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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
Aeneande
massa.
Cum sociis natoque penatibus
Ayuntamiento
del dolor.
Municipio
Querétaro
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu,
2015 - 2018
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
1 de octubre de 2015 · Año 1 · No. 1 Tomo 1
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
2018-2021
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
18 de
Agosto
de 2020
· Año IIdis
· No.
60 Tomo
II nascetur ridiculus
dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
pellentesque
eu,de
pretium
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec 1, resultante de
Acuerdo
por el
que senec,
Autoriza
el Cambio
Uso dequis,
Suelo
a Comercial
y de Servicios,
para
la Fracción
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
la Fracción 2, del predio rústico que formó parte de la Ex Hacienda de Tlacote, ubicada en Libramiento Surponiente,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
identificada
con dolor
clave sit
catastral
14 01 001 30 146
008, Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Lorem ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget Puerto.
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Reconocimiento
legalvel,
de los
Derechos
de Causahabiencia
a los
Ciudadanos,
Ricardo
García Olivares,
Juan Carlos García
vitae, yjusto.
Nullam
dictumVázquez,
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Crasidentificado
dapibus.Lorem
ipsum
Mainou
Georgina
Cabrera
en sus
carácter
de Propietarios
del predio
como
la Fracción 3ª de la
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Providencia, ubicado en la Fracción Cuarta de la Ex – Hacienda de la Solana, con clave catastral 140311365228848,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
respecto a la superficie que se deberá transmitir gratuitamente para equipamiento urbano, a favor del Municipio
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
defringilla
Querétaro,
que corresponde
paraeget,
el Desarrollo
Inmobiliario,
que seut,
pretende
llevar
a cabo envitae,
la Fracción
imperdiet
a, venenatis
justo. 2 del inmueble
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
denominado
La
Providencia,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Acuerdo por el que se delegan facultades de representación en favor de las Licenciadas Celeste Aranda Mejía y Lucero
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Pérez Alva, ante toda clase de Tribunales Federales y Estatales, para asuntos de interés del Municipio de Querétaro.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretiumpor
quis,
sem.se
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo, del
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulpuORTIZ SAN
- JUAN.
Acuerdo
el que
autoriza
realizar
el trámite
de Jubilación,
a favor
Servidor
Público
IVANN
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
Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor de la Servidor Público MA. ISABEL ARIAS
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
CORONA.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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
Aeneanrealizar
massa. el
Cum
sociisde
natoque
penatibus
et de
magnis
dis parturient
Acuerdo
por eleget
quedolor.
se autoriza
trámite
Jubilación,
a favor
la Servidor
Públicomontes,
MA. LUISA MARTÍNEZ
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
MARTÍNEZ.
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
Acuerdo
por el que
se autoriza
realizar
el trámite
de Jubilación,
favor
del Servidor
Público
AMADOR
PACHECO HUERTA.
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisa dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
Acuerdo
No. AA/SF/19/2020.
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
Acuerdo
No. AA/SF/23/2020.
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
REGLAS DE OPERACIÓN DEL “PROGRAMA DE MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA”.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 14 de julio del 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó
por mayoría el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios, para la Fracción 1, resultante de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
la Fracción 2, del predio rústico que formó parte de la Ex Hacienda de Tlacote, ubicada en Libramiento Surponiente, identific ada con
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
clave catastral 14 01 001 30 146 008, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, que a la letra señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D, DE LA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII, DE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN IV, 135, 324, 343 FRACCIÓN III,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
C O N S I D E R A N D O:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están investidos
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; y en el artículo 30 fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de policía y
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus jurisdicciones, que organicen la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
administración pública, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
participación ciudadana y vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. En términos
de lo
que
la fracción
incisostincidunt.
a y d, delCras
precepto
Constitucional
citado,
están facultados
para
dictum
felis
euestablece
pede mollis
pretium.VInteger
dapibus.Lorem
ipsum
dolorlos
sitMunicipios,
amet, consec
formular, aprobar
y
administrar
la
zonificación
y
planes
de
Desarrollo
Urbano,
así
como
autorizar,
controlar
y
vigilar
la
utilización
del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
suelo, en eletámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
3. Los cambios
de uso
de suelo,
sejusto,
refieren
a la posibilidad
de modificación
éstos,
de Nullam
acuerdodictum
a los Planes
tate eget,
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis de
vitae,
justo.
felis euParciales
pede Delegacionales
correspondientes.
mollis pretium. Integer tincidunt. 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. Mediante
escrito
recibido
en la
Secretaría
Ayuntamiento
con
fecha nec,
22 de
mayo del año
losquis,
C. Eduardo
Ruíz Noriega y
Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, 2020,
pretium
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.del
Rodrigo Ruíz
Noriega,
Propietarios
la enim.
Fracción
1, resultante
de lafringilla
Fracción
2, aliquet
del predio
rústico
que formó
Nulla
consequat
massa de
quis
Donec
pede justo,
vel,
nec,
vulputate
eget,parte
arcu.de
In la Ex Hacienda de
Tlacote, ubicada
en
Libramiento
Surponiente,
identificada
con
clave
catastral
14
01
001
30
146
008,
Delegación
Municipal
Felipe Carrillo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Puerto; solicitan
el
cambio
de
uso
de
suelo
a
Comercial
y
de
Servicios,
petición
radicada
en
el
expediente
070/DAI/2020.
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,
5. Los solicitantes
acreditan
propiedad
inmueble
a travésnec,
de los
siguientes instrumentos:
nascetur
ridiculuslamus.
Donecdel
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
5.1rhoncus
Mediante
Escritura Pública
número
21,084,
de fecha
26 defelis
noviembre
añopretium.
1984, pasada
la fe del -Licenciado
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pededel
mollis
Integerante
tincid
Manuel
Cevallos
Urueta,
en
ese
entonces
Notario
Público
Titular
de
la
Notaría
Pública
número
7,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula egetde la Demarcación
Notarial
de esta
ciudad
Santiago
de Querétaro,
de Querétaro,
inscrita
en elnascetur
Registroridiculus
Público de la Propiedad de
dolor.
Aenean
massa.
Cumdesociis
natoque
penatibus Estado
et magnis
dis parturient
montes,
Santiago
Querétaro,
Estadonec,
de pellentesque
Querétaro, bajo
Partidaquis,
número
libroconsequat
94, serie massa
“A”, tomo
mus.
Donecde
quam
felis, ultricies
eu, la
pretium
sem. 1,
Nulla
quisIII, sección primera
(actualmente
folio
real fringilla
número vel,
414799),
la cual
se hace
constar
la enim
compraventa
pro-indiviso
y por partes iguales de la
enim.
Donec pede
justo,
aliquetennec,
vulputate
eget,
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
nuda propiedad
a favor
de losdictum
señores
Eduardo
Noriega
y Rodrigo
Ruíz Noriega,
del predio rústico
que
Integer tincidunt.
Cras respecto
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis
eu pedeRuíz
mollis
pretium.
parte
de la
Hacienda
de Tlacote
en Querétaro,
Estado de
Querétaro,
con clave
catastral
140102165416103 con
emformó
ipsum
dolor
sitEx
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
una superficie
aproximada
de 43-90-73
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et hectáreas.
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
5.2pede
Mediante
Escritura
Pública
73,899, eget,
de fecha
de marzo
año 2020,
pasada ante
la fe del Licenciado Luis
justo, fringilla
vel,
aliquetnúmero
nec, vulputate
arcu.31
In enim
justo,del
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Felipe
Ordaz
González,
Titularpretium.
de la Notaría
Pública
número
de la Demarcación Notarial de esta ciudad
vitae,
justo.
Nullam
dictumNotario
felis euPúblico
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras5,dapibus.
de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, en la cual se hace constar la Protocolización del Oficio y Plano de
Autorización de Subdivisión del Predio relacionado en el considerando anterior, contenida en la Licencia número
FUS201800443 de fecha 12 de noviembre del 2018, emitido por la Arquitecta Ma. del Socorro Olvera Camacho,
Coordinadora de Control Urbano del Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro.
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6. La Secretaría del Ayuntamiento giró los oficios SAY/DAI/866/2020, con fecha 16 de junio del año 2020 y SAY/DAI/895/2020, con
fecha 22 de junio del año 2020, a efecto de que la Secretaría de Desarrollo Sostenible emita su Opinión Técnica al respecto,
dependencia que mediante oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/0575/2020, remite la opinión con número de Folio 050/2020 y de la cual
se desprende lo siguiente:

TITULAR

“ANTECEDENTES:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Mediante
escrito
dirigido
al Secretario
el Arq. Rodrigo
Ruíz
Noriega,
solicita mus.
el Cambio
de Uso de Suelo de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibusdeletAyuntamiento,
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Habitacional
con densidad
de poblacióneu,
de pretium
500 Hab./Ha.
uso Comercial
de Servicio
(CS) para
el predio ubicado en
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, (H5)
sem.aNulla
consequatymassa
quis enim.
Donec
el Libramiento
Surponiente
N° 25,980
con superficie
de 5,247.45
m², identificado
la clavea,catastral
14 01 001 30 146
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,con
imperdiet
venenatis
008; Delegación
Felipe
Carrillo
vitae,
justo. Nullam
dictum
felisPuerto.
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lo anterior
vezsitque
el solicitante
pretende
llevar elit.
a cabo
la edificación
construcción
de una
Estación de Servicio
Lorem
ipsumtoda
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodoy ligula
eget dolor.
Aenean
(Gasolinera)
3 locales
comerciales
y poder
dar continuidad
a los montes,
trámites respectivos.
massa.
Cum ysociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Mediante
número
73,899 de eget,
fechaarcu.
31 de
marzojusto,
de 2020,
pasada
ante la fe
del Lic. Luis Felipe Ordaz
pede
justo,Escritura
fringilla pública
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
González,
Notario
Público,
Titular
de
la
Notaría
Pública
número
5
de
la
Demarcación
Notarial
de
Querétaro,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum y a solicitud de
los
señores
Eduardo
Ruíz
Posada,
Eduardo
Ruíz
Noriega
y
Rodrigo
Ruíz
Noriega,
se
llevó
a
cabo
la Protocolización del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Oficio
y
Plano
de
autorización
de
subdivisión
de
la
cual
se
desprende
el
predio
identificado
como
fracción
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,1 resultante de la
fracción nec,
2 delpellentesque
predio rústico
formaquis,
partesem.
de la
Ex consequat
Hacienda de
Tlacote,
en elpede
Libramiento
ultricies
eu,que
pretium
Nulla
massa
quis ubicada
enim. Donec
justo, Surponiente sin
número,
Delegación
Felipe
Carrillo
Puerto,
contenida
de
la
Licencia
número
FUS201800443,
y
que
motivo del presente
justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,es
estudio,
dicha
escritura
no
presenta
inscripción
ante
el
Registro
Público
de
la
Propiedad,
no
obstante
cuenta con
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Comprobante
de
Recepción
de
Solicitud
con
Número
de
Entrada
6161572020
de
fecha
8
de
junio
de
2020,
situación
que
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
debe
ser
verificada
y
validada
por
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Conforme
a lo
señaladoeget,
en laarcu.
escritura
de propiedad
referida,
fracción 1a,resultante
la fracción
2 del predio rústico que
aliquet
nec,
vulputate
In enim
justo, rhoncus
ut, la
imperdiet
venenatisde
vitae,
justo. Nullam
forma
parte
de
la
Ex
Hacienda
de
Tlacote,
cuenta
con
una
superficie
de
5,247.45
m2
y
se
identifica
con
la clave catastral
14
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
01
001
30
146
008.
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,
Una vez quis,
consultada
la carta
urbana que
forma
parte
delDonec
Plan Parcial
de Desarrollo
de lanec,
Delegación
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim.
pede justo,
fringillaUrbano
vel, aliquet
vulpu Municipal
- Felipe
Carrillo
Puerto,
documento
técnico
jurídico
aprobado
por
el
H.
Ayuntamiento
de
Querétaro
en
Sesión
Ordinaria
de
Cabildo
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
del
día
11
de
diciembre
de
2007
y
publicado
en
el
Periódico
Oficial
de
Gobierno
del
Estado
“La
Sombra
de
Arteaga”
No. 19
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
el
1º
de
abril
de
2008,
y
que
se
encuentra
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
con
fecha
22
de
abril
de
2008
en el
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Folio
Plan
de
Desarrollo
011/0002,
se
observó
que
el
predio
en
estudio
cuenta
con
uso
de
suelo
de
Preservación
Ecológica
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Agrícola (PEA).
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Sin embargo a través del Acuerdo de Cabildo celebrado con fecha 11 de febrero de 2016, el H. Ayuntamiento autorizó el
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Cambio de Uso de Suelo de una superficie 8-23-67-88 Has. de Preservación Ecológica Agrícola (PEA) a Uso de Suelo
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Comercial y de Servicios, así como el cambio de uso de suelo del predio con superficie de 30-16-40.747 Has. de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Preservación Ecológica (PEA) a uso de suelo Habitacional con densidad de Población de 500 Hab./Ha. que formaron parte
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
del predio rústico que formó parte de la Ex – Hacienda de Tlacote, siendo ésta última de la cual se desprende el predio en
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
estudio, por lo que con la finalidad de desarrollar la Estación de Servicio, el propietario solicita el cambio de uso de suelo a
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Comercial y de Servicio.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Con base a lo señalado en los párrafos anteriores, con fecha 18 de junio de 2020, la Dirección de Desarrollo Urbano, emitió
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
el Informe de Uso de Suelo con el folio IUS202004877 para el predio ubicado en Libramiento Sur Poniente s/n, Felipe Carrillo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Puerto, identificado con la clave catastral 14 01 001 30 146 008 en el que se señala que en virtud de que el predio se
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
encuentra ubicado en la Fracción Norte, se determina que es de uso exclusivamente Habitacional con densidad de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Población de 500 Hab./Ha.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Así mismo y de conformidad con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) para el Municipio de Querétaro,
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 29 de abril de 2014, y publicado
en la Gaceta Municipal no. 36 Tomo II de fecha 13 de mayo de 2014, señala que el predio en estudio se localiza en la
Unidad de Gestión Ambiental (UGA) número 100 denominada “Zona Urbana de Querétaro”, en la que se contempla una
política Urbana.
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7.

El predio en estudio se localiza al poniente de la ciudad, en una zona que se encuentra en proceso de desarrollo, colindando
al poniente con el fraccionamiento como Huertas la Joya en donde se ha llevado a cabo la construcción de vivienda de tipo
campestre, así mismo al oriente se desarrollan los fraccionamientos Los Viñedos, Tres Cantos y Sonterra con vivienda de
tipo residencial medio, los cuales tienen una interconexión vial con el Libramiento Surponiente, a través del cual se da
acceso al predio y que cuenta con un carácter regional, el cual sirve para el paso del tráfico interurbano a través de la Ciudad
de Querétaro en su zona poniente, con comunicación con los municipios de Corregidora y Humillan, así como con conexión
al Estado de Guanajuato. Esta vialidad constituye una opción viable de liberación del tráfico de la zona urbana, por la que s e
prevé el paso de transporte pesado, la cual cuenta con condiciones de rodamiento de carpeta asfáltica en buen estado de
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
dolor.de
Aenean
conservación,
contando
con 4consectetuer
carriles desarrollados
enelit.
ambos
sentidos,
contando
coneget
un muro
contención central con
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
división de los sentidos.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,las
vulputate
arcu. In enim
justo,ejecutar
rhoncuselut,
imperdiet
a, dar
venenatis
Por lojusto,
anterior
se deberán
verificar
obras y eget,
lineamientos
que debe
promotor
para
el acceso carretero para
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
el caso de usos urbanos, así como obtener el dictamen de impacto vial correspondiente emitido por la Secretaría de
Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
eget dolor.
Movilidad
Municipal,
acatando
las disposiciones
y medidas
mitigación
que en ligula
él se estipulen
en Aenean
caso de ser autorizado el
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
cambio de uso de suelo requerido, así mismo se deben respetar las restricciones de construcción Donec
que le sean establecidas
quam
felis, ultricies
pellentesquey eu,
pretium quis,
Nullade
consequat
quisde
enim.
Donec
por la Secretaría
de nec,
Comunicaciones
Transportes
por elsem.
derecho
vía, con lamassa
dotación
infraestructura
necesaria para
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
su desarrollo.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit amet, de
consectetuer
adipiscingson
elit.consideradas
Aenean commodo
ligula eget
dolor.de
Aenean
Cum
8. dolor
Las estaciones
servicio (gasolineras)
como servicios
de borde
apoyo massa.
a los transportistas,
las cuales
sociis
natoque
penatibus
et magnispreferentemente
dis parturient montes,
nascetur
mus.
Donecoquam
felis,
son zonas
de usos
mixtos ubicadas
en vías de
accesoridiculus
a las zonas
urbanas
en la periferia,
en las que se
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec pede justo,
permitennec,
elementos
comerciales
y de servicios
de bajo
índice
de ocupación
de suelo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
felis
pede
mollisdel
pretium.
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
9. Nullam
Una vezdictum
revisado
el eu
marco
jurídico
ManualInteger
para franquicias
PEMEX,
el solicitante
debe
cumplir
con lo especificado en
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.
CumAmbiente
sociis natoque
las Normas Oficiales
Mexicanas
relativas
a las condiciones
de dolor.
seguridad,
Higiene
y Medio
de Trabajo y manejo de
penatibus
magnis dis
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultriciesaplicable
nec,
sustancias et
inflamables
o combustibles
aplicables
para el funcionamiento
de una estación
de servicio
para la misma
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
y que son las siguientes:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, de
consec
• felis
NOM-005-STPS-1998,
Relativa
a las
condiciones
seguridad e higiene
en lossit
centros
trabajo para -el manejo,
tetuer adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula eget químicas
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
transporte
y almacenamiento
de sustancias
peligrosas.
et magnis
dis parturient montes,relativa
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, contra incendio en
•
NOM-002-STPS-1994,
a las
condiciones
de seguridad
para
la prevención
y protección
pretium quis,
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
los centros
de trabajo.
tate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis euque
pede
•
NOM-020-STPS-1994,
relativaut,aimperdiet
los medicamentos,
materiales
de Nullam
curación
y personal
presta los primeros
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
auxiliosInteger
en los centros
de Cras
trabajo.
Aenean
ligula eget dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque en
penatibus
et magnis
dis parturi
• commodo
NOM-005-STPS-1993,
relativa
a lasmassa.
condiciones
de seguridad
los centros
de trabajo
para el almacenamiento,
Donec inflamables
quam felis, yultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
transporte
y manejo
demus.
sustancias
combustibles.
Nulla• consequat
massa quis enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In
NOM-022-STPS-1993,
relativa
a las
condiciones
de seguridad
en nec,
los centros
de trabajo
en donde
la electricidad
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
estática
represente
un riesgo.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligulaaeget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
10. modo
De acuerdo
lo establecido
en las
especificaciones
técnica para
estaciones
de servicio
de PEMEX,
se considera como una
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis,alultricies
estación urbana
al mus.
encontrarse
localizada
interiornec,
de lapellentesque
zona urbanaeu,
de pretium
la ciudad.quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
justo. Nullam
dictum
eu pededemollis
pretium. Integer
11. rhoncus
Aunado ut,
a loimperdiet
anterior a,
esvenenatis
necesariovitae,
considerar
el Manual
de felis
Operación
la Franquicia
PEMEXtincid
y las Especificaciones
unt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
Técnicas
para Proyecto yipsum
Construcción
Estaciones
de Servicio
emitido
por
PEMEX;
específicamente
del Apartado 1.5.6.5.
dolor.
Aeneanamassa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Restricciones
los predios.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec
justo, fringilla
nec,realizar
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
12. enim.
Respecto
a pede
la edificación
que vel,
se aliquet
pretende
en eget,
el inmueble,
el promotor
presenta
el proyecto de la planta
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
arquitectónica que contempla el desarrollo de una estación de servicio con acceso a través del Libramiento surponiente,
así
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
como una tienda de conveniencia, un local comercial, área administrativa de la estación y estacionamiento con capacidad de
massa.
Cum para
sociisvehículos
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec
18 cajones
que incluyen
4 cajones
para vehículos
de nascetur
carga pesada,
no mus.
obstante
se debe verificar el
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,señalados
pretium quis,
Nulla consequat
massa quis
Donec de Querétaro, así
cumplimiento
a los diversos
lineamientos
en elsem.
Reglamento
de Construcción
paraenim.
el Municipio
pede
fringilla vel,dealiquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enimParcial
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
como justo,
los parámetros
construcción
establecidos
en elInPlan
de Desarrollo
Urbano a,
para
la Delegación Municipal
vitae,
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Felipejusto.
Carrillo
Puerto.
13. De visita al sitio, para conocer las características de la zona se tiene que el predio en estudio cuenta con un cercado
desarrollado a base de malla ciclónica al frente del predio, encontrándose actualmente libre de construcción y en el cual de
manera esporádica se ubican arbustos y algunos árboles en su interior. Adicionalmente se tiene que al oriente y al poniente,
se cuenta con servicios de infraestructura, sin embargo, no se observa al interior la existencia de dichos servicios.
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OPINIÓN TÉCNICA:

