
copia certificada de la identificación oficial; original del Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de fecha 9 de junio de 2020, emitido
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
por la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, objeto materia del presente acuerdo, radicándose el asunto en comento
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/275/DPC/2020.

et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
11. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, y tomando en cuenta la información remitida por la Dirección de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Recursos Humanos de este municipio, así como lo que establece el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Querétaro, todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Órgano Administrativo correspondiente.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/3282/2020, de fecha 08 de julio de 2020, a la Comisión de Hacienda,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
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,
13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 132 BIS y relativos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
habiéndose cubierto los requisitos establecidos en el artículo 147 fracción I, del mismo ordenamiento jurídico, así como en la Cláusula
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de Querétaro, es procedente se dé inicio al trámite de pensión por vejez a favor del trabajador GIL BAUTISTA VILLALÓN, ante la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Legislatura del Estado de Querétaro.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
IntegerIItincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
14. Con base
a lo anterior
y en
cumplimiento
a lo dispuesto
en el
artículo
38 fracción
de la LeyCras
Orgánica
Municipal del Estado
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
massa.
sociis
parturient
montes,correspondiente…”
nascetur ridiculus mus. Donec
Cuenta Pública,
seCum
reunió
paranatoque
el análisispenatibus
y estudio et
delmagnis
mismo, dis
emitiendo
el dictamen
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 6, apartado I, inciso 5), del orden del día, por
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
unanimidad de votos el siguiente:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“…A C U E R D O
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del
trabajador GIL BAUTISTA VILLALÓN, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 9 del presente acuerdo.
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SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de GIL BAUTISTA VILLALÓN, a la Dirección de Recursos
Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos del artículo
148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
EN D.
JESÚS
ROBERTO
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Nulla
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massa
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Donec pede justo, fringilla vel,
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur 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
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

GACETA MUNICIPAL

-

-

-

“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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