TITULAR

Una vez realizado el análisis correspondiente, se considera que el predio identificado como Fracción 1, resultante del inmueble
identificado como Fracción 2 del predio rústico que formó parte de la Ex Hacienda de Tlacote, ubicado en el Libramiento Sur Poniente
No. 25980 con superficie de 5,247.45 m², identificado con la clave catastral 14 01 001 30 146 008 Colonia Felipe Carrillo Puerto;
Delegación Felipe Carrillo Puerto, cuenta con condiciones de superficie y ubicación para que se otorgue el cambio de uso de s uelo de
Habitacional con densidad de población de 500 Hab./Ha. (H5) a uso Comercial y de Servicio, no obstante es facultad del H.
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuerdeterminar
adipiscing
elit. la
Aenean
commodo
ligula de
eget
Aenean
Ayuntamiento
en uso
de sus
facultades
y atribuciones
sobre
procedencia
del cambio
usodolor.
de suelo
solicitado, y en caso
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de que se autorice la modificación de uso de suelo, se debe dar cumplimiento a lo siguiente:



















quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,cualquier
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimeljusto,
rhoncusdel
ut,predio,
imperdiet
a, dotarlo
venenatis
Previo
a llevar
tipoaliquet
de trámite
ante la autoridad
municipal,
propietario
debe
de los servicios de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
infraestructura urbana necesarios para la integración del predio a actividades urbanas requeridas, tales como energía eléctrica,
ipsum
dolor sit sanitario
amet, consectetuer
elit.
Aenean
commodo
eget
dolor.
Aenean
aguaLorem
potable,
alcantarillado
y pluvial, deadipiscing
conformidad
con
los proyectos
que ligula
para tal
fin le
autorice
la Comisión Federal
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas según corresponda, que incluya la dotación de banquetas al frente del predio y
quam felis,
ultricies
nec, de
pellentesque
eu,donde
pretium
quis, de
sem.
massa
quis
Donecdel predio.
alumbrado
público
en la zona
influencia, en
el costo
lasNulla
obrasconsequat
correrán por
cuenta
delenim.
propietario
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el Organismo operador correspondiente, en el que se
vitae, que
justo.
dictum felis
mollis
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
garantice
se Nullam
tiene capacidad
paraeu
la pede
dotación
de pretium.
tomas de Integer
aguas correspondientes
al proyecto a desarrollar,
así como el
dolor sitenamet,
adipiscing
elit.alAenean
commodo
ligula
egetllevar
dolor.
Aenean
massa. Cum
documento
el queconsectetuer
se autoriza que
de acuerdo
proyecto
a desarrollar
podrá
a cabo
las descargas
sanitarias, a la red
sociispor
natoque
penatibuslas
et cuales
magnisnodis
parturient
montes,
ridiculus mus. Donec quam felis,
operada
dichas entidades,
podrán
ser a través
de nascetur
los lotes colindantes.
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec pede justo,
Obtener el alineamiento carretero que otorgue la autoridad correspondiente.
imperdiet
a, correspondiente,
venenatis vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Obtener el dictamen de movilidad emitido por la Secretaría de Movilidad y/o dependencia
dando cumplimiento a
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolorvial
sit amet,
los requerimientos que le sean señalados, ejecutando a su costa las obras y medidas deipsum
mitigación
que le sean indicadas
consectetuer
adipiscing
elit.que
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis natoque
previo
a llevar cualquier
trámite
le permita
obtener
la licencia
de construcción
correspondiente
así mismo y previo a su
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
autorización, debe ejecutar las obras de urbanización con la dotación de los Servicios de infraestructura
vialnec,
y urbana necesaria
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, el costo de las
para la incorporación del predio a la estructura vial de la zona, que incluya la dotación de banquetas en donde
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. Indel
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
obras
correrán
por
cuenta del
propietario
predio.
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec de Gobierno
Debe dar cumplimiento a las medidas de mitigación
que leCras
indique
la Secretaría
de dolor
Desarrollo
Sustentable
del
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Estado en la manifestación de impacto ambiental correspondiente, presentando evidencia del cumplimiento de las mismas ante
et magnisÚnica
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, llevar a cabo el
la Ventanilla
de Gestión
municipal,
previoridiculus
a obtener
lasDonec
autorizaciones
correspondientes
que le permitan
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
proyecto a desarrollar y en su caso obtener el dictamen de su competencia de la Secretaría del Medio Ambiente y -Recursos
tate eget,
arcu. In enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede
Naturales
(SEMARNAT)
en caso
estar catalogado
el predio
como terreno
forestal.
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. las medidas de
Presentar los estudios de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito responsable
a fin
de determinar
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de cualquier proyecto
a
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
generar en el predio, lo que deberá ser considerado previo a emitir las autorizaciones correspondientes para el desarrollo de su
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
proyecto.
enimdejusto,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu dando
pede mollis
pretium.a las medidas d e
Obtener
parterhoncus
de la Unidad
de Protección
Civil, elvitae,
visto bueno
del proyecto
a realizar,
cumplimiento
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
- dichas
seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento
de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
ridiculus
mus.jurídico
Donec del
quam
felis, para
ultricies
nec, pellentesque
quis,
sem.
Nullacon
conse
- en las
Una nascetur
vez revisado
el marco
Manual
franquicias
de PEMEX,eu,
el pretium
solicitante
debe
cumplir
lo especificado
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Normas Oficiales Mexicanas relativas a las condiciones de seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo y manejo de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisaplicables
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu
pretium.
Integer
tincid para la- misma y
sustancias
inflamables
o combustibles
para
el funcionamiento
depede
una mollis
estación
de servicio
aplicable
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
que se indican en el antecedente 9 de la presente opinión técnica.
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Presentar ante la Ventanilla Única de Gestión municipal, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del
mus. Donec
felis, obtención
ultricies nec,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
dictamen
de usoquam
de suelo,
de pellentesque
la licencia de eu,
construcción
y demás
que requiera
para
llevarquis
a cabo su proyecto,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
conforme a la normatividad y reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para elimperdiet
Municipio de Querétaro,
Integer de
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis
pedelamollis
pretium.
respetando
las restricciones
de construcción,
asíeucomo
dotación
de cajones
estacionamiento
al interior del predio,
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
conformidad con lo señalado en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, dando cumplimiento a lo
massa. Cum
natoque
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donecel Plan Parcial de
establecido
en el sociis
Código
Urbanopenatibus
del Estadoetdemagnis
Querétaro
y a la normatividad
por zonificación
que
le señale
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente.
pede
fringilla vel,del
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enimque
justo,
ut, con
imperdiet
a, venenatis
Dadas
lasjusto,
características
proyecto
a realizar,
y el
beneficio
serhoncus
obtendrá
la autorización
que otorga el H,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Ayuntamiento, el promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de

manera proporcional, en la habilitación de espacios públicos recreativos que tenga considerados dicha dependencia debido a la
falta de dichos equipamientos, en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de
Ecología del Municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por
la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características
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del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe
presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias referidas.
Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizada la modificación de uso de suelo del predio por parte del H.
Ayuntamiento de Querétaro, debe dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 6 meses a partir de
su autorización, ya que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento lleve a cabo la revocación del Acuerdo de
Cabildo.
A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, es necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
notificación a la instancia encargada de emitir los pases de caja correspondientes.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno Municipal.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizado el cambio de uso de suelo solicitado.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
personalidad que los promoventes presenten ante dicha instancia para su validación y el cumplimiento de las condicionantes
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
impuestas, al ser la dependencia titular de los procedimientos solicitados.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Ayuntamiento.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Es facultad
y responsabilidad
cada una
de las dependencias
referidas,
seguimiento
al cumplimiento
penatibus
et magnis dis de
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.dar
Donec
quam felis,
ultricies nec,de las obligaciones
quepellentesque
debe cumplir el
promotor
y
que
hayan
sido
impuestas
por
el
H.
Ayuntamiento.
“
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 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

7. Recibidodictum
en la Secretaría
del mollis
Ayuntamiento
Estudio
Técnico Cras
emitido
por la Secretaría
dedolor
Desarrollo
Sostenible,
de lo
felis eu pede
pretium.elInteger
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec en términos
dispuesto en
el
artículo
14,
del
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
que
establece
que:
“Los
asuntos
que
se
presenten
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
al Secretario
Ayuntamiento
serán
turnados
de oficio
a la Comisión
que corresponda,
a fin denec,
quepellentesque
presente sus eu,
consideraciones y, en
et del
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
su caso, elpretium
proyectoquis,
de acuerdo
al
Pleno
del
Ayuntamiento.”
La
Secretaría
del
Ayuntamiento,
mediante
oficio
SAY/3284/2020,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- de fecha
08 de julio tate
del 2020,
remitió
a
la
Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología
el
expediente
en
cita,
para
su
conocimiento
y
estudio, de
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo
38
fracción
VIII,
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
que
dispone:
mollis pretium. Integer tincidunt. 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

-

“ARTÍCULO
Las comisiones
permanentes
de dictamen,
son cuerpos
consultivoseu,
y de
evaluación
respecto a los distintos
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
ent montes,38.
nascetur
ridiculus mus.
ramos
de
la
administración
pública
municipal.
En
cada
Municipio
se
deberán
constituir
como
mínimo
las
siguientes:…
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
In

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

VIII.
DE tincidunt.
DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.competencia
será:adipiscing
la formulación
del Plancom
de Desarrollo
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorCuya
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
- Urbano
Municipal;
la
zonificación
y
determinación
de
las
reservas
territoriales
y
áreas
de
protección
ecológica,
arqueológica,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
arquitectónica
e histórica;
y, enquam
general,
facultades
derivadas deeu,
lopretium
previstoquis,
en la
fracción
V del artículo - 115 de la
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis,las
ultricies
nec, pellentesque
sem.
Nulla conse
Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos.”
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

-

8. En reunión
trabajo,
la Comisiónipsum
de Desarrollo
Urbano
y Ecología dictaminó
que
análisis de
la documentación
que obra
unt.deCras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.realizado
Aenean el
commodo
ligula
eget
en el expediente
radicado
en
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
tomando
en
cuenta
la
naturaleza
del
asunto
que
nos
ocupa,
en
ejercicio
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de las facultades
que le quam
asistenfelis,
a dicha
Comisión
así como al máximo
órgano
del sem.
Gobierno
semassa
considera
mus. Donec
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
NullaMunicipal,
consequat
quisviable el Cambio de
Uso de Suelo
a Comercial
y de
Servicios,
la Fracción
1, resultante
dearcu.
la Fracción
del rhoncus
predio rústico
que formó parte de la Ex
enim.
Donec pede
justo,
fringillapara
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim2,
justo,
ut, imperdiet
Hacienda de
Tlacote, ubicada
en Nullam
Libramiento
Surponiente,
identificada
con laInteger
clave tincidunt.
catastral 14
01dapibus.Lor
001 30 146 008, -Delegación
Cras
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Municipal Felipe
Carrillo
Puerto.
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

Que por loquam
anteriormente
expuesto
fundado, se eu,
aprobó
en Sesión
Ordinaria
Cabildo de
fecha
14 enim.
de julio
de 2020, en el Punto 6,
felis, ultricies
nec, ypellentesque
pretium
quis, sem.
Nullade
consequat
massa
quis
Donec
apartado V,
inciso
13 fringilla
del orden
día, nec,
por mayoría
votos
deInlos
integrantes
presentes
del H. Ayuntamiento
pede
justo,
vel,del
aliquet
vulputatedeeget,
arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis de Querétaro, el
siguiente: vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios, para la Fracción 1, resultante de la Fracción 2, del
predio rústico que formó parte de la Ex Hacienda de Tlacote, ubicada en Libramiento Surponiente, identificada con la clave catastral 14
01 001 30 146 008, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de conformidad con la opinión técnica citada en el Considerando 6 del
presente Acuerdo.

ipsumAcuerdo
dolor sitdeberá
amet, inscribirse
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
SEGUNDO.Lorem
El presente
en el
Registro Público
de la commodo
Propiedad yligula
del Comercio
de Aenean
esta ciudad de Santiago
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de Querétaro, Estado de Querétaro, con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada del
mismo debidamente
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,
Nulla consequat
massanoquis
enim.
Donec
inscrito, a laquam
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible y eu,
a lapretium
Secretaría
delsem.
Ayuntamiento,
en un plazo
mayor
a 90
días, contados a partir
pede justo,
fringillalovel,
aliquet
nec,
vulputate
eget, dado
arcu. In
enim justo, arhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de la notificación
del mismo,
anterior
una
vez
que se haya
cumplimiento
lo instruido
en el transitorio
primero del presente
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Acuerdo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociisdel
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
TERCERO.massa.
Los propietarios
predio deberán
daretcabal
cumplimiento
a todas
y cada
una de ridiculus
las obligaciones
impuestas dentro de la
quam
felis,en
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa
enim. Donec
opinión técnica
citada
Considerando
6 del presente
Acuerdo,quis,
debiendo
remitirconsequat
a la Secretaría
delquis
Ayuntamiento,
constancia de cada
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,
a, venenatisdeberá inscribirse
uno de los pede
cumplimientos.
En elvel,
entendido
de que
previo aleget,
cumplimiento
de éste
Resolutivo,
el imperdiet
presente instrumento
vitae,
justo.deNullam
dictumy del
felisComercio
eu pededel
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
en el Registro
Público
la Propiedad
Estado
de Querétaro.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
natoque penatibus
magniscondicionados
dis parturientamontes,
nascetur
mus.
quam felis,
CUARTO. sociis
Los propietarios
del predioetquedan
presentar
ante laridiculus
Secretaría
delDonec
Ayuntamiento
la inscripción en el
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo, relacionada en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, de la escritura pública número 73,899,
a, venenatis
justo.
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
considerando
5.1, con
la cual nec,
se hace
constar
la subdivisión
dejusto,
la fracción
objeto
del presente
acuerdo,vitae,
previo
a la publicación del
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
presente Acuerdo conforme a lo estipulado en el Transitorio Primero.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam en
felis,
ultricies
nec,
QUINTO. El
incumplimiento
de cualquiera
de las
determinaciones
y condicionantes
expuestos
éste
Acuerdo
y sus dispositivos
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de revocación del presente Acuerdo.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
T R eget
A N Sdolor.
I T OAenean
R I O S:massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis,
NullaAcuerdo
consequat
massa
quis
enim.en
Donec
pedeOficial
justo, del
fringilla
vel, aliquet
vulpu de Querétaro
PRIMERO. pretium
Publíquese
el sem.
presente
por una
sola
ocasión
la Gaceta
Ayuntamiento
delnec,
Municipio
y en
eget,del
arcu.
In enimdel
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.con
Nullam
dictum
felis eu pede
el Periódicotate
Oficial
Gobierno
Estado
de Querétaro
"Laa,Sombra
devitae,
Arteaga",
cargo
al propietario
del predio, debiendo
mollisde
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
elit.que no exceda de
presentar, copia
las publicaciones
que acrediten
su cumplimientoipsum
ante la
Secretaría
delconsectetuer
Ayuntamiento,adipiscing
en un plazo
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
10 días hábiles,
contados
a partir
de su
notificación.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
massa quis
enim.
pede
fringilla
vel,publicación
aliquet nec,
arcu.
SEGUNDO.Nulla
El consequat
presente Acuerdo
entrará
en Donec
vigor al
día justo,
siguiente
de su
envulputate
la Gacetaeget,
Oficial
delInAyuntamiento de
Querétaro. enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula eget
Aeneandemassa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
disDirección
parturientdemontes,
TERCERO.modo
Se instruye
a ladolor.
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
para
que a través
de la
Desarrollo Urbano, dé
ridiculus mus.
quam felis,
ultriciesynec,
pellentesque
eu, pretium
quis,correspondientes
sem. Nulla consea la Secretaría
seguimientonascetur
al cumplimiento
de lasDonec
obligaciones
impuestas
remita
copia de las
constancias
del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Ayuntamiento.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.instruye
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,para
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula
eget
CUARTO. Se
a la Secretaría
del Ayuntamiento
que en términos
de lo
dispuesto
en la fracción
XVIII
del artículo 20, del
Aenean
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
Reglamentodolor.
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
de a conocer
el presente
Acuerdo montes,
a los titulares
de ridiculus
la Secretaría General de
mus. Donec
quam felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaSecretaría
quis
Gobierno Municipal,
Secretaría
de ultricies
Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
de Movilidad,
Secretaría
de Finanzas,
de Servicios
Públicos Municipales,
Dirección
de fringilla
Desarrollo
Dirección
de Ingresos,
Dirección
de Catastro
Municipal,
Unidad Municipal de
enim. Donec
pede justo,
vel,Urbano,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Protección a,
Civil,
Delegación
Felipedictum
Carrillofelis
Puerto
y a losmollis
C. Eduardo
Ruíz
Noriega
y Rodrigo
Ruíz
Noriega.”
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
venenatis
vitae,Municipal
justo. Nullam
eu pede
pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SE EXTIENDE
LAfelis,
PRESENTE
LOS EFECTOS
A QUE massa
HAYA quis
LUGAR,
ELDonec
DÍA 15 DE JULIO DEL
quam
ultricies CERTIFICACIÓN
nec, pellentesquePARA
eu, pretium
quis, sem.LEGALES
Nulla consequat
enim.
2020, EN LA
CIUDAD
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
DOYjusto,
FE. rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede
justo, DE
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate QUERÉTARO.
eget, arcu. In enim
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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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES II,
X Y XII, DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCION I, 16, 184, 186, 187, 190
Y 196, DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018,
MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

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

SÉPTIMO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de la facultad de
reconocer administrativamente la Causahabiencia a que se refiere el artículo 165 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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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. …”

TITULAR

5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
presente acto administrativo.
6. Mediante escrito de fecha 04 de octubre de 2018, dirigido al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible el Mtro. Genaro Montes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Díaz, los C. Ricardo García Olivares, C. Juan Carlos García Mainou y la C. Georgina Cabrera Vázquez, en sus carácter de Propietarios
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
del predio identificado como la Fracción 3ª de la Providencia, ubicado en la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda de la Solana, con una
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
clave catastral de 140311365228848, solicitan el Reconocimiento Administrativo de la Causahabiencia, para cumplir con la Sesión
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Ordinaria de Cabildo de fecha 05 de diciembre de 2017, que aprobó la donación de una superficie de 33,267.771 m2, correspondiente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
al área de equipamiento urbano para el Desarrollo Inmobiliario que se pretende llevar a cabo en la Fracción 2 del inmueble denominado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
La Providencia, Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DICTAMEN
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.TÉCNICO
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
elit.2002,
Aenean
commodo
dolor. Zepeda
AeneanGuerra,
massa. Notario
Cum Público Titular
Escritura
Pública
No. 32,796,
del 30 adipiscing
de agosto de
otorgada
ante laligula
fe deleget
Lic. Sergio
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
de la Notaría Número 16 de esta demarcación notarial de Querétaro, se hace constar la comparecencia felis,
de los señores Juan
pellentesque
eu, pretium
sem.Ricardo
Nulla consequat
massaAlejando
quis enim.
Donec
pedeMainou
justo, y Ricardo García
Carlosultricies
García nec,
Mainou,
Blanca Nieves
García quis,
Mainou,
García Mainou,
Osiris
García
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu.de
In enim
justo, rhoncus
Olivares,
con el
objeto
de nec,
formalizar
la Constitución
la Sociedad
Mercantilut,
deimperdiet
Capital Variable
denominada
“Las Pawlonias”.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Escritura
Pública No.
35,049, de
2 decommodo
septiembre
de 2003,
otorgada
ante la
fe delCum
Lic. sociis
Sergionatoque
Zepeda Guerra, Notario
consectetuer
adipiscing
elit.fecha
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Público
Titular
de
la
Notaría
Número
16
de
esta
demarcación
notarial,
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,de la Propiedad y
del Comercio
del Estado
de Querétaro
bajo los
folios
inmobiliarios
00219308/0001
y 00219315/0001
fecha vel,
22 de septiembre de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo, de
fringilla
2006, aliquet
se hacenec,
constar
la
formalización
del
Contrato
de
Compraventa
que
celebran
por
una
parte
vendedora
el señor Benjamín
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Álvarez
Manrique,
representado
en
este
acto
por
el
señor
Ricardo
García
Olivares
y
por
otra
parte
compradora
Juan
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec los señores:
Carlostetuer
García
Mainou,
la
señora
Fely
Vázquez
Jiménez
y
el
Señor
Ricardo
García
Olivares,
consistente
en
el
Contrato
de
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Compraventa
del
inmueble
identificado
como
Fracción
3ª
denominado
La
Providencia,
ubicada
en
lo
que
fue
la
Fracción
Cuarta
de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
la Ex Hacienda
La
Solana,
con
una
superficie
de
28-24-22.60
hectáreas.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tatePública
eget, arcu.
enim de
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis eu
pedePúblico Titular de
Escritura
No. In
39,060,
fecha
04 de ut,
octubre
de 2005,
ante la fevitae,
del Lic.
Sergio
Zepeda
Guerra,
Notario
mollis
pretium.
Crasnotarial,
dapibus.Lorem
sit amet, consectetuer
elit.
la Notaría
Número
16Integer
de estatincidunt.
demarcación
se hace ipsum
constardolor
la formalización
del Contratoadipiscing
de Compraventa
que celebran
Aenean
eget
dolor. Aenean
Cumrepresentado
sociis natoque
disRicardo
parturi García Olivares
por una
parte commodo
vendedora ligula
el señor
Benjamín
Álvarezmassa.
Manríque,
enpenatibus
este acto et
pormagnis
el señor
y
entparte
montes,
nasceturlaridiculus
quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
por otra
compradora
persona mus.
moralDonec
denominada
Las Pawlonias,
S.Apellentesque
de C.V., representada
enquis,
este sem.
acto por el señor Juan
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
fringilla
vel, aliquet consistente
nec, vulputate
arcu.de
In Compraventa del
CarlosNulla
García
Mainou, en
su carácter
de presidente
del justo,
consejo
de administración
en eleget,
Contrato
enimidentificado
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatisLavitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollisCuarta
pretium.
inmueble
comout,
Fracción
2ª denominado
Providencia,
ubicada
en lo felis
que fue
la Fracción
de la Ex Hacienda
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
La Solana,
contincidunt.
una superficie
de 33-16-97.19 Hectáreas.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Mediante Escritura Pública Número 24,088, de fecha 05 de mayo de 2010, ante la fe del Lic. Juan Pablo Olivares Arna, Notario
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Público Titular de la Notaría número 11, de esta demarcación notarial, se hace constar la comparecencia del señor Ricardo García
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Olivares, quien otorga poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, a favor de los señores Juan Carlos García
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Mainou, Jesús Olguín Rosas y Martin Morales Nieto.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
AeneanPública
massa.Número
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,
ridiculus
Mediante
Escritura
25,355,
de fecha
30 de et
agosto
de dis
2011,
ante la fe
del Lic.nascetur
Juan Pablo
Olivares Arna, Notario
mus.
Donec
felis,
ultricies
pellentesque
eu, notarial
pretiumse
quis,
sem.
Nullalaconsequat
massadel
quis
Público
Titular
de laquam
Notaría
número
11,nec,
de esta
demarcación
hace
constar:
comparecencia
señor Fely Vázquez
Jiménez,
quien
manifiesta
el motivo
de vel,
su comparecencia
para efectos
de otorgar
poder
pleitos y cobranzas, actos
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,especial
rhoncuspara
ut, imperdiet
de administración
de dominio,
con carácter
defelis
irrevocable
favorpretium.
de la señorita
Georgina
Cabrera
Vázquez.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis yvitae,
justo. Nullam
dictum
eu pedeen
mollis
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Escritura Pública No. 25,712, del 30 de diciembre de 2011, otorgada ante la fe del Lic. Juan Pablo Olivares Arana, Notario Público
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Titular de la Notaría Número 11, se hace constar la comparecencia de la sociedad denominada “Las Pawlonias”, S.A. de C.V.,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
representada en este acto por el señor Juan Carlos García Mainou, para otorgar un poder general para pleitos y cobranzas, actos
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de administración, dominio, cambiario, en materia laboral y sustitución de poderes, a favor del señor Ricardo García Olivares.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, autorizó la Licencia de Subdivisión número
FUS201200165, de fecha 21 de febrero de 2012, que se subdivide la Fracción 2, del bien inmueble denominado La Providencia,
para que dividiera en 7 Fracciones, siendo estas las siguientes:
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FRACCIÓN
SUPERFICIE M2
CLAVE CATASTRAL
CLASIFICACIÓN
1
20,158.2264
14 03 113 01 044 004
URBANA
2
18,844.8547
14 03 113 01 044 005
URBANA
3
47,242.2596
14 03 113 01 044 006
URBANA
4
63,463.3679
14 03 113 01 044 007
URBANA
5
67,222.3451
14 03 113 01 044 008
URBANA
6
95,132.8478
14 03 113 01 044 009
URBANA
7
19,633.2785
14
03
113
01
044
002
URBANA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

TITULAR

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,14pellentesque
pretium
quis,por
sem.
consequat
massa
enim. Donec
Mediante
Acuerdo
de fecha
de mayo deleu,
2012,
emitido
la Nulla
entonces
Secretaría
de quis
Desarrollo
Sustentable, actualmente
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Secretaría de Desarrollo Sostenible, se Autorizó el Reconocimiento Jurídico como Vías Públicas, de a,
lasvenenatis
vialidades de la sección de
vitae,ubicadas,
justo. Nullam
felis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.
las calles
en la dictum
Fracción
7, eu
así pede
comomollis
la nomenclatura,
resultante
de la Cras
subdivisión
de la Fracción 2, del Predio Rústico
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
denominado La Providencia, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
La Dirección
de ultricies
Desarrollo
Urbano,
adscritaeu,a pretium
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
la autorizaron
quam felis,
nec,
pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
massaemitió
quis enim.
Donec de Licencias de
Subdivisión:
FUS201200505,
FUS201200506,
FUS201200507,
FUS201200508,
FUS201200509
y
FUS201200510
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis de fecha 26 de
julio de
2012,
se subdivide
las Fracciones
la 1 mollis
a la 6, pretium.
descritas Integer
en el Considerando
7 deldapibus.Lorem
presente Acuerdo.
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eude
pede
tincidunt. Cras
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 20 de diciembre de 2016, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio Querétaro,
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, Sustentable del
aprobó el Acuerdo por el que se deja sin efectos: el Acuerdo emitido por la entonces Secretaría de Desarrollo
ultricies
nec, pellentesque
eu,14
pretium
quis,
Nulla
consequat
massa
enim.elDonec
pede justo,Jurídico como Vías
Municipio
de Querétaro,
de fecha
de mayo
desem.
2012,
a través
del cual
se quis
Autoriza
Reconocimiento
imperdiet
a,
venenatis
vitae, justo. resultante de la
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Públicas, de las vialidades de la Sección de las calles ubicadas en la Fracción 7, así como la nomenclatura,
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,Rosa Jáuregui, de
subdivisión de la Fracción 2 del Predio Rústico, denominado La Providencia, en la Delegación MunicipalsitSanta
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
esta ciudad.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Mediante
Sesión Ordinaria
de Cabildo
celebrada
05 de diciembre
de 2017,
el Donec
Honorable
Ayuntamiento
delvel,
Municipio Querétaro,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla el
consequat
massa quis
enim.
pede
justo, fringilla
aprobó
el
Acuerdo
por
el
que
se
Acepta
en
Donación,
una
Fracción
con
superficie
de
33,267.771
m2,
identificada
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam como Fracción
3ª dedictum
La Providencia,
ubicada
la Fracción
de la
Exdapibus.Lorem
hacienda La Solana,
con sit
clave
catastral
felis eu pede
mollis en
pretium.
IntegerCuarta
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
amet,
consec 140311365228848,
correspondiente
al
área
de
equipamiento
urbano,
por
el
Desarrollo
Inmobiliario
que
se
pretende
llevar
a
cabo en la Fracción 2 del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
inmueble
denominado
La Providencia,
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui,
de estanec,
ciudad.
et magnis
dis parturient
montes, Delegación
nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,Estado
vulpu de Querétaro,
La Causahabiencia atendiendo, al precepto legal estipulado en el Artículo 165 del Código Urbano del
tiene
eget, arcu.
justo, rhoncus
imperdiet
venenatisque
vitae,corresponda
justo. Nullameldictum
felis eu pede
como tate
requisito:
queInelenim
adquirente,
deberáut,solicitar
al a,Municipio
reconocimiento
administrativo de la
mollis pretium.
Integer
CrasAyuntamiento
dapibus.Lorem
ipsum dolor sitelamet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Causahabiencia,
a través
del tincidunt.
Acuerdo del
correspondiente;
que deberá
ser publicado
en el
Periódico Oficial de
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis Público
natoquedepenatibus
et magnis
dis parturi
Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
e inscrito
en el
Registro
la Propiedad
y del Comercio.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Para cumplir
con lo señalado
Ley deDonec
Ingresos
deljusto,
ejercicio
fiscalvel,
2018,
el Desarrollador
deberá
Nulla consequat
massa en
quislaenim.
pede
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,cubrir
arcu. ante
In la Secretaría de
Finanzas
Municipal,
el
concepto
de
los
servicios
prestados,
por
la
elaboración
del
Dictamen
Técnico,
relativo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. a la Autorización
Administrativa
de la Causahabiencia,
de la superficie
de 33,267.771
m2, identificada
como Fracción
3ª de La
Providencia,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
- ubicada
en lamodo
Fracción
Cuarta
de
la
Ex
hacienda
La
Solana,
con
clave
catastral
140311365228848,
correspondiente
al
área de
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
equipamiento
urbano,
por
el
Desarrollo
Inmobiliario
que
se
pretende
llevar
a
cabo
en
la
Fracción
2
del
inmueble
denominado
La
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Providencia,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui,
de
esta
ciudad,
la
cantidad
de
$2,011.77
(Dos
mil
once
pesos
77/100
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
M.N.) 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
RESOLUTIVOS
DEL DICTAMEN
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec el
pede
justo,técnico
fringilla
vel, aliquet nec,esta
vulputate
eget,de
arcu.
In enim Sostenible,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Una vez
realizado
análisis
correspondiente,
Secretaría
Desarrollo
Autoriza
el Reconocimiento legal
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
de los Derechos de Causahabiencia a los Ciudadanos, Ricardo García Olivares, Juan Carlos García Mainou y- Georgina
em Vázquez,
ipsum dolor
sit carácter
amet, consectetuer
adipiscing
elit.identificado
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean ubicado en la
Cabrera
en sus
de Propietarios
del predio
como la Fracción
3ª de
la Providencia,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Fracción Cuarta de la Ex – Hacienda de la Solana, con una clave catastral de 140311365228848, respecto a la superficie que se
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.delNulla
consequat
massa quis
Donec para el Desarrollo
deberá
transmitir
gratuitamente
para equipamiento
urbano,quis,
a favor
Municipio
de Querétaro,
queenim.
corresponde
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Inmobiliario, que se pretende llevar a cabo en la Fracción 2 del inmueble denominado La Providencia, Delegación Municipal Santa
justo.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Rosa vitae,
Jáuregui,
deNullam
esta ciudad.
Lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 05 de diciembre de 2017, el Honorable
Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Acepta en Donación, una Fracción con superficie de
33,267.771 m2, identificada como Fracción 3ª de La Providencia, ubicada en la Fracción Cuarta de la Ex hacienda La Solana, con
clave catastral 140311365228848, correspondiente al área de equipamiento urbano, por el Desarrollo Inmobiliario que se pretende
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llevar a cabo en la Fracción 2 del inmueble denominado La Providencia, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de esta
ciudad, en términos del Artículo 165 del Código Urbano del Estado de Querétaro, tratándose de la enajenación de un desarrollo
inmobiliario, ya sea en forma total o en alguna de sus etapas, secciones o fases, el comprador adquiere con permisos y licencias,
así como con derechos y obligaciones.

TITULAR

2.

Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el Desarrollador
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, el concepto de los servicios prestados por la elaboración del Dictamen
Técnico, relativo a la Autorización Administrativa de la Causahabiencia, respecto, a la superficie que se deberá transmitir
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
gratuitamente para equipamiento urbano, a favor del Municipio de Querétaro, que corresponde para el Desarrollo Inmobiliario, que
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
se pretende llevar a cabo en la Fracción 2 del inmueble denominado La Providencia, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de esta ciudad como se señala en el Considerando 13, del presente Estudio Técnico.

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

Los impuestos
y derechos
derivados
presente
deberán
de ser cubiertos
en el plazo de los veinte días hábiles
vitae, justo.
Nullam dictum
felisde
eulapede
mollisautorización
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
siguientes
a la
fechadolor
de autorización
del presente adipiscing
documento,elit.
lo anterior
a lo
establecido
en elAenean
Artículo 33, del Código
Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
Aeneanconforme
commodo
ligula
eget dolor.
Fiscalmassa.
del Estado
Querétaro,
vez hechos
los pagos
el Desarrollador,
deberá
remitir
copia simple
de los comprobantes a
Cum de
sociis
natoqueuna
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
esta Secretaría
deultricies
Desarrollo
Municipal.
quam felis,
nec,Sostenible
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
3.

4.

pedeajusto,
fringilla vel,en
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Conforme
los establecido
el Artículo
213, del Código
Urbano
del justo,
Estado
de Querétaro,
la superficie
mínima de la unidad
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los ipsum
términos de la Ley de
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing yelit.
Aenean commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa.yCum
Vivienda,
asísitcomo
cumplir
con los parámetros
lineamientos
establecidos
en los
programas,
instrumentos
políticas emitidos por
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis de
parturient
nascetur
mus.
Donecambiente.
quam felis,
las autoridades
federales
y estatales
en materia
vivienda,montes,
desarrollo
urbano ridiculus
y protección
al medio
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

Se podrá
constituir
el régimen
propiedad
enarcu.
condómino,
escritura
pública, cuando
se cumpla
con
lo establecido en los
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, de
vulputate
eget,
In enimmediante
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Artículos
12,
222,
223,
224
y
242,
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

5.

elit.del
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque
Previoconsectetuer
a solicitar laadipiscing
Autorización
Régimen
de Propiedad
en Condominio,
el Desarrollador
deberá
presentar evidencia de
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nasceturdocumento
ridiculus mus.
quamdefelis,
ultricies
nec,
cumplimento
a lasetcondicionantes
establecidas
en el presente
ante laDonec
Secretaría
Desarrollo
Sostenible.

6.

El presente
autoriza
al propietario
del predio
y/ojusto,
sus representantes,
a realizar
de construcción
en los lotes, hasta
aliquetnonec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet
a, obras
venenatis
vitae, justo.alguna
Nullam
no contar
con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

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

7.

adipiscing
elit.instalar
Aeneany/o
commodo
ligula egetrelativa
dolor. Aenean
massa. Cum ésta
sociisdeberá
natoque
En el tetuer
caso de
pretender
colocar publicidad
al fraccionamiento,
depenatibus
ubicarse en los espacios
et magnis
parturient montes,
nasceturenridiculus
mus. Donec
felis,
pellentesque
eu, y Norma Técnica
autorizados
y dedis
conformidad
a lo establecido
los Artículos
40, 42,quam
45, 49,
53,ultricies
55, 56, nec,
57, 61,
63, 105, 106
pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quisde
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17
(Diseño y Colocación
Banners)
del
Reglamento
de Imagen
Urbananec,
del vulpu
Municipio de Querétaro,
tate eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
felis eu de
pede
debiendo
obtener
lasInlicencias
correspondientes,
por lo a,que
deberá vitae,
de coordinarse
condictum
la Dirección
Desarrollo Urbano
mollisasí
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumque
dolor
sit prohibido
amet, consectetuer
elit.
Municipal;
como Integer
de acuerdo
al Artículo
113, donde indica
está
colocar o adipiscing
instalar anuncios
de cualquier
Aeneanocommodo
eget dolor.lugares:
Aeneanen
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
magnis dis
- predio
clasificación
material enligula
los siguientes
las zonas
no autorizadas
para ello,et
conforme
a loparturi
dispuesto como
ent montes,
nascetur ridiculus
mus.y Donec
felis, ultricies
nec,ypellentesque
eu, aplicables;
pretium quis,
compatible
en el presente
Reglamento
demásquam
disposiciones
legales
administrativas
en sem.
vía pública, sobre la
Nullaarroyo,
consequat
massa quis
enim.calzadas
Donec pede
justo, fringilla
aliquetserá
nec,motivo
vulputate
eget, arcu.
In
banqueta,
camellones,
avenidas,
y glorietas;
en casovel,
contrario
de infracción
conforme
los Artículos
enim131,
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
dictumcon
felismulta
eu pede
mollis
pretium.
129, 130,
132,
135, 136,
138, 139 a,
y venenatis
140 dondevitae,
indicajusto.
que Nullam
se sancionara
hasta
de 2,500
UMA (Unidades de
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolordel
sitpropietario,
amet, consectetuer
Aeneanasícom
Mediación
y Actualización)
y el
retiro del anuncio
a costa
titular y/o adipiscing
responsableelit.
solidario,
como la suspensión,
modo
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
clausura
y/o ligula
retiro de
anuncios
inherentes
al desarrollo.

8.

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

9.

El Desarrollador
cubrir Nullam
ante el Municipio
deeu
Querétaro
los impuestos,
derechos,
productos
aprovechamientos,-previstos
tincidunt.
Cras odapibus.Lor
a, venenatisdeberá
vitae, justo.
dictum felis
pede mollis
pretium. Integer
en lasem
leyes
fiscales
aplicables.
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

-

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

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

10. El Desarrollador deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
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Se emite el presente acto con fundamento en los Artículos 1, 11 fracción I, 12, 13, 15 fracción I, 16 fracción IV, 130, 145, 146,
147, 148, 149, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 184, 186 fracciones IV, V y VI, 187, 192, 196, 197, 198, 201, 202 y 225 del
Código Urbano del Estado de Querétaro, Artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, así
como al Acuerdo de Cabildo de fecha 09 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 administrativamente de la Causahabiencia,
en los términos señalados en el Acuerdo Séptimo, del Acuerdo de Cabildo de mérito, Por lo anteriormente expuesto y fundado,
se emiten los siguientes:

TITULAR

A C U elit.
E R Aenean
DO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PRIMERO.quam
Una felis,
vez ultricies
realizado
análisis técnico
correspondiente,
estaconsequat
Secretaría
de quis
Desarrollo
Sostenible, Autoriza el
nec,elpellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa
enim. Donec
Reconocimiento
legal
de
los
Derechos
de
Causahabiencia
a
los
Ciudadanos,
Ricardo
García
Olivares,
Juan
Carlos García Mainou
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
y Georginavitae,
Cabrera
Vázquez,
en
sus
carácter
de
Propietarios
del
predio
identificado
como
la
Fracción
3ª
de
la
Providencia,
ubicado en
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
la FracciónLorem
Cuartaipsum
de la dolor
Ex – Hacienda
de
la
Solana,
con
clave
catastral
140311365228848,
respecto
a
la
superficie
que
se deberá
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
transmitir gratuitamente
para
equipamiento
urbano,
a
favor
del
Municipio
de
Querétaro,
que
corresponde
para
el
Desarrollo
Inmobiliario,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
que se pretende
a cabo en
la Fracción
2 del eu,
inmueble
denominado
Providencia,
Delegación
Municipal
Santa Rosa Jáuregui, de
quam llevar
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.La
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
esta ciudad.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu apede
mollisOrdinaria
pretium. de
Integer
tincidunt.
Cras
Lo anteriormente
expuesto
y endictum
cumplimiento
la Sesión
Cabildo
celebrada
el dapibus.Lorem
05 de diciembreipsum
de 2017, el Honorable
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Acepta en Donación, una
Fracción
con superficie
de 33,267.771
sociis como
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec La
quam
felis,con clave catastral
m2, identificada
Fracción
3ª de et
Lamagnis
Providencia,
ubicada en
la Fracción
Cuarta
de la Ex
hacienda
Solana,
ultricies nec,
pellentesquealeu,
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo, llevar a cabo en la
140311365228848,
correspondiente
área
de equipamiento
urbano,
por el Desarrollo
Inmobiliario
que se
pretende
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo. en términos del
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Fracción 2 del inmueble denominado La Providencia, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad,
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet, ya sea en forma
Artículo 165 del Código Urbano del Estado de Querétaro, tratándose de la enajenación de un desarrollo inmobiliario,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
total o en alguna de sus etapas, secciones o fases, el comprador adquiere con permisos y licencias, así como con derechos y
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
obligaciones.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
SEGUNDO.
Para nec,
cumplir
con loeget,
señalado
en enim
la Ley
de rhoncus
Ingresosut,
delimperdiet
Municipioa, de
Querétaro
para
el Nullam
Ejercicio Fiscal 2018, el
aliquet
vulputate
arcu. In
justo,
venenatis
vitae,
justo.
Desarrollador
deberá
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
el
concepto
de
los
servicios
prestados
por la elaboración
del
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Dictamen Técnico,
relativo
a
la
Autorización
Administrativa
de
la
Causahabiencia,
respecto
a
la
superficie
que
se
deberá
transmitir
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
gratuitamente
para equipamiento
a nascetur
favor del ridiculus
Municipiomus.
de Querétaro,
que
corresponde
para
el Desarrollo
et magnis
dis parturienturbano,
montes,
Donec quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,Inmobiliario, que se
pretende llevar
a
cabo
en
la
Fracción
2
del
inmueble
denominado
La
Providencia,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu Jáuregui,
- de esta
ciudad como
se
señala
en
el
Considerando
13,
del
presente
Estudio
Técnico.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollisy pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolordesitser
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.veinte días hábiles
Los impuestos
derechosInteger
derivados
de la Cras
presente
autorización
deberán
cubiertos
en el plazo
de los
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código
Fiscal
Donec
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem. a esta Secretaría
montes, nascetur
mus.
del Estado ent
de Querétaro,
una vezridiculus
hechos los
pagos
el Desarrollador,
deberá
remitir
copia simple
los comprobantes
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de Desarrollo
Sostenible
Municipal.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TERCERO.Integer
Conforme
a los establecido
en el Artículo
delsitCódigo
Urbano del Estado
de Querétaro,
la superficie
mínima
de la
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum213,
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
unidad privativa
en
un
condominio,
deberá
reunir
las
características
de
una
vivienda
digna
y
decorosa,
en
los
términos
de
la
Ley
de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Vivienda, así
como
cumplir
con
los
parámetros
y
lineamientos
establecidos
en
los
programas,
instrumentos
y
políticas
emitidos
por
las
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
autoridadesquat
federales
estatales
materia
de vivienda,
desarrollo
urbano ynec,
protección
al medio
ambiente.
massayquis
enim.enDonec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis euescritura
pede mollis
pretium.
Integer
tincid con lo establecido
CUARTO. rhoncus
Se podráut,
constituir
el régimen
de propiedad
en Nullam
condómino,
mediante
pública,
cuando
se cumpla
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget
en los Artículos
12, 222,
223, 224 y 242,
deldolor
Código
Urbano
del Estado de
Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
QUINTO. Previo
a solicitar
la Autorización
Régimen
de Propiedad
en Condominio,
el Desarrollador
deberáquis
presentar evidencia de
mus. Donec
quam
felis, ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
cumplimento
a las
condicionantes
el presente
documento
ante
la Secretaría
de Desarrollo
enim.
Donec
pede justo,establecidas
fringilla vel,en
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,Sostenible.
imperdiet
tincidunt.
dapibus.Loralguna en
- los lotes,
venenatis
justo.
dictum
felis euy/o
pede
pretium. Integer
SEXTO. Ela,presente
novitae,
autoriza
al Nullam
propietario
del predio
susmollis
representantes,
a realizar
obras Cras
de construcción
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SÉPTIMO.quam
En el felis,
caso ultricies
de pretender
instalar y/o colocar
publicidad
al fraccionamiento,
éstaquis
deberá
deDonec
ubicarse en los espacios
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,relativa
sem. Nulla
consequat massa
enim.
autorizadospede
y dejusto,
conformidad
lo aliquet
establecido
en los Artículos
40, 42,
45, 49,
53, rhoncus
55, 56, 57,
61, 63, 105,
106 y Norma Técnica NTCfringilla avel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
RIU-TIV-CIV-SEDESO-17
(Diseño
y Colocación
de Banners)
del Reglamento
de Imagen
Urbana
del Municipio de Querétaro, debiendo
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
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 clasificación o material en los
siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el presente Reglamento y
demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y
glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme los Artículos 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde indica
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que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio a costa del
propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.

TITULAR

OCTAVO. En los lotes con uso de suelo Comercial, no se podrá ubicar vivienda y solamente se autorizaran los giros comerciales
compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Santa Rosa
Jáuregui, asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el fraccionamiento cuenta con áreas
destinadas para dicho uso, así como los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de conservar su uso asignado, por lo que no
podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o Estatales, de acuerdo a lo señalado en los
Lorem
ipsum
dolor Urbano
sit amet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Artículos 156
y 157,
del Código
delconsectetuer
Estado de Querétaro.

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

NOVENO. quam
El Desarrollador
deberá
cubrir ante el eu,
Municipio
Querétaro
los impuestos,
derechos,
o aprovechamientos,
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumdequis,
sem. Nulla
consequat massa
quisproductos
enim. Donec
previstos enpede
las leyes
justo,fiscales
fringillaaplicables.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus. que se le han impuesto en los
DÉCIMO. El
Desarrollador
deberá
darfelis
cumplimiento
a todas
y cada
una tincidunt.
de las condicionantes
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del
presente
dictamen,
de las cuales tiene
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
pleno conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec
anterioridadquam
en acuerdos
y/o dictámenes,
se dará inicio
al procedimiento
administrativo
de revocación
de enim.
la presente
autorización.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

DÉCIMO PRIMERO.
EnNullam
un plazo
no mayor
días mollis
naturales,
deberá
presentar
la protocolización
de las fusiones:
vitae, justo.
dictum
felis aeu60pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum FUS201200165,
FUS201200505,
FUS201200506,
FUS201200507,
FUS201200508,
FUS201200509
y
FUS201200510,
debidamente
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum inscritas ante el
Registro Público
la Propiedad
y el Comercio,
en los puntos
7 ynascetur
9 del presente
Dictamen
Técnico.
sociis de
natoque
penatibus
et magnisdescritas
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,

ultricies nec,Enpellentesque
pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
DÉCIMO SEGUNDO.
un plazo noeu,
mayor
a 60
días
naturales,
deberá presentar
la inscripción
ante
el justo,
Registro Público de la
justo.
vel, aliquet
nec,escrituras
vulputatePúblicas
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Propiedad yfringilla
el Comercio,
de las
No.In32,796
y 39,060,
mencionadas
en a,
losvenenatis
puntos 1vitae,
y 3 del
presente Dictamen
Técnico. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
T Rnascetur
A N S I Tridiculus
O R I O Smus. Donec quam felis, ultricies nec,
penatibus et magnis dis parturient montes,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
PRIMERO. aliquet
Publíquese
presente eget,
Acuerdo
porIndos
ocasiones
en la Gaceta
Municipala,yvenenatis
en el Periódico
Gobierno del Estado
nec, elvulputate
arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
vitae, Oficial
justo. del
Nullam
“La Sombradictum
de Arteaga”,
con
un
intervalo
de
cinco
días
entre
cada
publicación,
en
la
inteligencia
que
los
gastos
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consecgenerados- serán a
cargo del fraccionador.
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,
El Desarrollador deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia de las publicaciones, señalando que el
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
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.
SEGUNDO. La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en los medios de difusión antes descritos.
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.
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Querétaro, por cuenta y con costo al Desarrollador; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada ante ésta Secretaría de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
CUARTO. Se le instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano de seguimiento a las obligaciones impuestas en este Acuerdo.
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,
QUINTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría General de Gobierno
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos Municipales,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Secretaría de Obras Públicas Municipales, Oficina del Abogado General del Municipio, Dirección de Catastro Municipal, Dirección de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Ingresos Municipal, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui y los Ciudadanos Ricardo García Olivares, Juan Carlos García Mainou y
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Georgina Cabrera Vázquez, en sus carácter de Propietarios.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
Querétaro, Querétaro, a 13 de diciembre de 2018.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
A t edis
n tparturient
a m e n t emontes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
arcu.Montes
In enimDíaz
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Mtro.eget,
Genaro
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Secretario de Desarrollo Sostenible 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 11 de agosto de 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Querétaro a probó el Acuerdo por el que se delegan facultades de representación en favor de las Licenciadas Celeste Aranda Mejía y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Lucero Pérez Alva, ante toda clase de Tribunales Federales y Estatales, para asuntos de interés del Municipio de Querétaro, el cual
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
textualmente señala:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
felis eu EN
pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
“CON FUNDAMENTO
EN LOdictum
DISPUESTO
LOS
ARTÍCULOS
115 FRACCION
II DEdapibus.
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 689, 692 PÁRRAFO PRIMERO, 786 PÁRRAFO SEGUNDO,
795 Ydolor.
876 FRACCIÓN
I DE LA LEY
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
FEDERAL DEL TRABAJO; 174 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25 FRACCION I, 2442,
quam
ultricies
nec, PARA
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
2444 Y 2449
DELfelis,
CODIGO
CIVIL
EL ESTADO
DE QUERÉTARO;
3, 30
FRACCIÓN
I, 33
FRACCIÓN
VI, 38 FRACCIÓN I Y
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatisINTERIOR DE LA
146 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 7 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO
vitae, ABOGADO
justo. NullamGENERAL
dictum felisDEL
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
ipsum INTERIOR DEL
OFICINA DEL
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO;
14 Y Cras
34 dapibus.Lorem
DEL REGLAMENTO
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
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.
1. El artículo
115dictum
fracción
depede
la Constitución
Política
de tincidunt.
los Estados
Mexicanos,
establece
que
los Municipios están
Nullam
felisIIeu
mollis pretium.
Integer
CrasUnidos
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
investidos de
personalidad
jurídica yelit.
manejan
su patrimonio;
esaeget
misma
disposición
y en elnatoque
artículo 30 fracción I de la
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo en
ligula
dolor.
Aeneanconstitucional
massa. Cum sociis
Ley Orgánica
Municipal
Estado
Querétaro
se contempla
que,
los Ayuntamientos,
de gobierno
penatibus
et del
magnis
dis de
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec como
quam órgano
felis, ultricies
nec, de aquéllos, son
competentes
para aprobar
bandos
de sem.
policíaNulla
y gobierno,
reglamentos,
y disposiciones
pellentesque
eu,los
pretium
quis,
consequat
massa quiscirculares
enim. Donec
pede justo,administrativas
fringilla vel, de observancia
general dentro
denec,
susvulputate
respectivas
jurisdicciones,
organicen
pública municipal,
regulen las materias,
aliquet
eget,
arcu. In enimque
justo,
rhoncus laut,administración
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.que
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
146 dedis
la parturient
Ley Orgánica
Municipal
del ridiculus
Estado de
Querétaro
otorgafelis,
a los
ayuntamientos
atribuciones
et magnis
montes,
nascetur
mus.
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, para organizar su
funcionamiento
y
estructura,
para
regular
en
forma
sustantiva
y
adjetiva
las
materias
de
su
competencia,
a
través
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu de reglamentos,
decretos, acuerdos,
y demás
que contengan
disposiciones
administrativas
de observancia
general y obligatoria
tate eget,circulares
arcu. In enim
justo,documentos
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
en el municipio.
mollis pretium. Integer tincidunt. 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. Atento ent
a lomontes,
dispuesto
en el artículo
de laDonec
Ley Orgánica
Municipal
Estado
de Querétaro,
los municipios
quam felis,
ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.están investidos de
nascetur
ridiculus3 mus.
personalidad
jurídica
y dotados
de patrimonio
representación
legal
Ayuntamiento,
quienInla ejercerá a través
Nulla
consequat
massa
quis enim. propio.
Donec La
pede
justo, fringilla
vel,corresponde
aliquet nec, al
vulputate
eget, arcu.
de los síndicos,
de
terceros
o
de
la
dependencia
jurídica
especializada,
que
mediante
acuerdo
expreso
del
Ayuntamiento
se determine.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
La representación
también
podrá
delegarse
para
asuntos
de
carácter
legal
o
jurisdiccional
y
podrá
realizarse
mediante
reglamento
o
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
acuerdo, que
por
su
naturaleza,
tienen
la
calidad
de
documento
público
y
hará
prueba
plena
en
cualquier
procedimiento
de
carácter
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
administrativo
o jurisdiccional,
sin Donec
necesidad
defelis,
ser ultricies
inscrito nec,
en elpellentesque
Registro Público
de la Propiedad
y del conse
Comercio. Lo -anterior en
nascetur
ridiculus mus.
quam
eu, pretium
quis, sem. Nulla
concordancia
con
lo
dispuesto
por
el
artículo
795
de
la
Ley
Federal
del
Trabajo.
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
4. Asimismo,
artículo
33 fracción
VI dedolor
la Ley
Orgánica
Municipaladipiscing
del Estadoelit.
deAenean
Querétaro,
establece
que
el Síndico tendrá la
unt.el
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
commodo
ligula
eget
facultad dedolor.
representar
al sociis
municipio
ante penatibus
toda claseet
demagnis
tribunales
federales ymontes,
estatales
y delegar
esta representación por
Aeneanlegalmente
massa. Cum
natoque
dis parturient
nascetur
ridiculus
acuerdo delmus.
Ayuntamiento
en los
casos
en que
el pellentesque
municipio tenga
Donec quam
felis,
ultricies
nec,
eu,interés.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
5. De igual
el Código
Civil para
el Estado
establece
en sus
artículos
2442, Cras
2444dapibus.Lor
y 2449 que el mandato
es un
Integer
tincidunt.
a, forma,
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum de
felisQuerétaro
eu pede mollis
pretium.
contrato por
que el mandatario
se obliga
a ejecutaradipiscing
por cuentaelit.
del Aenean
mandante,
los actosligula
jurídicos
que
éste Aenean
le encarga, pudiendo ser
emel ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
commodo
eget
dolor.
objeto del mismo
actos
lícitos para
los que
ley no exige
la intervención
personal
del ridiculus
interesado.
massa.todos
Cum los
sociis
natoque
penatibus
etlamagnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6. En fecha
23 justo,
de julio
del 2020,
se recibió
la Secretaría
Ayuntamiento
elrhoncus
oficio SGG/237/2020
suscrito
por el Lic. J. Apolinar
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,envulputate
eget,del
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet a,
venenatis
Casillas Gutiérrez,
Secretario
Generalfelis
de eu
Gobierno
del Municipio
de Querétaro,
en Cras
el cual
solicita someter a consideración del H.
vitae, justo.
Nullam dictum
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.
Ayuntamiento la delegación de facultades de representación de los Síndicos Municipales en favor de las Licenciadas en Derecho
Celeste Aranda Mejía y Lucero Pérez Alva, las cuales están adscritas al Departamento de Asuntos Penales y Departamento
Contencioso de la Oficina del Abogado General, Formándose para tal efecto en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la
Secretaría del Ayuntamiento el expediente CG/290/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/3921/2020 de fecha 5 de agosto de 2020, se remitió el expediente a los integrantes de la Comisión de Gobernación para su
discusión y análisis.

TITULAR

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 Lorem
de las facultades
de sit
representación
del Síndico
Municipal
ante
toda clase
de Tribunales
Federales
Estatales, para asuntos
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.yAenean
concernientes
a laCum
Oficina
del natoque
Abogadopenatibus
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departurient
Querétaro,montes,
en favornascetur
de las Licenciadas
en Derecho
massa.
sociis
et Municipio
magnis dis
ridiculus mus.
Donec Celeste Aranda
Mejía y Lucero
Pérez
las cuales
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Departamento
Asuntos Penales
y Departamento
quam
felis,Alva,
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nec, pellentesque
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pretiumalquis,
sem. Nulla de
consequat
massa quis
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Abogado
General,
que actúen
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de carácter
jurisdiccional,
ante
toda clase
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justo,
fringillapara
vel, aliquet
nec, en
vulputate
arcu. Inlegal
enimojusto,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
judiciales yvitae,
administrativas,
civiles,
penales
del trabajo
y locales;
específicamente
para articular y absolver posiciones,
justo. Nullam
dictum
felis euy pede
mollis federales
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
desistirse, Lorem
transigiripsum
y celebrar
juicios o fuera
de él yelit.
conAenean
la mayor
amplitud ligula
posible,
autorizándole
expresamente para
dolorconvenio
sit amet, en
consectetuer
adipiscing
commodo
eget
dolor. Aenean
presentar querellas
o denuncias
ante el Ministerio
y constituirse
en tercero
coadyuvante
del mismo,
otorgar
perdón y en general
massa. Cum
sociis natoque
penatibusPúblico
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
todas aquellas
que
requieran
especial, siendo
estas quis,
enunciativas
y no
limitativasmassa
para que
prosigan, determinen o
quam
felis,
ultriciescláusula
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis inicien,
enim. Donec
desistan de
toda
clase
de
juicios,
recursos
o
arbitrajes
y
procedimientos
de
cualquier
orden,
inclusive
en juicios de amparo,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
autorizándole
expresamente
para
que
lo
represente
ante
los
Tribunales
del
Trabajo,
con
plenitud
de
facultades
en los términos de los
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
artículos 692
y
876
de
la
Ley
Federal
del
Trabajo,
y
artículo
174
de
la
Ley
de
los
Trabajadores
del
Estado
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumde Querétaro, en
consecuencia,
comparecer
y representarlo
en las audiencias
conciliatorias
y en la totalidad
delmus.
juicio,Donec
con plenitud
facultades para los
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
quam de
felis,
diferentes actos
procesales,
inclusive
para
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sobre
arreglos,
transacciones,
liquidaciones,
indemnizaciones
y
todo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, lo relacionado a
quejas o demandas
dealiquet
trabajadores
al servicio
del
Municipio
Querétaro
facultades
serán delegadas
hasta en tanto las
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enimde
justo,
rhoncusdichas
ut, imperdiet
LicenciadasNullam
en Derecho
Celeste
Aranda
Mejía
y
Lucero
Pérez
Alva
continúen
laborando
para
esta
entidad
municipal,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,en caso contrario
no requeriráconsectetuer
acuerdo por separado
revocación…”
adipiscingpara
elit.suAenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

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

Por lo anterior,
el Honorable
Municipio
de Querétaro
aprobó
el punto
4, apartado
I inciso
1) del
pellentesque
eu, Ayuntamiento
pretium quis, del
sem.
Nulla consequat
massa
quisen
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel,Orden del Día, por
unanimidadaliquet
de votos
de
sus
integrantes
presentes,
el
siguiente:
nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
U E R D O:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula“…A
egetCdolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
ÚNICO. Se autoriza la delegación de las facultades de representación de los Síndicos Municipales en favor de las Licenciadas en
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Derecho Celeste Aranda Mejía y Lucero Pérez Alva, adscritos a la Oficina del Abogado General, en los términos precisados en los
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Considerandos 6 y 8 del presente Acuerdo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. AeneanT massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturi
RANS
ITO
RIO
S:
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat con
massa
quis enim.
pede justo,
fringillapárrafo,
vel, aliquet
arcu.Municipal
In
PRIMERO.Nulla
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lo dispuesto
enDonec
los artículos
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su aprobación.
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
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del Municipio de Querétaro y a las Licenciadas Celeste Aranda Mejía y Lucero Pérez Alva...”
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ÚTILES EL 13 DE AGOSTO DEL 2020, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis
mollis ROBERTO
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
M.eu
ENpede
D. JESÚS
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,
CERTIFICO

TITULAR

Que, en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada de manera virtual el 11 de agosto del 2020, el Ayuntamiento del Municipio de
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del Servidor Público IVANN ORTIZ SAN
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FRACCIÓN III, INCISO C), DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE
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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, 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 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
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bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, como causa de la conclusión del Servicio Profesional de
Carrera y la relación jurídico-administrativa entre el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido
el tiempo de servicios, que en los policías será de 25 años.

TITULAR

6. El “Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro” señala en el artículo 8, que la relación
entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría, es de carácter administrativo y se regulará conforme a lo
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad
para el Estado
de Querétaro
y los
legales aplicables.
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Humanos,
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Secretaria
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administración,
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quien
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la
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y
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
expediente penatibus
y en caso et
de magnis
cumplir con
las
disposiciones
aplicables
remitirá
por
su
conducto
al
H.
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para
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,que determine la
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Asimismo,
artículo
113
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que lapede
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Nulla
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enim. Donec
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vel,
Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídico-administrativa entre esta y el personal policial cesando los
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
efectos del nombramiento de manera definitiva dentro del Servicio de Carrera, señalando en la fracción III, inciso c) como causa de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
conclusión la jubilación por tiempo de servicio que será de 25 años.

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
8. Mediante escrito de fecha 1 de junio de 2020, IVANN ORTIZ SAN JUAN, solicitó al Maestro Luis Bernardo Nava Guerrero,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Presidente Municipal de Querétaro, autorización para que se dé inicio al trámite correspondiente a su 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.
9. Por oficio número DRH/2110/2020, recibido el 24 de julio de 2020, en la Secretaría del Ayuntamiento, la licenciada Mayra Lorena
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho Jesús Roberto
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
solicitud del elemento de policía IVANN ORTIZ SAN JUAN, anexando a dicho oficio, el Acuerdo de la Comisión del Servicio Profesional
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, relativa a la procedencia del trámite de Conclusión del Servicio Profesional de Carrera
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
del elemento policial IVANN ORTIZ SAN JUAN, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/288/DPC/2020.
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rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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apartado B del precepto constitucional mencionado.
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12. Por lo que este este Cuerpo Colegiado, ante la falta de procedimiento y en ausencia de requisitos, a efecto de satisfacer la
pretensión del solicitante, y proteger sus derechos garantizados por la propia constitución y por los ordenamientos legales y
reglamentarios aplicables a los miembros de las corporaciones policiales, además del sustento legal, convencional y constitucional
detallado, tiene como fundamento la obligación que conforme al artículo primero constitucional tienen todas las autoridades, de
salvaguardar la dignidad de las personas, y lograr que conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión, el
servidor público goce del derecho a una vida digna como disfrutaría cualquier persona que, habiendo prestado sus servicios en una
institución pública por determinado número de años lo haría, es decir, gozar del derecho a una jubilación. Así como en aplicación de los
principios generales del derecho, en este caso la equidad y la justicia, los cuales son valores rectores del derecho, aceptados
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
universalmente.
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de servicio que será de 25 años, por lo que los ordenamientos antes citados no son precisos en lo referente a los beneficios de
seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la coordinación dejando en las Legislaturas de las Entidades
Federativas la facultad de expedir sus correspondientes Leyes de Seguridad Pública, con la condicionante de que estas, deberán
garantizar el debido desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal y de Procuración de Justicia, en un marco
de apego al estado de derecho por lo que consecuentemente en concordancia con el artículos 130 que dispone que la Legislatur a del
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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. 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
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el pleno
y ejercicio
de los derechos
reconocidos
en los
ordenamientos
mencionados,
para hacer efectivos
Lorem ipsum
dolorgoce
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
tales derechos.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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y continúe
los quam
trámites
conducentes
respecto
a la solicitud
de Jubilación.
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. con
Donec
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
TRA
N S justo.
I T O RNullam
I O S dictum felis eu pede mollis pretium.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
PRIMERO.modo
De conformidad
lo dispuesto
en los Cum
artículos
30natoque
penúltimo
párrafo, 180
y 181 de
Ley Orgánica
Municipal del Estado
ligula egetcon
dolor.
Aenean massa.
sociis
penatibus
et magnis
dislaparturient
montes,
de Querétaro
y con base
en la
facultad
conferida
en el
artículonec,
4 del
Código Municipal
de Querétaro,
elNulla
Presidente
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse Municipal- instruye,
por medio de
la Secretaría
Ayuntamiento,
la publicación
del vel,
presente
Acuerdo
por una sola
ocasión
enenim
la Gaceta
quat
massa quisdel
enim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
justo,Municipal a costa
del Municipio
de Querétaro,
en la a,
inteligencia
dicha
publicación
en términos
lo dispuesto
por el artículo
del Código -Fiscal del
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisque
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eudepede
mollis pretium.
Integer21
tincid
Estado de Querétaro,
se encuentra exenta
pago
los derechos
que se
generenelit.
conAenean
motivo de
la misma.ligula eget
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SEGUNDO.mus.
El presente
acuerdo
entrará
en vigor
partir de la fecha
de su aprobación.
Donec quam
felis,
ultricies
nec, apellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
TERCERO.a,Se
instruyevitae,
a la Secretaría
deldictum
Ayuntamiento
enpretium.
términosInteger
de lo dispuesto
el dapibus.Lor
artículo 20 fracción -XVIII, del
tincidunt.en
Cras
venenatis
justo. Nullam
felis eu para
pedeque
mollis
Reglamentoem
interior
deldolor
Ayuntamiento
Municipio deadipiscing
Querétaro,elit.
dé aAenean
conocercommodo
el presenteligula
Acuerdo
a los
titulares
de la Secretaría de
ipsum
sit amet,del
consectetuer
eget
dolor.
Aenean
Finanzas, Secretaría
desociis
Administración,
Secretaría
Seguridad
Pública Municipal,
de la Dirección
de Recursos
massa. Cum
natoque penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec Humanos, a la
Comisión del
Servicio
depellentesque
Carrera Policial
Municipio
Querétaro,
y notifiquemassa
personalmente
al Donec
elemento policial IVANN
quam
felis,Profesional
ultricies nec,
eu,del
pretium
quis,desem.
Nulla consequat
quis enim.
ORTIZ SANpede
JUAN.”
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 3 FOJAS
ÚTILES EL 12 DE AGOSTO DEL 2020, EN LA CIUDAD DE 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,
CERTIFICO

TITULAR

Que, en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada de manera virtual el 11 de agosto del 2020, el Ayuntamiento del Municipio de
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor de la Servidor Público MA. ISABEL ARIAS
dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CORONA, Lorem
el cual ipsum
textualmente
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
Donec
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 2, 3 FRACCIÓNES XIV y XV,13 FRACCIÓN XIV, 23,mus.
FRACCIONES
VIII Y XII, 113
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
FRACCIÓN III, INCISO C), DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE
pede 30
justo,
fringilla vel,
vulputate eget,
arcu. In enim
rhoncus
a, venenatis
QUERÉTARO;
FRACCIÓN
I, aliquet
XXXIV nec,
Y PENULTIMO
PÁRRAFO,
38 justo,
FRACCIÓN
II,ut,
IV,imperdiet
180 Y 181
DE LA LEY ORGÁNICA
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTOipsum
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
mollissu
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumydolor
amet,30 fracción I de la
investidos de
personalidad
jurídica
y manejan
patrimonio;
en esa
mismaCras
disposición
constitucional
en el sit
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
nascetur
ridiculus circulares
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, de observancia
competentes
para aprobar
los bandos
de policíamontes,
y gobierno,
reglamentos,
y disposiciones
administrativas
pellentesque
pretium quis,
sem. Nullaque
consequat
massa
quis enim. Donec
pedemunicipal,
justo, fringilla
vel,
general dentro
de sus eu,
respectivas
jurisdicciones,
organicen
la administración
pública
que regulen
las materias,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
justo, rhoncus
ut,aseguren
imperdiet
a, venenatis ciudadana
vitae, justo.y vecinal.
Nullam
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos
deenim
su competencia
y que
la participación
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulalas
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
natoque penatibus
2. El artículo
primero
constitucional
dispone
que todas
autoridades,
en el
ámbito
de sociis
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
de Donec
conformidad
con los
principios
de universalidad,
indivisibilidad
y progresividad.
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
3. Asimismo,
el artículo
apartado
B, fracción
XIII, de la Constitución
Política
de los
Estados Unidos
Mexicanos,
prevé que los
mollis
pretium.123
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
miembros de
las instituciones
policiales
regirán
por massa.
sus propias
leyes.natoque
De igualpenatibus
manera en
su tercer
Aenean
commodo ligula
eget se
dolor.
Aenean
Cum sociis
et magnis
dis párrafo,
parturi establece
- que las
autoridadesent
federales,
las entidades
y municipales,
a fin denec,
propiciar
el fortalecimiento
delquis,
sistema
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.de seguridad social
montes,de
nascetur
ridiculusfederativas
mus. Donec
del personal
delconsequat
Ministerio massa
Público,quis
de enim.
las corporaciones
policiales
y devel,
losaliquet
servicios
sus arcu.
familias
Nulla
Donec pede justo,
fringilla
nec,periciales,
vulputatedeeget,
In y dependientes,
instrumentarán
complementarios
de seguridad
social.
enimsistemas
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
4. De igualmodo
manera
el artículo
7 fracción
XV,massa.
de la Ley
del Sistema
Nacional
Seguridad
Pública, dispone
ligula
eget dolor.
Aenean
CumGeneral
sociis natoque
penatibus
etde
magnis
dis parturient
montes,que conforme a las
bases que nascetur
estableceridiculus
el artículo
21 Donec
de la Constitución
Política de
Estados Unidos
Mexicanos,
Instituciones
mus.
quam felis, ultricies
nec,los
pellentesque
eu, pretium
quis,las
sem.
Nulla consede Seguridad
- Pública
de la Federación,
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Distrito
Federal,
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Estados
y
los
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ámbito
de
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competencia
y
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de
la
ley
señalada,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
deberán coordinarse
para
realizar
las
demás
acciones
que
sean
necesarias
para
incrementar
la
eficacia
en
el
cumplimiento
de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
- los fines
de la seguridad
pública.
Asimismo
en
su
artículo
45
señala
que
las
Instituciones
de
Seguridad
Pública
deberán
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al
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unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
prestaciones
previstas
como
mínimas
para
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al
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Estado;
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de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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sus necesidades
con ultricies
cargo anec,
sus pellentesque
presupuestos,eu,
una
normatividad
de Nulla
régimen
complementario
de seguridad social y
Donec quamyfelis,
pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
reconocimientos
acuerdo
lo previsto
envel,
el artículo
fracción
segundo
Constitución Política de los
enim. de
Donec
pedeajusto,
fringilla
aliquet123,
nec, apartado
vulputateB,eget,
arcu.XIII,
In enim
justo,párrafo,
rhoncusde
ut,laimperdiet
Estados Unidos
Mexicanos.
igualNullam
forma dictum
el artículo
84,
la ley
general
mencionada
que
la remuneración
Integerexpresa
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor de los -integrantes
a, venenatis
vitae,De
justo.
felis
eude
pede
mollis
pretium.
de las Instituciones
Policiales
será
acorde
con la calidad
y riesgo de
funciones
en sus rangos
puestos
respectivos,
em ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.lasAenean
commodo
ligula yeget
dolor.
Aenean así como en las
misiones que
cumplan,
las cuales
no podrán
ser et
disminuidas
el ejercicio
su encargo
y deberán
garantizar un sistema de
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis disdurante
parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus. Donec
retiro digno.
Además,
que el artículo
94, fraccióneu,
III, pretium
inciso c),quis,
del sem.
mismo
ordenamiento
conclusión
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
Nulla
consequat revela
massa que
quis la
enim.
Donec del servicio de un
integrante es
la terminación
de vel,
su nombramiento
o la cesación
susInefectos
legales
causando
baja por jubilación
o retiro.
pede
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate
eget,de
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
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, 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 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
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bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, como causa de la conclusión del Servicio Profesional de
Carrera y la relación jurídico-administrativa entre el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido
el tiempo de servicios, que en los policías será de 25 años.

TITULAR

6. El “Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro” señala en el artículo 8, que la relación
entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría, es de carácter administrativo y se regulará conforme a lo
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad
para el Estado
de Querétaro
y los
legales aplicables.
Lorem
ipsum dolor
sitdemás
amet, ordenamientos
consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

7. De igualquam
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eu, pretium
quis, sem.
Nulladel
consequat
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Donec
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la Secretaría
de Seguridad
Pública
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consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
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y demás
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XIV,
del reglamento
citaDonec
instituye que para sus
Cumdisposiciones
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se
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trámite administrativo
para felis
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por vejezInteger
o invalidez
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sus sit
labores
Nullam dictum
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mollis pretium.
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Humanos,
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a
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administración,
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de magnis
cumplir con
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disposiciones
aplicables
remitirá
por
su
conducto
al
H.
Ayuntamiento
para
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,que determine la
procedenciapellentesque
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Asimismo,
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del ordenamiento
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que lapede
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Nulla
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vel,
Municipio de
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y
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Secretaría,
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por
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jurídico-administrativa
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y
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del
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III,
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por
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que
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de
25
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adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

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

8. Mediante escrito de fecha 4 de junio de 2020, MA. ISABEL ARIAS CORONA, solicitó al Maestro Luis Bernardo Nava Guerrero,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Presidente Municipal de Querétaro, autorización para que se dé inicio al trámite correspondiente a su 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.
9. Por oficio número DRH/2109/2020, recibido el 24 de julio de 2020, en la Secretaría del Ayuntamiento, la licenciada Mayra Lorena
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho Jesús Roberto
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
solicitud del elemento de policía MA. ISABEL ARIAS CORONA, anexando a dicho oficio, el Acuerdo de la Comisión del Servicio
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, relativa a la procedencia del trámite de Conclusión del Servicio Profesional
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Carrera del elemento policial MA. ISABEL ARIAS CORONA, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/287/DPC/2020.
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. El artículo el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, excluye de su
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
régimen a los miembros de las policías estatales o municipales de las fuerzas de seguridad, pero dispone que tienen derecho a disfrutar
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de las medidas de protección al salario y de la seguridad social. Así esa restricción es acorde con la fracción XIV del apartado B del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
artículo 123 Constitucional. No obstante, tal limitación, los miembros de las instituciones policiales locales y municipales gozan de los
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
derechos derivados de los servicios que prestan.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
11. Toda vez que la Norma Fundamental, en su artículo 123 apartados A y B no señala el procedimiento a seguir, para otorgar o
em
ipsum
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amet,
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elit.
Aenean
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Pública para
el Estado
de Querétaro,
que en su caso por
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
analogía (no por aplicación supletoria) pudiera orientar el criterio de este Cuerpo Colegiado, sin embargo,Donec
la ley mencionada nos
fringilla
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arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet de
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Trabajadores
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Nullam
dictum
felis
eu
pede
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Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
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.
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12. Por lo que este este Cuerpo Colegiado, ante la falta de procedimiento y en ausencia de requisitos, a efecto de satisfacer la
pretensión del solicitante, y proteger sus derechos garantizados por la propia constitución y por los ordenamientos legales y
reglamentarios aplicables a los miembros de las corporaciones policiales, además del sustento legal, convencional y constitucional
detallado, tiene como fundamento la obligación que conforme al artículo primero constitucional tienen todas las autoridades, de
salvaguardar la dignidad de las personas, y lograr que conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión, el
servidor público goce del derecho a una vida digna como disfrutaría cualquier persona que, habiendo prestado sus servicios en una
institución pública por determinado número de años lo haría, es decir, gozar del derecho a una jubilación. Así como en aplicación de los
principios generales del derecho, en este caso la equidad y la justicia, los cuales son valores rectores del derecho, aceptados
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
universalmente.
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de servicio que será de 25 años, por lo que los ordenamientos antes citados no son precisos en lo referente a los beneficios de
seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la coordinación dejando en las Legislaturas de las Entidades
Federativas la facultad de expedir sus correspondientes Leyes de Seguridad Pública, con la condicionante de que estas, deberán
garantizar el debido desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal y de Procuración de Justicia, en un marco
de apego al estado de derecho por lo que consecuentemente en concordancia con el artículos 130 que dispone que la Legislatur a del
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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. 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
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Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 4, apartado II, inciso 3), del orden del día, por
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
unanimidad de votos de sus integrantes presentes el siguiente:
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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.
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 3 FOJAS
ÚTILES EL 12 DE AGOSTO DEL 2020, EN LA CIUDAD DE 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,
CERTIFICO

TITULAR

Que, en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada de manera virtual el 11 de agosto del 2020, el Ayuntamiento del Municipio de
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor de la Servidor Público MA. LUISA
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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, 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 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
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bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, como causa de la conclusión del Servicio Profesional de
Carrera y la relación jurídico-administrativa entre el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido
el tiempo de servicios, que en los policías será de 25 años.

TITULAR

6. El “Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro” señala en el artículo 8, que la relación
entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría, es de carácter administrativo y se regulará conforme a lo
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad
para el Estado
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y los
legales aplicables.
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deber. De la misma manera en su fracción XII, autoriza al policía que cumpla con las disposiciones legales aplicables para i niciar el
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
trámite administrativo para la jubilación, pensión por vejez o invalidez ocasionada por en cumplimiento de sus labores ante la Dirección
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de Recursos Humanos, adscrita a la Secretaria de administración, dependencia quien realizara la investigación y análisis pertinente del
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
expediente y en caso de cumplir con las disposiciones aplicables remitirá por su conducto al H. Ayuntamiento para que determine la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
procedencia de la misma. Asimismo, el artículo 113 del ordenamiento en cita, establece que la separación es el acto mediante el cual el
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídico-administrativa entre esta y el personal policial cesando los
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
efectos del nombramiento de manera definitiva dentro del Servicio de Carrera, señalando en la fracción III, inciso c) como causa de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
conclusión la jubilación por tiempo de servicio que será de 25 años.

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
8. Mediante escrito de fecha 28 de mayo de 2020, MA. LUISA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, solicitó al Maestro Luis Bernardo Nava
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, autorización para que se dé inicio al trámite correspondiente a su 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.
9. Por oficio número DRH/2107/2020, recibido el 24 de julio de 2020, en la Secretaría del Ayuntamiento, la licenciada Mayra Lorena
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho Jesús Roberto
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montes,
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nec,
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Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
solicitud del elemento de policía MA. LUISA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, anexando a dicho oficio, el Acuerdo de la Comisión del Servicio
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, relativa a la procedencia del trámite de Conclusión del Servicio Profesional
tincidunt.
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Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/286/DPC/2020.
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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.
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12. Por lo que este este Cuerpo Colegiado, ante la falta de procedimiento y en ausencia de requisitos, a efecto de satisfacer la
pretensión del solicitante, y proteger sus derechos garantizados por la propia constitución y por los ordenamientos legales y
reglamentarios aplicables a los miembros de las corporaciones policiales, además del sustento legal, convencional y constitucional
detallado, tiene como fundamento la obligación que conforme al artículo primero constitucional tienen todas las autoridades, de
salvaguardar la dignidad de las personas, y lograr que conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión, el
servidor público goce del derecho a una vida digna como disfrutaría cualquier persona que, habiendo prestado sus servicios en una
institución pública por determinado número de años lo haría, es decir, gozar del derecho a una jubilación. Así como en aplicación de los
principios generales del derecho, en este caso la equidad y la justicia, los cuales son valores rectores del derecho, aceptados
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
universalmente.
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de servicio que será de 25 años, por lo que los ordenamientos antes citados no son precisos en lo referente a los beneficios de
seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la coordinación dejando en las Legislaturas de las Entidades
Federativas la facultad de expedir sus correspondientes Leyes de Seguridad Pública, con la condicionante de que estas, deberán
garantizar el debido desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal y de Procuración de Justicia, en un marco
de apego al estado de derecho por lo que consecuentemente en concordancia con el artículos 130 que dispone que la Legislatur a del
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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. 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 Que rétaro.
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
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y ejercicio
de los derechos
reconocidos
en los
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mencionados,
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

18. Por lo que, ante la petición planteada por el servidor público, que no puede quedar sin respuesta, con fundamento en lo dispuesto
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento, remitió el expediente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
referido mediante oficio SAY/3920/2020, de fecha 5 de agosto del 2020, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
su estudio y consideración.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
19. Por lo expuesto y según información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, es de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
autorizarse se dé inicio a realizar el trámite de Jubilación, a favor del miembro de la corporación policiaca, MA. LUISA MARTÍNEZ
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
MARTÍNEZ, ante la Legislatura del Estado de Querétaro, sujetándose a las necesidades y posibilidades presupuestales.
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la Dirección de Recursos Humanos, a la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, y notifique personalmente al elemento policial MA.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
LUISA MARTÍNEZ MARTÍNEZ.”
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SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 3 FOJAS
ÚTILES EL 12 DE AGOSTO DEL 2020, EN LA CIUDAD DE 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,
CERTIFICO

TITULAR

Que, en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada de manera virtual el 11 de agosto del 2020, el Ayuntamiento del Municipio de
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del Servidor Público AMADOR PACHECO
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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, 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 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
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bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, como causa de la conclusión del Servicio Profesional de
Carrera y la relación jurídico-administrativa entre el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido
el tiempo de servicios, que en los policías será de 25 años.

TITULAR

6. El “Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro” señala en el artículo 8, que la relación
entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría, es de carácter administrativo y se regulará conforme a lo
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad
para el Estado
de Querétaro
y los
legales aplicables.
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Cras dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
amet,ante la Dirección
de Recursos Humanos, adscrita a la Secretaria de administración, dependencia quien realizara la investigación y análisis pertinente del
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
expediente y en caso de cumplir con las disposiciones aplicables remitirá por su conducto al H. Ayuntamiento para que determine la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
procedencia de la misma. Asimismo, el artículo 113 del ordenamiento en cita, establece que la separación es el acto mediante el cual el
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídico-administrativa entre esta y el personal policial cesando los
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
efectos del nombramiento de manera definitiva dentro del Servicio de Carrera, señalando en la fracción III, inciso c) como causa de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
conclusión la jubilación por tiempo de servicio que será de 25 años.

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
8. Mediante escrito de fecha 24 de abril de 2020, AMADOR PACHECO HUERTA, solicitó al Maestro Luis Bernardo Nava Guerrero,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Presidente Municipal de Querétaro, autorización para que se dé inicio al trámite correspondiente a su 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.
9. Por oficio número DRH/2108/2020, recibido el 24 de julio de 2020, en la Secretaría del Ayuntamiento, la licenciada Mayra Lorena
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho Jesús Roberto
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
solicitud del elemento de policía AMADOR PACHECO HUERTA, anexando a dicho oficio, el Acuerdo de la Comisión del Servicio
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, relativa a la procedencia del trámite de Conclusión del Servicio Profesional
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Carrera del elemento policial AMADOR PACHECO HUERTA, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos
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apartado B del precepto constitucional mencionado.
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12. Por lo que este este Cuerpo Colegiado, ante la falta de procedimiento y en ausencia de requisitos, a efecto de satisfacer la
pretensión del solicitante, y proteger sus derechos garantizados por la propia constitución y por los ordenamientos legales y
reglamentarios aplicables a los miembros de las corporaciones policiales, además del sustento legal, convencional y constitucional
detallado, tiene como fundamento la obligación que conforme al artículo primero constitucional tienen todas las autoridades, de
salvaguardar la dignidad de las personas, y lograr que conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión, el
servidor público goce del derecho a una vida digna como disfrutaría cualquier persona que, habiendo prestado sus servicios en una
institución pública por determinado número de años lo haría, es decir, gozar del derecho a una jubilación. Así como en aplicación de los
principios generales del derecho, en este caso la equidad y la justicia, los cuales son valores rectores del derecho, aceptados
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
universalmente.
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de servicio que será de 25 años, por lo que los ordenamientos antes citados no son precisos en lo referente a los beneficios de
seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la coordinación dejando en las Legislaturas de las Entidades
Federativas la facultad de expedir sus correspondientes Leyes de Seguridad Pública, con la condicionante de que estas, deberán
garantizar el debido desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal y de Procuración de Justicia, en un marco
de apego al estado de derecho por lo que consecuentemente en concordancia con el artículos 130 que dispone que la Legislatur a del
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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. 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
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Público AMADOR
PACHECO
HUERTA.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
arcu.de
In lo
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
NullamMunicipal
dictum felis
pedede Querétaro, 20
SEGUNDO.tate
En eget,
términos
establecido
en los ut,
artículos
47 fracción
VII de
la Ley
Orgánica
del eu
Estado
pretium.
Integer tincidunt.
CrasAyuntamiento
dapibus.Lorem
dolorse
sitinstruye
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
fracciones mollis
VIII y XI
del Reglamento
Interior del
de ipsum
Querétaro,
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. del
Cumexpediente
sociis natoque
penatibusPACHECO
et magnis HUERTA,
dis parturi a la Dirección
remita certificación
del presente
acuerdo,
así como
el original
de AMADOR
de
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.yDonec
quam
ultriciesconducentes
nec, pellentesque
eu,
quis,
sem.
Recursos Humanos,
para
que integre
el mismo
continúe
con felis,
los trámites
respecto
a pretium
la solicitud
de 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,
TRA
N S justo.
I T O RNullam
I O S dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
PRIMERO.modo
De conformidad
lo dispuesto
en los Cum
artículos
30natoque
penúltimo
párrafo, 180
y 181 de
Ley Orgánica
Municipal del Estado
ligula egetcon
dolor.
Aenean massa.
sociis
penatibus
et magnis
dislaparturient
montes,
de Querétaro
y con base
en la
facultad
conferida
en el
artículonec,
4 del
Código Municipal
de Querétaro,
el Nulla
Presidente
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse Municipal- instruye,
por medio de
la Secretaría
Ayuntamiento,
la publicación
del vel,
presente
Acuerdo
por una sola
ocasión
enenim
la Gaceta
quat
massa quisdel
enim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
justo,Municipal a costa
del Municipio
de Querétaro,
en la a,
inteligencia
dicha
publicación
en términos
depede
lo dispuesto
por el artículo
del Código -Fiscal del
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisque
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer21tincid
Estado de Querétaro,
se encuentra exenta
pago
los derechos
que se
generenelit.
conAenean
motivo de
la misma.ligula eget
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SEGUNDO.mus.
El presente
acuerdo
entrará
en vigor
partir de la fecha
de su aprobación.
Donec quam
felis,
ultricies
nec, apellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
TERCERO.a,Se
instruyevitae,
a la Secretaría
deldictum
Ayuntamiento
enpretium.
términosInteger
de lo dispuesto
el dapibus.Lor
artículo 20 fracción -XVIII, del
tincidunt.en
Cras
venenatis
justo. Nullam
felis eu para
pedeque
mollis
Reglamentoem
interior
deldolor
Ayuntamiento
Municipio deadipiscing
Querétaro,elit.
dé aAenean
conocercommodo
el presenteligula
Acuerdo
a los
titulares
de la Secretaría de
ipsum
sit amet,del
consectetuer
eget
dolor.
Aenean
Finanzas, Secretaría
desociis
Administración,
Secretaría
Seguridad
Pública Municipal,
de la Dirección
de Recursos
massa. Cum
natoque penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec Humanos, a la
Comisión del
Servicio
Profesional
Carrera Policial
del Municipio
de Nulla
Querétaro,
y notifique
al elemento policial
quam
felis, ultricies
nec, de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa personalmente
quis enim. Donec
AMADOR PACHECO
pede justo,HUERTA.”
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 3 FOJAS
ÚTILES EL 12 DE AGOSTO DEL 2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligulaAcuerdo
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
FRANCISCO
JOSÉpellentesque
MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ,
con las
facultades
que tengo
conferidas
por los
numerales
31 fracción
quamLIC.
felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
IV
y
115
fracción
IV
de
la
Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos,
35
de
la
Constitución
Política
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisdel
Estado de Querétaro, 48 fracciones II y IV, 102 fracción III y 105 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 8
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
fracción VI, 10 fracción II del Código Fiscal del Estado de Querétaro; 2, 12, 15 y 16 de la Ley de Hacienda de los
LoremMunicipios
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulael eget
del Estado
de Querétaro;
considerando
la situación
económica
que atraviesa
país, ydolor.
comoAenean
medida de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donecen el
apoyo y recaudación, se emite el siguiente; ACUERDO para el año 2020: la aplicación del supuesto previsto
quamartículo
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,desem.
NullaQro.,
consequat
massa quis
Donec en
52 fracción
V de
la Ley de Ingresos
del Municipio
Querétaro,
para el ejercicio
fiscal enim.
2020, publicado
pede el
justo,
fringilla
vel,del
aliquet
nec,delvulputate
arcu.“La
In enim
justo,
rhoncuselut,
a, venenatis
Periódico
Oficial
Gobierno
Estado deeget,
Querétaro
Sombra
de Arteaga”,
díaimperdiet
23 de diciembre
del 2019; a
que sedictum
lleve a cabo
de los
siguientes
estímulos
fiscales Cras
de forma
general para los
casos
vitae,efecto
justo.deNullam
felis la
euaplicación
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
bajo el esquemaadipiscing
que a continuación
se describe:
--------------------------------------------------------------------------------dolorprocedentes,
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ANTECEDENTES
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla 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.- De la información publicada a través de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, de fecha 16 de marzo de
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolorMundial
sit amet,
2020, se desprende la declaración conjunta de la Cámara de ComercioCras
Internacional
(ICC) y laipsum
Organización
de la
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula para
egetgarantizar
dolor. Aenean
massa.empresarial
Cum sociis
natoque
Salud (OMS),
quienes han
acordado
colaborar
estrechamente
que la comunidad
mundial
reciba la
información
más reciente
fiable, así como
orientaciones
específicamente
Señalan
que lafelis,
pandemia
del COVID-19
penatibus
et magnis
dis yparturient
montes,
nascetur
ridiculusadaptadas.
mus. Donec
quam
ultricies
nec,
es una emergencia
sanitaria
y social
mundial
requiere unamassa
acción efectiva
e inmediata
de pede
los gobiernos,
personas
y las
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nullaque
consequat
quis enim.
Donec
justo, las
fringilla
vel,
empresas.
Todas
las
empresas
tienen
un
papel
esencial
que
desempeñar
minimizando
la
probabilidad
de
transmisión
y el
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
impacto en la sociedad.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuerLaadipiscing
Aenean
commodo
ligula
egetlos
dolor.
Aenean
Cum
natoque
penatibus
adopción deelit.
medidas
tempranas
y eficaces
reducirá
riesgos
de cortomassa.
plazo para
lossociis
empleados
y los costos
de largo
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
plazo para
las empresasmontes,
y la economía.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
2.- Laarcu.
OMSInhace
un justo,
llamadorhoncus
a los gobiernos
nacionales
de todo el mundo
queNullam
adoptendictum
un enfoque
en la
tate eget,
enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, para
justo.
felisbasado
eu pede
participación
de
todo
el
gobierno
y
de
toda
la
sociedad
en
respuesta
a
la
pandemia
del
COVID-19,
para
reducir
su
propagación
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
y mitigar su impacto, siendo esto una de las prioridades máximas de los jefes de Estado, tomando medidas políticas
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
coordinadas en apoyo a los sectores privados y la sociedad civil.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla 3.consequat
massa
quis
Donec
pede
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
Que el Consejo
Estatal
de enim.
Seguridad
en fecha
19 dejusto,
marzofringilla
de 2020 público
en el Periódico
Oficial “La Sombra
de Arteaga”,
enim eljusto,
rhoncus
ut, de
imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumyfelis
eu lo
pede
mollis pretium.
Acuerdo
de Medidas
Seguridad a,
Sanitaria,
en el cual
se establece
en la PRIMERA
DECIMA
siguiente:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
“… eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
modo ligula
nascetur ridiculus
mus.
quam felis,
pellentesque
eu, Estatal
pretium
sem. Nulla
PRIMERA.
LosDonec
entes públicos
cuyosultricies
titularesnec,
conforman
el Consejo
dequis,
Seguridad
podránconse
en el
quat massa
quisdeenim.
Donec pede
justo,programas
fringilla ovel,
aliquetpara
nec,elvulputate
arcu. In transmisible
enim justo,
ámbito
su competencia
elaborar
campañas
control de eget,
la enfermedad
COVID-19,
atendiendo
las recomendaciones
emitidasdictum
por el Comité
la atención
COVID-19.
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
felis euTécnico
pede para
mollis
pretium.del
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,acciones
sem. Nulla
consequat
massa quis
DÉCIMA.Las autoridades
Estatales
y Municipales
determinarán
que aseguren
distanciamiento
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
social, para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
4.- Que dolor
tomandositenamet,
consideración
las medidasadipiscing
sanitarias queelit.
han Aenean
sido impuestas
por la Secretaria
Saluddolor.
con la finalidad
em ipsum
consectetuer
commodo
ligula deeget
Aeneande
mitigar
dispersión
y transmisión
del virus
SARS-CoV2
la comunidad,
para disminuir
la ridiculus
carga de lamus.
enfermedad,
massa.
Cumlasociis
natoque
penatibus
et magnis
dis en
parturient
montes,
nascetur
Donec sus
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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complicaciones y la muerte por COVID-19, en la población residente en el territorio nacional, mismas que con respecto a los
meses del mes de junio y julio, se deben seguir estableciendo medidas de prevención y control de Covid-19.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CONSIDERANDOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedePRIMERO.justo, fringilla
vel,
aliquet nec,
eget, arcu.
justo,Política
rhoncus
ut,Estados
imperdiet
venenatisse
Que de
conformidad
con elvulputate
artículo 31 fracción
IV deIn
la enim
Constitución
de los
Unidosa,Mexicanos,
que una dictum
de las obligaciones
principales
de los
mexicanos,
es contribuir
para losCras
gastos
públicos, así de la Federación,
vitae,establece
justo. Nullam
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
como
de losdolor
Estados,
de la Ciudad
de México adipiscing
y del Municipio
en Aenean
que residan,
de la manera
proporcional
y equitativa
que
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit.
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
dispongan
las leyes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------massa.
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SEGUNDO.- Que en medida en que son alterados los factores socioeconómicos de los Municipios, en el caso en particular por
pedelas
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
condiciones derivadas de la nueva enfermedad identificada como COVID-19, la cual ha tenido como consecuencia una
vitae,desaceleración
justo. Nullam
dictum
eu pede
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
financiera
quefelis
repercuten
tanto mollis
en la economía
del Integer
Municipio tincidunt.
como de los particulares,
el Ayuntamiento
debe
dolorcrear,
sit amet,
adipiscinglegales
elit. Aenean
eget
dolor.deAenean
massa.
Cum
adecuarconsectetuer
e integrar los ordenamientos
necesarioscommodo
para un eficazligula
y eficiente
atención
las medidas
sanitarias.----sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
TERCERO.Que derivado de
la actual
situación
y delconsequat
contexto socialmassa
que sequis
vive tanto
en el
País como
en justo,
Estado y
ultricies
nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,económica
sem. Nulla
enim.
Donec
pede
en
el
Municipio,
resulta
necesario
el
actuar
por
parte
de
los
niveles
de
gobierno,
encaminado
a
crear
las
medidas
tendientes
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.a
generar la estabilidad económica y apoyo a los contribuyentes.--------------------------------------------------------------------------------------Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoquela
CUARTO.- adipiscing
Que en observancia
de lo acontecido
duranteligula
el periodo
de pandemia
por COVID-19,
y tomando
en consideración
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.continuar
Donecgenerando
quam felis,
ultricies
nec,
incertidumbre
de la población
sobre el impacto
económico
que la ridiculus
pandemia podría
tensiones
en el sistema
pellentesque
pretium en
quis,
sem. Nulla
consequat
Donec pede
justo,
financiero yeu,
afectaciones
la actividad
económica,
es que massa
se debenquis
crearenim.
ordenamientos
necesarios
parafringilla
el apoyovel,
a la
población
Queretana.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim 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
Que el
artículo
115 fracción
IV de laligula
Constitución
Política Aenean
de los Estados
Unidos
Mexicanos,
prevé que penatibus
los municipios
tetuerQUINTO.adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
massa.
Cum
sociis natoque
administrarán libremente su hacienda la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
contribuciones y otros ingresos y que las Legislaturas establezcan a su favor, siendo entre ellas aquellas que deriven de la
pretium
quis, inmobiliaria,
sem. Nulladeconsequat
massadivisión,
quis enim.
Donectraslación
pede justo,
fringilla
vel,las
aliquet
nec,por
vulpu
propiedad
su fraccionamiento,
consolidación,
y mejora,
así como
que tengan
base el
tate eget,
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
cambioarcu.
de valor
de los inmuebles.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
Cum sociis natoque
et pueden
magnisproponer
dis parturi
De igual
forma prevé
queeget
una dolor.
de las Aenean
facultadesmassa.
de los Ayuntamientos
en materiapenatibus
fiscal es que
ante la
Legislatura
Local, las ridiculus
tasas, cuotas
y tarifas
aplicables
a las
bases
para la nec,
determinación
de los impuestos,
derechos,
ent montes,
nascetur
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,productos,
sem.
y las quis
demásenim.
que establezca
la Legislatura;
de ser aprobada
las propuestas,
éstas soneget,
publicadas
Nullaaprovechamientos
consequat massa
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.enInel
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
a
través
de
la
Ley
de
Ingresos
respectiva
a
los
municipios
que
enviaron
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
su propuesta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modoSEXTO.ligula Que
egetdedolor.
Aenean
massa.
sociis
penatibus
et magnis
dis de
parturient
acuerdo
a lo dispuesto
en Cum
el artículo
103natoque
de la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro, montes,
la hacienda
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
conse
pública se forma con los ingresos ordinarios y extraordinarios que determinen anualmente la Legislatura,Nulla
con base
en los
quat ordenamientos
massa quis legales
enim. aplicables.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donec pede justo, fringilla 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 en
esta tesitura, el numeral
de lasit
citada
Ley,consectetuer
preceptúa que los
ingresos ordinarios
son impuestos,
derechos,
productos,
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum104
dolor
amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
participaciones
ingresosdis
queparturient
establezcanmontes,
las leyes nascetur
respectivas ridiculus
así como los
dolor.aprovechamientos,
Aenean massa.contribuciones
Cum sociisespeciales
natoqueypenatibus
et en
magnis
convenios
de ultricies
coordinación
suscritos
para tal efecto.
mus. sistemas
Donec yquam
felis,
nec,
pellentesque
eu,--------------------------------------------------------------------------------------pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
SEPTIMO- Que bajo este orden de ideas, el artículo 18 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro,
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
señala que el Impuesto Predial será un Impuesto a cargo del Municipio generado por los predios que se encuentren ubicados
em ipsum
dolor
sit----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean
dentro del mismo.
---------------------massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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OCTAVO.- Que el Impuesto Predial es uno de los conceptos que mayor incidencia tiene entre los componentes de los ingresos

deldolor
Municipio
Querétaro.
Se puede entender
al Impuesto
Predial como
el tributo que
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una propiedad
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Lorempropios
ipsum
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massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
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dis parturient
montes,denascetur
Donec
terreno,
vivienda,
oficina,
edificio
o
local
comercial.-------------------------------------------------------------------------------------------------------quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
NOVENO.- Que es así, que el presente tributo constituye uno de los más importantes componentes de la recaudación municipal,
vitae, por
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
lo que con la finalidad de atender a los principios constitucionales relativos a la equidad y proporcionalidad tributaria, es
Loremdecir,
ipsum
sit amet, de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
que dolor
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un mismo impuesto
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anteeget
la Ley;
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como
massa.
Cum
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natoque
penatibus
et
magnis
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montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
principal objetivo subsanar las deficiencias y vicios de inconstitucionalidad estudiados por los máximos tribunales, se implementó
quamlafelis,
ultricies
nec,progresivas
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
quis enim.
Donec
modalidad
de tarifas
como elemento
esencial
de lasem.
contribución
en comento, lamassa
cual permitirá
medir con
precisión
pede la
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus
ut, aspectos
imperdiet
a, venenatis
capacidad
contributiva
del causante,
guardando
ciertaarcu.
subjetivización
al considerar
otros
distintos
al valor del
para su determinación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vitae, inmueble
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum --dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
anterior, se
robustece con
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que ha tenido
nuestronascetur
máximo tribunal
en dicha
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lo que
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sociisLo
natoque
penatibus
et elmagnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,con
la siguiente tesis jurisprudencial: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
a,devenenatis
vitae,
justo.
fringilla vel, Época:
aliquet
nec,Registro:
vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo,
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ut,
Décima Época.
2007584. Instancia:
Tribunales
Colegiados
de Circuito.
Tipo de Tesis:
Jurisprudencia.
Fuente:
Semanario Judicial
la Federación. Publicación:
viernes
03 de octubre de 2014 09:30 h. Materia(s): (Constitucional). Tesis: XXII.1o. J/6 (10a.)
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 AL ESTABLECER
consectetuer
Aenean
commodo
dolor. Aenean
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al principio de proporcionalidad tributaria, porque si bien genera un impacto diferenciado, la distinción realizada por el legislador permite que el cobro del tributo se aproxime en mayor
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
medida a la capacidad del contribuyente, gracias a una tabla con categorías, cuyo criterio de segmentación obedece al aumento de la base gravable, además cada una está definida por un
mínimo y otro máximo, con una cuota fija para el límite inferior y una tasa aplicable sobre el excedente. La utilización de este mecanismo permite una cuantificación efectiva del
aliquet nec,límite
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
tributo que asciende proporcionalmente tanto entre quienes integran una misma categoría como entre aquellos que se ubiquen en las restantes.
dictum felisÉpoca:
eu pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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Donec
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AL PREVER TODOS LOS eu,
ELEMENTOS DEL IMPUESTO RELATIVO, ES ACORDE CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.
pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
El artículo citado, es acorde con el principio de legalidad tributaria, pues de su lectura se advierte que prevé todos los elementos esenciales del impuesto predial; además, dicha norma
tate eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
representa una ley en sentido formal y material, independientemente de que no se trate de la Ley de Hacienda de los Municipios de la propia entidad.
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
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Donec
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Aenean
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norma
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de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
hacienda mencionada quedó derogada para el Municipio de Corregidora.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
pede en
mollis
pretium.
Integer
tincid del
DECIMO.Que en este
contexto, en
fechajusto.
23 de Nullam
diciembredictum
de 2019,felis
fue eu
publicada
el Periódico
Oficial
del Gobierno
unt. Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligulafiscal
eget
Estado
de Querétaro “Laipsum
Sombradolor
de Arteaga”,
la Ley
de Ingresos deladipiscing
Municipio deelit.
Querétaro,
Qro.,
para el ejercicio
2020,
normativo
enCum
el quesociis
se determina
anualmente
el monto
de los impuestos,
contribuciones
de mejora,
derechos,
productos,
dolor.cuerpo
Aenean
massa.
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
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ridiculus
aprovechamientos,
participaciones,
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e ingresos
extraordinarios
que tenga
a percibir el Municipio,
en la que
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,
pretium quis,
sem.derecho
Nulla consequat
massa quis
considera un esquema de tributación constitucional en materia de Impuesto Predial; así también establece disposiciones de
enim.se
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
carácter general que tienen por objeto regular y coordinar la recaudación del tributo. ----------------------------------------------------------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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DECIMO PRIMERO.- Que en esta tesitura, el Impuesto Predial se determina y causa de acuerdo a lo señalado por el artículo 14
de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el Periódico Oficial del
LoremGobierno
ipsumdeldolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el día 23 de diciembre del 2019, misma que establece que a la base
massa.
Cum
sociis
natoque
et magnis
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
gravable de este impuesto sepenatibus
le aplica la tarifa
progresivadis
queparturient
se indica a continuación:
-------------------------------------------------------

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Rango de Valores
Tarifa sobre el excedente del
vitae, justo. Nullam
felis eu pede
mollis pretium. IntegerCuota
tincidunt.
Número dedictum
Rango
fija en pesosCras dapibus.
límite inferior
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
Inferior
Superior
massa. Cum sociis 1natoque penatibus
et magnis $45,129.00
dis parturient montes,
$0.00
$94.19 nascetur ridiculus
0.0011480 mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2
$45,129.01
$68,596.08
$146.00
0.0034218
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
$226.30
0.0034892
vitae, justo. Nullam3 dictum felis$68,596.09
eu pede mollis $104,266.04
pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
4
$104,266.05
$158,484.38
$350.76eget dolor. Aenean
0.0035582 massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
5
$158,484.39
$240,896.26
$543.68
0.0036284
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
$240,896.27
$366,162.32
0.0036999
vitae, justo.
fringilla vel, aliquet6nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus $842.71
ut, imperdiet a, venenatis
Nullam dictum felis7 eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras$1,306.19
dapibus.Lorem ipsum
$366,162.33
$556,566.72
0.0037730 dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo $845,981.42
ligula eget dolor.$2,024.60
Aenean massa. Cum
sociis natoque
8
$556,566.73
0.0038475
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
9
$1,285,891.76
$3,138.13
pellentesque eu, pretium
quis, $845,981.43
sem. Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede0.0039234
justo, fringilla vel,
10
$1,285,891.77
$4,864.10a, venenatis0.0040009
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,$1,954,555.48
rhoncus ut, imperdiet
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consec
11 mollis pretium.
$1,954,555.49
$2,970,924.33
$7,539.36
0.0040798
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
12
$2,970,924.34
$4,515,804.97
$11,686.01
0.0041603
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
$4,515,804.98
$6,864,023.56
pretium quis, sem.13Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede $18,113.31
justo, fringilla vel,0.0042425
aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum
14
$6,864,023.57ut, imperdiet
$10,433,315.81
$28,075.63
0.0043262 felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
15
$10,433,315.82
$15,858,640.03
$43,517.23
0.0044116
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
16
ent montes, nascetur
ridiculus$15,858,640.04
mus. Donec quam$24,105,132.85
felis, ultricies nec,$67,451.70
pellentesque eu,0.0044986
pretium quis, sem.
Nulla consequat massa
quis enim.
Donec pede$36,639,801.94
justo, fringilla vel,$104,550.13
aliquet nec, vulputate
17
$24,105,132.86
0.0045874 eget, arcu. In
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede
mollis pretium.
18
$36,639,801.95
$55,692,498.94
$162,052.71
0.0046780
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
19
$55,692,498.95
$84,652,598.39
$251,181.70
modo ligula eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis0.0047703
parturient montes,
20
$128,671,949.56
$389,331.63
nascetur ridiculus mus.
Donec $84,652,598.40
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,0.0048645
sem. Nulla conse
quat massa quis enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
21
$128,671,949.57
$195,581,363.33
$603,464.03
0.0049605 In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
22
$195,581,363.34
$297,283,672.26
$935,369.25
0.0050584
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
23
$297,283,672.27
$451,871,181.84
$1,449,822.34
0.0051582
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam24felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat
$451,871,181.85
$686,844,196.40
$2,247,224.62
0.0052600 massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
25
$686,844,196.41
En adelante
$3,483,198.16
0.0060000
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.

36
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

-

-

-

TITULAR
El procedimiento para determinar el Impuesto en cita consiste en que a la base gravable se le disminuirá el límite inferior que

y a la sit
diferencia
excedente de límite
inferior, se
multiplicará
el factor aplicable
excedente
del límite
Loremcorresponda
ipsum dolor
amet,del
consectetuer
adipiscing
elit.
Aeneanporcommodo
ligulasobre
egetel dolor.
Aenean
inferior, al resultado se le sumará la cuota fija que corresponda, misma que se dividirá entre seis, y el importe de dicha operación
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
será el Impuesto Predial a pagar por cada bimestre.------------------------------------------------------------------------------------------------------quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede DECIMO
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
rhoncus
imperdiet
venenatis
SEGUNDO.Que considerando
la situación
económica
porenim
la quejusto,
atraviesa
el país,ut,
cuya
afectación a,
incide
también en
vitae,los
justo.
Nullam
eu pedeymollis
tincidunt.
dapibus.
ciudadanos
deldictum
Municipiofelis
de Querétaro,
a efectopretium.
de que losInteger
contribuyentes
puedanCras
cumplir
con sus obligaciones en materia
Loremdeipsum
amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligula Qro.,
egetpara
dolor.
Aenean
Impuestodolor
Predialsitestablecidas
en el artículo 14adipiscing
de la Ley de elit.
Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
el Ejercicio
Fiscal
2020,
publicado
el Periódico
Oficial del et
Gobierno
del dis
Estado
de Querétaro
“La Sombra
de Arteaga,
el día 23
de diciembre
massa.
Cum
sociis en
natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec del
a dar
certidumbre jurídica
en la tributación,
y paraNulla
lograr consequat
una recaudación
y en quis
consecuencia
incrementar
quam2019,
felis,contribuyendo
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massa
enim. Donec
los
ingresos
propios
a
favor
de
la
hacienda
pública
municipal,
resulta
pertinente,
razonable
y
justificable
otorgar
un
estímulo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
fiscal
a
los
contribuyentes
del
Impuesto
en
estudio
por
lo
que
ve
al
ejercicio
fiscal
2020.------------------------------------------------------vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolorDÉCIMO
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
TERCERO.- Que dicho beneficio se sustenta también en evitar prácticas de manipulación orientadas a reducir el pago
sociisdenatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
quam
felis, el
impuestos, así como minimizar
la complejidad
y que resulte
menos
gravoso ridiculus
el pago de mus.
éstos, Donec
es necesario
escalonar
ultricies
nec, pellentesque
eu,apretium
quis,
sem. que
Nulla
consequat
Donec
pede justo,
multicitado
beneficio conforme
los diversos
supuestos
se precisaran
en elmassa
cuerpoquis
de la enim.
presente.
---------------------------------fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
DÉCIMO
CUARTO.atendiendo
a lo establecido
en eltincidunt.
artículo 52 de
la Ley
de Ingresos del Municipio
de Querétaro,
Qro.,
Nullam
dictum
felis euQue
pede
mollis pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
para el ejercicio
fiscal 2020,
el Periódico Oficial
Gobierno
delAenean
Estado demassa.
Querétaro
“La Sombra
de Arteaga, el
consectetuer
adipiscing
elit.publicado
Aeneanencommodo
liguladeleget
dolor.
Cum
sociis natoque
día 23 de
en lo relativo
a las Disposiciones
Generales ymus.
Estímulos
Fiscales,
contempladas
para el nec,
ejercicio
penatibus
et diciembre
magnis del
dis2019,
parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec
quam
felis, ultricies
fiscal
2020,
se
establecen
diversos
beneficios
fiscales
a
favor
de
particulares
que
sean
propietarios
de
determinados
bienes
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
inmuebles, siendo los que a continuación se citan:--------------------------------------------------------------------------------------------------------aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu
pede52.mollis
pretium.
Integerestímulos
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolorelsit
amet,
consec
“Artículo
Se establecen
los siguientes
fiscales,
en materia
de impuestos, ipsum
a que se refiere
Título
Segundo,
Capítulo
Primero
de la presente
Ley: ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
tetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
I.
En ningún caso el importe anual a pagar por concepto de Impuesto Predial será menor a la cantidad de 1.25
pretium quis, sem. Nulla
massa
quis aenim.
Donec
justo,
fringilla
vel,
nec, vulpu
UMA.consequat
Ningún predio podrá
ser sujeto
un doble
beneficiopede
fiscal que
reduzca
el importe
delaliquet
Impuesto Predial.
tate eget, arcu.
justo,
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
felis
eu pede
II. In enim
El pago
del rhoncus
Impuesto Predial
podrá hacersea,por
anualidad anticipada
dentro Nullam
del primer dictum
bimestre del
ejercicio
fiscal
2020, teniendo
como
reducciones al importe
total del
impuesto,
el 12% en
el mes de enero adipiscing
y el 8% en el elit.
mollis pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
mes de febrero, siendo indispensable para la aplicación de este estímulo fiscal, que el pago se realice en una
Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
sola exhibición.
Donec quam
felis, que
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
ent montes, nascetur
ridiculus
mus.
III.
Los
propietarios
o poseedores
de solares
sean regularizados
por programas
autorizados quis,
por elsem.
Ayuntamiento,
por CORETT,
INSUS,fringilla
mediante el
procedimiento
establecido
en el artículo
68 dearcu.
la In
Nulla consequat massa
quis enim.
DonecPROCEDE,
pede justo,
vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,
Ley imperdiet
Agraria o por a,
cualquier
otro programa
municipal,
cuando
el padrón
enim justo, rhoncus ut,
venenatis
vitae, gubernamental
justo. Nullam
dictum
felissean
euinscritos
pede en
mollis
pretium.
catastral durante el ejercicio fiscal 2020 pagarán por concepto de Impuesto Predial 1.25 UMA, por el impuesto
Integer tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sittanto
amet,
adipiscing
elit.ejercicio
Aenean
causado
con motivo de dicha
regularización,
para elconsectetuer
ejercicio fiscal 2020
como para cada
fiscalcom
modo ligula eget dolor.
Aenean
massa.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
que se
adeuda, sin
multas Cum
ni recargos.
IV.
Tratándose
inmuebles
clasificados
como
reserva
urbana, predioeu,
en producción
o fraccionamientos
nascetur ridiculus
mus.
Donecdequam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
pretiumagrícola
quis, sem.
Nulla conse
en proceso de ejecución, el Impuesto Predial que resulte a cargo de los contribuyentes, podrá ser sujeto a las
quat massa quis enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim justo,
reducciones que por Acuerdo Administrativo determine la dependencia encargada de las Finanzas Públicas,
rhoncus ut, imperdietlasa,cuales,
venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis técnico
eu pede
mollis
Integer ytincid
para suvitae,
aplicación,
deberá
de contar
con dictamen
emitido
por lapretium.
autoridad competente
que corresponda
al ejercicio
fiscal consectetuer
2020 debiendo de adipiscing
estar al corriente
el pago delcommodo
Impuesto Predial
del eget
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
elit.enAenean
ligula
ejercicio
fiscal
anterior.
El
presente
estímulo
fiscal
no
resultará
aplicable
de
forma
conjunta
con
algún
otro
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
estipulado dentro del presente ordenamiento.
mus. Donec quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu, 2020,
pretium
quis, sem.porNulla
V.
Aquellos
predios nec,
que durante
el ejercicio fiscal
sean incorporados
primeraconsequat
vez al Padrónmassa
Catastralquis
enim. Donec pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
y/o sufran modificación al valor catastral, se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley, con los beneficios queimperdiet
para
tal efecto
sean aprobados
mediante
administrativo
por parte
del titular
de la dependencia
encargada
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu acuerdo
pede mollis
pretium.
las finanzas públicas municipales.
em ipsum dolor sit de
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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VI.

Para el ejercicio fiscal 2020, el importe bimestral por el concepto de Impuesto Predial, respecto de predios
clasificados como urbano baldío, no podrá ser inferior al monto causado respecto del último bimestre en el
Lorem ipsum dolor sit
amet,
ejercicio
fiscalconsectetuer
inmediato anterior. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Aquellos predios
que cuenten
con clasificación
de rústicos semontes,
sujetarán anascetur
lo dispuestoridiculus
en esta Ley,mus.
con losDonec
massa. Cum VII.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
beneficios
que para tal efecto
sean aprobados
acuerdoconsequat
administrativo massa
por partequis
del titular
de la
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,mediante
sem. Nulla
enim.
Donec
dependencia encargada de las finanzas públicas municipales.
pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
El presente estímulo fiscal no resultará aplicable de forma conjunta con algún otro estipulado dentro del
presente ordenamiento.
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Quienes
acrediten
ser personas pensionadas,
adultas mayores
y/o discapacitadas
o ser dolor.
cónyugesAenean
Lorem ipsumVIII.
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscingjubiladas,
elit. Aenean
commodo
ligula eget
de los mismos, pagarán 1.25 UMA por concepto de Impuesto Predial, siempre y cuando reúnan los siguientes
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
requisitos:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a) Deberán
contar
una sola propiedad
dentro In
deenim
la circunscripción
territorial ut,
del Estado
de Querétaro;
pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,convulputate
eget, arcu.
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
bastará con la revisión y confirmación de la búsqueda realizada de los padrones físicos y electrónicos que
vitae, justo. Nullam contengan
dictum lafelis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
información estatal.
dolor sit amet, consectetuer
elit.
commodo
ligula
massa.
b) El cónyugeadipiscing
superviviente de
las Aenean
personas pensionadas,
jubiladas,
de eget
tercera dolor.
edad y/o Aenean
discapacitadas,
que Cum
soliciten et
la reducción
el pago
de su Impuesto
Predial,nascetur
podrán obtenerlo,
aún ymus.
cuandoDonec
la propiedad
se felis,
sociis natoque penatibus
magnisendis
parturient
montes,
ridiculus
quam
encuentre sujeta a proceso judicial sucesorio testamentario o intestamentario, por única ocasión durante el
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ejercicio fiscal subsecuente al fallecimiento de las personas pensionadas, jubiladas, de tercera edad y/o
venenatis
vitae, justo.
fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
eget,adicionalmente
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
discapacitados,
debiendo
de reunir
los demás
requisitos
señalados en a,
el presente
numeral.
c) Para
acceder
a las pretium.
reducciones Integer
contenidas tincidunt.
en los artículosCras
24 y 25
de la Ley de Hacienda
de los dolor
Municipios
Nullam dictum felis eu
pede
mollis
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
del Estado
Querétaro,
se deberá manifestar
bajo protesta
decir verdad
haberCum
cumplido
con natoque
los
consectetuer adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. de
Aenean
massa.
sociis
requisitos durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020; y en caso de incumplimiento a la presente disposición,
penatibus et magnisserádis
parturient
montes,
nascetur
mus.enDonec
quam Predial
felis, 2020,
ultricies
cancelado
el beneficio
establecido
y deberán ridiculus
cubrir la diferencia
el pago Impuesto
con nec,
pellentesque eu, pretium
quis,legales
sem.correspondientes.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
los accesorios
d) Cuando
u oculten documentos
públicos a,
o privados,
o teniendo
la obligación
aliquet nec, vulputate
eget, falsifiquen,
arcu. In alteren,
enim supriman
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
legal de conducirse con verdad en un acto ante la autoridad fiscal, se compruebe que se condujo con
dictum felis eu pede falsedad,
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
serán sancionados eliminando el beneficio otorgado y deberán cubrir las diferencias generadas por
tetuer adipiscing elit.elAenean
commodo
eget
dolor.
Aenean
sociis natoque
penatibus
impuesto reducido
duranteligula
el ejercicio
fiscal
2020 y/o
ejerciciosmassa.
anterioresCum
más accesorios
establecidos
en
la Ley;montes,
estando lanascetur
autoridad hacendaria
en aptitud,
de acuerdo
a sus facultades
de comprobación
previstas en
et magnis dis parturient
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
el Código Fiscal del Estado de Querétaro, de extender esta sanción hasta por un periodo de cinco años
pretium quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
anteriores.
tate eget, arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,respecto
justo.del
Nullam
eu pede
e) Que
al momento
de realizar
la inspección
física del inmueble
cual sedictum
cause el felis
impuesto
predial,
se constante
quedapibus.Lorem
en el mismo se encuentre
negociación,
pero el solicitante
del
mollis pretium. Integer
tincidunt.
Cras
ipsumestablecida
dolor situna
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
beneficio,
bajodolor.
protestaAenean
de decir verdad,
manifieste
el ingreso
percibido
por la mismaet
es magnis
su único sustento
Aenean commodo ligula
eget
massa.
Cumque
sociis
natoque
penatibus
dis parturi
o acrediten tener dicha negociación en comodato.
ent montes, nasceturf) ridiculus
Donecjubiladas,
quamdefelis,
ultricies
pellentesque
quis, sem.
Las personasmus.
pensionadas,
tercera
edad y/o nec,
discapacitadas,
que en eleu,
año pretium
inmediato anterior
hayanquis
obtenido
el beneficio,
refrendarlo
el año 2020,
de manera
personal,
ante arcu.
la
Nulla consequat massa
enim.
Donecpodrán
pede
justo, en
fringilla
vel,presentándose
aliquet nec,
vulputate
eget,
In
encargada
de las Finanzas
Públicas
Municipales,
por escrito
y bajo mollis
protesta de
enim justo, rhoncus Dependencia
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullammanifestando
dictum felis
eu pede
pretium.
decir verdad que habitan el inmueble y que el mismo es su única propiedad.
Integer tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
g) Las
personas que hayanipsum
encuadrado
por primera
vez en
el beneficio previsto
en los artículos
24 Aenean
y 25 de la com
modo ligula eget dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Ley de
Haciendamassa.
de los Municipios
del Estado
de Querétaro,
continuarán
con el beneficio
otorgado por
concepto
de Impuesto
Predial,ultricies
siempre ynec,
cuando
continúen cumpliendo
con los requisitos
que Nulla
señala conse
la
nascetur ridiculus mus.
Donec
quam felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
presente Ley; y gozarán de una reducción del 100% en las diferencias que pudiesen haberse generado en
quat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ejercicios fiscales anteriores al 2020.
rhoncus ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu
mollisantes
pretium.
Integer
h) a,
Independientemente
de que
se haya
cumplido
a cabalidad
con pede
los requisitos
establecidos
y se tincid
acredite
ser pensionado,
mayor o teneradipiscing
discapacidad certificada
por unacommodo
institución deligula
salud eget
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitjubilado,
amet,adulto
consectetuer
elit. Aenean
grado 3 a 5 en la escala de valoración de la Cruz Roja, si el valor catastral del inmueble
dolor. Aenean massa.pública,
Cum con
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
determinado por la autoridad competente resulta ser superior a $5,000,000.00 (cinco millones de pesos
mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, mensuales
pretium percibidos,
quis, sem.
Nulla consequat
00/100 M.N.), indistintamente
de los ingresos
el beneficio
fiscal consistirámassa
en la quis
aplicación
del 50%vel,
de descuento
totalvulputate
de este impuesto.
enim. Donec pede justo,
fringilla
aliquet del
nec,
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
IX.
Cuando se trate de bienes inmuebles construidos con uso de casa habitación que se vean afectados en su
em ipsum dolor sit estructura
amet, por
consectetuer
adipiscing
elit. los
Aenean
commodo
ligulapagarán
eget 1.25
dolor.
ubicarse sobre alguna
falla geológica,
propietarios
de dichos inmuebles
UMA,Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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por concepto de Impuesto Predial, previa solicitud que realice el interesado ante la Secretaría de Finanzas del
Municipio, debiendo anexar el dictamen, opinión técnica o informe emitido por una autoridad que determine
dicha afectación.
Lorem ipsumX.dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Se faculta al titular de la dependencia encargada de las finanzas públicas Municipales a emitir
massa. Cum sociis natoque
et magnislasdisdisposiciones
parturientcomplementarias,
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
mediante penatibus
acuerdo administrativo,
que resulten
necesarias
en
materia
de beneficioseu,
y pretium
estímulos quis,
fiscalessem.
sobreNulla
Impuesto
Predial, massa
en relación
presente
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
consequat
quisalenim.
Donec
ordenamiento.
pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
XI.
Las personas que acrediten ser propietarios o poseedores de bienes inmuebles que sean regularizados por
vitae, justo. Nullam dictum
felis
eu pedepormollis
pretium. Integer
tincidunt.
Craso dapibus.
programas
autorizados
el Ayuntamiento,
por CORETT,
PROCEDE
cualquier otro programa
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
ligula
gubernamental
pagarán por concepto
de Impuesto
Sobre
Trasladocommodo
de Dominio 1.25
UMA. eget dolor. Aenean
XII.
Se facultapenatibus
a las autoridades
fiscales dis
de laparturient
Secretaría demontes,
Finanzas, nascetur
a dejar sin ridiculus
efectos las mus.
diferencias
massa. Cum sociis
natoque
et magnis
Donec
determinadas con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, menores a 1.25 UMA, relativas al
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
impuesto sobre traslado de dominio, respecto del declarado y pagado por el contribuyente.
pede justo, fringilla
vel,
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
XIII.
Paraaliquet
el caso de
bienes
inmuebles que
estén
en proceso
de regularización
en los términos
de la fracción
XI del
presente artículo
causarán
pagarán pretium.
por conceptoInteger
de Impuesto
Sobre Fraccionamientos,
Condominios,ipsum
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu
pedey mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
Fusión, Subdivisión
y Relotificación
de Predio,commodo
por cada uno,ligula
1.25 UMA,
previa
acreditación
de encontrarse
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
adheridos a dichos programas.
sociis natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
XIV.
En materia de Impuesto Predial, se establece como estímulo fiscal la aplicación de factores de demérito
sobre felis,
el valor catastral
de los inmuebles
ubicados
dentro
de la circunscripción
del Municipio
de Querétaro,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massaterritorial
quis enim.
Donec
pede justo,
Qro.vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel, aliquet nec,
El presente estímulo fiscal se regulará bajo los reglamentos o disposiciones que para tales efectos se
Nullam dictum felis eu
pede mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sitlaamet,
encuentren
emitidaspretium.
en materia Integer
catastral, así
como por Cras
los lineamientos
que se señalen
pordolor
parte de
consectetuer adipiscing
elit.deAenean
Dirección
Catastro. commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
supuesto de causación
en el ridiculus
Título Segundo,
Capítulo
Primero,
Sección
Tercera
de la nec,
penatibus et XV.
magnisPara
diselparturient
montes,previsto
nascetur
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
presente Ley, consistente en la devolución de la propiedad por procedimientos judiciales, relacionado con un
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
detrimento sufrido a causa de un tercero por un actuar ilegal, no causará Impuesto Sobre Traslado de
aliquet nec, vulputate
eget,ello
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Dominio,
con independencia
de la fecha
de la sentencia
respectiva.”a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
QUINTO.en el artículo
52 fracción
V, eget
de lasdolor.
Disposiciones
Genérales
Estímulos
Fiscales,
de la penatibus
Ley de Ingresos
tetuerDÉCIMO
adipiscing
elit. Que
Aenean
commodo
ligula
Aenean
massa.y Cum
sociis
natoque
del
Municipio
de
Querétaro,
Qro.,
para
el
ejercicio
fiscal
2020,
publicado
en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del Estado
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el día 23 de diciembre del 2019, se establece la aplicación de los beneficios fiscales que
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
para tal efecto sean aprobados mediante acuerdo administrativo emitido por parte del Encargado de las Finanzas Públicas
tate eget,
arcu. Inrelativo
enimajusto,
rhoncus
ut,que
imperdiet
venenatis
justo.incorporados
Nullam dictum
felis vez
eu pede
Municipales,
aquellos
inmuebles
durante ela,ejercicio
fiscalvitae,
2020 sean
por primera
al Padrón
mollisCatastral
pretium.
tincidunt.
Crascatastral.--------------------------------------------------------------------------------------------------------dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
y/o Integer
sufran modificación
al valor
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
DÉCIMOnascetur
SEXTO.- Que
en el artículo
fracción
X de las
Disposiciones
Generales
y Estímuloseu,
Fiscales,
se faculta
titular de
Donec
quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis,alsem.
ent montes,
ridiculus
mus. 52
la
dependencia
encargada
de
las
finanzas
públicas
Municipales,
a
emitir
mediante
acuerdo
administrativo,
las
disposiciones
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
que resulten
necesarias
en materia
beneficios
y estímulos
sobremollis
Impuesto
Predial.--enim complementarias
justo, rhoncusy adicionales,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.deNullam
dictum
felisfiscales
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
DÉCIMO SEPTIMO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los numerales citados en el párrafo que antecede, el Titular
modoEncargado
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
natoque
et magnis
de las
Finanzas
Públicas,
cuenta
con sociis
las facultades
parapenatibus
aplicar reducciones
en el dis
pagoparturient
únicamente montes,
del Impuesto
nascetur
ridiculus
quam
felis, ultricies
pellentesque
quis, fiscales
sem. Nulla
conse
Predial;
así comomus.
dictarDonec
las medidas
relacionadas
con la nec,
administración
y controleu,
de pretium
las obligaciones
derivadas
de dicho
quat massa
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
tributo, aquis
fin de enim.
facilitar Donec
su cumplimiento
a los contribuyentes:-----------------------------------------------------------------------------------------rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
En razón
de los argumentos
de derecho
antes
expuestos
se: -----------------------------------------------------------------------------------------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 RESUELVE:
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
PRIMERO.- Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 12, 15, 16 , 18 y 19 fracciones III, IV, VII y VIII de la Ley de
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
Nullam
eu pede
pretium.VInteger
Haciendavitae,
de losjusto.
Municipios
del dictum
Estado defelis
Querétaro,
14mollis
y 52 fracciones
y X, de tincidunt.
la Ley de Ingresos
del Municipio de
em ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. en
Aenean
Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2020, 2 y 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, publicado
la Gaceta
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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TITULAR
Oficial del Municipio de Querétaro, el día 07 de junio del 2019, se autoriza que de manera general al realizarse la determinación

Impuesto
año 2020, en términos
del artículo
14 de la Ley
de Ingresos ligula
del Municipio
Querétaro,
Qro.,
Loremy cálculo
ipsumdeldolor
sit Predial
amet, del
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget de
dolor.
Aenean
para
el ejercicio
2020, publicado
en eletPeriódico
del Gobiernomontes,
del Estadonascetur
de Querétaro
“La Sombra
de Donec
Arteaga, el
massa.
Cum
sociis fiscal
natoque
penatibus
magnisOficial
dis parturient
ridiculus
mus.
día 23 de diciembre del 2019, y siempre y cuando se trate de inmuebles que sean dados de alta en los registros catastrales o
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
sean sujetos de alguna actualización o modificación del valor catastral independientemente del trámite o transacción que la haya
pede originado;
justo, fringilla
vel,acontecidos
aliquet nec,
eget,
In enim
justo,
rhoncuslímites
ut, imperdiet
a, venenatis
supuestos
en elvulputate
ejercicio fiscal
2020,arcu.
se podrán
aplicar
los siguientes
o reducciones
fiscales:------vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
Predio
Rango de Valores
Tarifa
sobre el ridiculus
Clasificado
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
Número
Cuota Fija en
excedente del
como
de
Rango
pesos
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
massa quis
enim. Donec
Inferior
Superior quis, sem. Nulla consequat
límite inferior
Urbano
Edificado
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
1
$0.00
$45,129.00
$94.19
0.0011480
-15%
vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
2
$45,129.01
$68,596.08
$146.00
0.0034218
-16%
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
dolor. Aenean
3
$68,596.09
$104,266.04
$226.30ligula eget
0.0034892
-17%massa. Cum
sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient
nascetur ridiculus
4
$104,266.05
$158,484.38montes,
$350.76
0.0035582mus. Donec
-18% quam felis,
5
$158,484.39
$543.68 massa0.0036284
-19%pede justo,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis,$240,896.26
sem. Nulla consequat
quis enim. Donec
6
$240,896.27
$366,162.32
$842.71
0.0036999
-20%
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, $1,306.19
rhoncus ut, imperdiet
7
$366,162.33
$556,566.72
0.0037730
-21%
Nullam dictum felis
mollis pretium.$845,981.42
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
8 eu pede
$556,566.73
$2,024.60
0.0038475
-22%
9
$845,981.43
$1,285,891.76
$3,138.13
0.0039234
consectetuer adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum-24%
sociis natoque
10
$1,954,555.48
$4,864.10mus. Donec
0.0040009
-25%
penatibus et magnis
dis $1,285,891.77
parturient montes,
nascetur ridiculus
quam felis,
ultricies nec,
11
$1,954,555.49
$2,970,924.33
$7,539.36
0.0040798
-27%
pellentesque eu, 12
pretium$2,970,924.34
quis, sem. Nulla$4,515,804.97
consequat massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla vel,
$11,686.01
0.0041603
-28%
aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. In enim$6,864,023.56
justo, rhoncus ut,
imperdiet a,0.0042425
venenatis vitae,
justo. Nullam
13
$4,515,804.98
$18,113.31
-30%
14 mollis
$6,864,023.57
$10,433,315.81
0.0043262
-32%
dictum felis eu pede
pretium. Integer
tincidunt. Cras$28,075.63
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
amet, consec
$10,433,315.82
$15,858,640.03
-34% penatibus
tetuer adipiscing 15
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. $43,517.23
Aenean massa.0.0044116
Cum sociis natoque
16
$15,858,640.04
$24,105,132.85
$67,451.70
0.0044986
-36%
et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu,
17
$24,105,132.86
$36,639,801.94
$104,550.13
0.0045874
-36%
pretium quis, sem.
quis enim. Donec
pede justo, 0.0046780
fringilla vel, aliquet
18Nulla consequat
$36,639,801.95massa$55,692,498.94
$162,052.71
-36% nec, vulpu
$55,692,498.95
$84,652,598.39
$251,181.70
0.0047703
-37%felis eu pede
tate eget, arcu. In19
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
20
$84,652,598.40
$128,671,949.56
$389,331.63
0.0048645
-37%
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
21
$128,671,949.57
$195,581,363.33
$603,464.03
0.0049605
-37%
Aenean commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
22
$195,581,363.34
$297,283,672.26
$935,369.25
0.0050584
-38% dis parturi
ent montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
23
$297,283,672.27
$451,871,181.84
$1,449,822.34
0.0051582 eu, pretium
-38% quis, sem.
$451,871,181.85
$2,247,224.62
0.0052600
-39%
Nulla consequat 24
massa quis
enim. Donec$686,844,196.40
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
25
$686,844,196.41
En adelante
$3,483,198.16
0.0060000
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede-40%
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Entendiéndose como Predio Urbano, aquél que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:
modoa) ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Se ubique dentro de los límites de un centro de población, de conformidad a la normatividad aplicable en materia de desarrollo urbano.
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,urbana.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
b) Cuente como mínimo
con dos
servicios de
infraestructura
quat c)massa
pede
aliquetagropecuaria
nec, vulputate
arcu. campos
In enim
justo,
Se ubiquequis
fuera deenim.
un centroDonec
de población,
pero sejusto,
destine a fringilla
fines diversos vel,
de la explotación
o forestal, taleseget,
como industrias,
deportivos,
fincas
rhoncus
ut, hoteles
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de recreo,
y otros similares;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
como PredioCum
Urbano Baldío,
urbano que
carezca de construcciones
o tenga
únicamente
bardas perimetrales,
así nascetur
como los predios
que contengan
dolor.Entendiéndose
Aenean massa.
sociisel predio
natoque
penatibus
et magnis
dis
parturient
montes,
ridiculus
construcciones cuyo valor catastral represente menos del diez por ciento del valor catastral del terreno, sin incluir bardas perimetrales.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Entendiéndose como Predio Urbano Edificado, el que contenga construcciones permanentes o en proceso, cuyo valor catastral de dichas construcciones represente por lo
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
menos un diez por ciento del valor catastral del terreno. No se considerarán como construcción, para efectos de este artículo, las bardas perimetrales;
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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TITULAR
Para efectos de esta fracción, también se consideran predios urbanos edificados, independientemente de la superficie de construcción que tengan, los que se destinen y
así se acredite, para los siguientes fines:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
a) Campos
o instalaciones
deportivaspenatibus
permanentes. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum
sociis
natoque
b) Actividades agrícolas, pecuarias o piscícolas permanentes.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
c) Actividades industriales, comerciales o de prestación de servicios permanentes, que cuenten con licencia de funcionamiento municipal vigente para esa actividad.
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
d) Casa habitación permanente.
vitae, justo.
Nullam
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
e) Unidades
sujetas adictum
régimen de condominio;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Entendiéndose
como
Predio de reserva
urbana, el predio
que no cuente
con frente a vialidades
y sistemasnascetur
de infraestructura
urbana, que semus.
encuentre
fuera del
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
eturbano
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec
límite de
la mancha urbana
de conformidad a laseu,
disposiciones
en materia
de desarrollo
le corresponda
un uso de
suelo urbano
o queenim.
la autoridad
municipal
quam felis,
ultricies
nec,y que,
pellentesque
pretium
quis,
sem.urbano,
Nulla
consequat
massa
quis
Donec
competente le haya autorizado el uso de suelo urbano.
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Se entiende por límite de la mancha urbana, el polígono que se forma por las áreas que en las localidades del Estado cuentan con algún sistema de infraestructura urbana
dolor sito con
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
vialidades urbanas, de acuerdo a la cartografía existente en la Dirección de Catastro o en la Dirección Municipal de Catastro que corresponda.
sociis natoque
et magnis
dis19 de
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis,
Clasificacionespenatibus
que reconoce y conceptualiza
el artículo
la Ley de Hacienda
de los Municipios
del Estado de
Querétaro.------------------------------------------------------------ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
convulputate
fundamento eget,
en lo dispuesto
los artículos
2, 12, 15, 16,
18 de la Ley a,
devenenatis
Hacienda de vitae,
los Municipios
justo.
fringilla SEGUNDO.vel, aliquetQue
nec,
arcu. Inpor
enim
justo, rhoncus
ut,yimperdiet
del
Estado
de
Querétaro,
14
y
52
fracciones
V
y
X,
de
la
Ley
de
Ingresos
del
Municipio
de
Querétaro,
Qro.,
para
el
ejercicio
fiscal
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
sit amet,
2020, 2 y 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, publicado en la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro, el
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
día 07 de junio del 2019, se autoriza que de manera general al realizarse la determinación y cálculo del Impuesto Predial del año
penatibus
disartículo
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Qro.,
Donec
felis,
nec,
2020,etenmagnis
términos del
14 de la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
para quam
el ejercicio
fiscalultricies
2020, publicado
pellentesque
eu, pretium
sem.
massa
quis
enim. Donec
justo,delfringilla
en el Periódico
Oficial delquis,
Gobierno
delNulla
Estadoconsequat
de Querétaro “La
Sombra
de Arteaga,
el día 23 pede
de diciembre
2019, paravel,
los
aliquet nec,
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.enNullam
Prediosvulputate
Urbanos queeget,
sufranarcu.
modificación
al valor
catastral
en términos
del artículo 52
fracción V de vitae,
la legislación
cita, no
surtiráeu
efectos
modificaciónInteger
en el incremento
o aumento
de la base gravable,
siempre
que éste
no sea superior
dictum felis
pedefiscales
mollislapretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consecal
.----------------------------------------------------------10%
respecto
al
valor
catastral
registrado
anterior
a
dicha
modificación
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,
TERCERO.- Los predios afectos al presente estímulo fiscal, no gozaran del mismo en ejercicios fiscales subsecuentes.------------pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,
arcu. InLos
enim
justo,fiscales
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
euestímulo
pede
CUARTO.beneficios
subsistirán
hasta en tanto
no se modifique
la clasificación
del predio
objeto de
dicho
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
fiscal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
QUINTO.La vigencia
de dichamus.
autorización
será
hasta elfelis,
día 30
de junio de
2020.-------------------------------------------------------------Donec
quam
ultricies
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Municipio de Querétaro, Querétaro, al día 26 de junio de 2020 dos mil veinte.- El Secretario de Finanzas del Municipio de
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, José
venenatis
justo.Rúbrica.
Nullam
dictum felis
eu Disposiciones
pede mollisGenerales
pretium.
Querétaro,
Querétaro,
Lic. Francisco
Martínezvitae,
Domínguez.Reducciones
Fiscales.
y
Integer Estímulos
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Fiscales.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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Acuerdo No. AA/SF/23/2020
LIC. FRANCISCO
JOSÉ
MARTÍNEZ
DOMÍNGUEZ,
SECRETARIO
DE FINANZAS
DEL dolor.
MUNICIPIO
Lorem
ipsum dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget
AeneanDE
QUERÉTARO,
con
las facultades
tengo dis
conferidas
los numerales
31 fracción
IV y 115
massa.
Cum sociis
natoque
penatibusque
et magnis
parturientpor
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 de la Constitución
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Política del Estado de Querétaro, 2, 48 fracciones II y IV, 102 fracción III, 103, 104 y 105 de la
pede
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.8Infracción
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatisII y
Ley justo,
Orgánica
Municipal
delnec,
Estado
de Querétaro;
VI,rhoncus
10 fracción
II, 50 fracciones
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
III del Código Fiscal del Estado de Querétaro, 1, 2, 5, 9, 10 fracción I y II, 12, 14, 15 y 16 de la
Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
Ley de
Hacienda
de amet,
los Municipios
del adipiscing
Estado de elit.
Querétaro;
2 y 4, del ligula
Reglamento
Interior
de la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Secretaría de Finanzas, publicado en la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro Número 18, el
día 07
deultricies
junio del
y considerando
quequis,
es facultad
delconsequat
titular demassa
la Secretaría
deDonec
Finanzas
quam
felis,
nec,2019;
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
quis enim.
del
Municipio
de
Querétaro
dictar
las
medidas
relacionadas
con
la
administración,
control,
forma
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de
pago
y
procedimientos
señalados
en
las
leyes
fiscales,
así
como
conceder
reducciones
en
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsumlos
importes de accesorios, consistentes en multas y recargos, generados de adeudos por concepto de
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
impuestos y considerando la situación sanitaria y económica que atraviesa el país y en beneficio
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de la ciudadanía del Municipio de Querétaro, como medida de apoyo, se determina, el siguiente
ultricies
nec, pellentesque
Nulla consequat
massa
quis 2020,
enim. Donec
pedeajusto,
ACUERDO:
que a partireu,
delpretium
día 01 quis,
al 31sem.
de agosto
del ejercicio
fiscal
se llevará
cabo de
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquetlanec,
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
formavel,
general,
aplicación
deeget,
descuentos
en accesorios
consistentes
en multas
y recargos,
de los
Nullam
dictum
felis eu
mollis Inmobiliarios
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
trámites
de pago
depede
impuestos
acorde
a losCras
siguientes
lineamientos:------------------consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, ANTECEDENTES
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
1.- Denec,
la información
a través
de justo,
la página
oficial ut,
de imperdiet
la Organización
Mundial de
la Salud,
fecha 16
aliquet
vulputate publicada
eget, arcu.
In enim
rhoncus
a, venenatis
vitae,
justo.de
Nullam
de marzo de 2020, se desprende la declaración conjunta de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Organización Mundial de la Salud (OMS), quienes han acordado colaborar estrechamente para garantizar que la
tetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
comunidad empresarial mundial reciba la información más reciente y fiable, así como orientaciones
etespecíficamente
magnis dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque
adaptadas.
Señalan
queridiculus
la pandemia
del COVID-19
es ultricies
una emergencia
sanitaria yeu,
social
pretium
Nulla
consequat
massae quis
enim. de
Donec
pede justo,
vel,
aliquet
nec, vulpu
mundialquis,
que sem.
requiere
una
acción efectiva
inmediata
los gobiernos,
lasfringilla
personas
y las
empresas.
Todas las
tate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
imperdiet minimizando
a, venenatis la
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede en
empresas
tienen
un papel
esencial
queut,
desempeñar
probabilidad
de transmisión
y eleu
impacto
la sociedad.
mollis
pretium. Integer tincidunt. 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
Lamontes,
adopciónnascetur
de medidas
tempranas
y eficaces
los riesgos
de corto plazoeu,
para
los empleados
ent
ridiculus
mus. Donec
quamreducirá
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.y los
costos
de
largo
plazo
para
las
empresas
y
la
economía.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
2.- La OMS hace un llamado a los gobiernos nacionales de todo el mundo para que adopten un enfoque basado
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolor
amet, en
consectetuer
elit.delAenean
compara
en la participación
de todo
el gobierno ipsum
y de toda
la sit
sociedad
respuesta aadipiscing
la pandemia
COVID-19,
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
reducir su propagación y mitigar su impacto, siendo esto una de las prioridades máximas de los jefes de Estado,
nascetur
Donec
quam felis,
pellentesque
eu,y pretium
quis,
sem. Nulla conse
tomandoridiculus
medidasmus.
políticas
coordinadas
en ultricies
apoyo a nec,
los sectores
privados
la sociedad
civil.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
3.- Queut,elimperdiet
Consejo Estatal
de Seguridad
en fecha
19dictum
de marzo
en el Periódico
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felisde
eu2020
pedepúblico
mollis pretium.
IntegerOficial
tincid “La
Sombra
de Arteaga”, el ipsum
Acuerdo
de Medidas
Seguridad Sanitaria,
en elit.
el cual
se establece
en ligula
la PRIMERA
unt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,de
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget y
DECIMA
lo
siguiente:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
“…
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictumcuyos
felis eu
pede conforman
mollis pretium.
PRIMERA.
Los Nullam
entes públicos
titulares
el Consejo
Estatal
de Seguridad
podrán
em ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.deAenean
en el ámbito de su competencia elaborar programas o campañas para el control
la
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
enfermedad
transmisible
COVID-19,
atendiendo
las recomendaciones
emitidas
por el
Comité
Técnico
paranec,
la atención
del COVID-19.
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
… Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo.
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DÉCIMA.- Las autoridades Estatales y Municipales determinarán acciones que aseguren
distanciamiento social, para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de las
Lorem ipsum
dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
autoridades
sanitarias.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
4.- Que
en consideración
que
han consequat
sido impuestas
porquis
la Secretaria
de Salud
quam
felis,tomando
ultricies nec,
pellentesquelaseu,medidas
pretiumsanitarias
quis, sem.
Nulla
massa
enim. Donec
conjusto,
la finalidad
devel,
mitigar
la dispersión
y transmisión
delInvirus
en laut,comunidad,
para
disminuir la
pede
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enimSARS-CoV2
justo, rhoncus
imperdiet a,
venenatis
carga
de laNullam
enfermedad,
complicaciones
y lapretium.
muerte Integer
por COVID-19,
en la
población
residente en el territorio
vitae,
justo.
dictumsus
felis
eu pede mollis
tincidunt.
Cras
dapibus.
nacional,
mismas
que
con
respecto
al
mes
de
agosto,
se
deben
seguir
estableciendo
como Aenean
medidas de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
prevención y control de Covid-19.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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
PRIMERO.la Secretaria
de Finanzas,
es la dependencia
encargada
de lasmus.
finanzas
públicas,
a
sociis
natoque Que
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec
quamteniendo
felis,
su cargo
recaudación eu,
de pretium
los ingresos,
mismos
que
servirán massa
para solventar
losDonec
gastospede
municipales,
ultricies
nec,lapellentesque
quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim.
justo, de
conformidad
con los
y programas
aprobados.
---------------------------------------------------------------------fringilla
vel, aliquet
nec,planes
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
SEGUNDO.- Que en medida en que son alterados los factores socioeconómicos de los Municipios, en el caso
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
en particular por las condiciones derivadas de la nueva enfermedad identificada como COVID-19, la cual ha
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
tenido como consecuencia una desaceleración financiera que repercuten tanto en la economía del Municipio
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla consequat
quis
enim. Donec
pede justo, legales
fringillanecesarios
vel,
como de loseu,
particulares,
el Ayuntamiento
debe crear, massa
adecuar
e integrar
los ordenamientos
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
para un
eficaz
y eficiente
atención
las medidas
sanitarias.-------------------------------------------------------------dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aeneandecommodo
ligula eget
dolor. Aenean
sociis
penatibus
TERCERO.Que
derivado
la actual situación
económica
y del massa.
contextoCum
social
quenatoque
se vive tanto
en el País
endis
Estado
y en elmontes,
Municipio,
resultaridiculus
necesariomus.
el actuar
partefelis,
de los
niveles
de pellentesque
gobierno, encaminado
et como
magnis
parturient
nascetur
Donecpor
quam
ultricies
nec,
eu,
a crearquis,
las medidas
tendientes
a generar
estabilidad
económica
apoyofringilla
a los contribuyentes.------------------pretium
sem. Nulla
consequat
massalaquis
enim. Donec
pedeyjusto,
vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
CUARTO.Que
en observancia
lo dapibus.Lorem
acontecido durante
el periodo
deamet,
pandemia
por COVID-19,
y tomando
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.de
Cras
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. en
consideración la incertidumbre de la población sobre el impacto económico que la pandemia podría continuar
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
generando tensiones en el sistema financiero y afectaciones en la actividad económica, es que se deben crear
entordenamientos
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
necesarios para el apoyo a la población Queretana.-----------------------------------------------------Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
felis
pede
mollis
pretium.
QUINTO.Que considerando
la a,situación
económica
por Nullam
la que dictum
atraviesa
el eu
país,
cuya
afectación
incide
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. puedan
Aeneancumplir
com con
también
en los ciudadanos
del Municipio
de Querétaro,
y a efecto
de que los adipiscing
contribuyentes
modo
ligula eget dolor.
Aenean
Cum
sociis de
natoque
penatibus
et artículo
magnis14
disde
parturient
sus obligaciones
en materia
de massa.
Impuesto
Predial,
conformidad
con el
la Ley demontes,
Ingresos del
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
ultriciesFiscal
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nullajurídica
conse en la
Municipio
de Querétaro,
Qro.,
parafelis,
el Ejercicio
2020, contribuyendo
a dar
certidumbre
tributación,
y para
lograr
unapede
recaudación
y en consecuencia
incrementar
los eget,
ingresos
propios
a favor
quat
massa quis
enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu.
In enim
justo,de la
hacienda
pública
municipal,
resulta
pertinente,
razonable
y
justificable
otorgar
reducciones
fiscales
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincida los
contribuyentes
por lo que
ve aldolor
ejercicio
fiscal consectetuer
2020.----------------------------------------------------------------------unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
ACUERDO
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
I. Las contribuciones que serán sujetas a la presente autorización son los Impuestos Inmobiliarios:
Integer tincidunt.
dapibus.Lor y
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felisTraslado
eu pede mollis
pretium. Impuesto
Impuesto
predial,
Impuesto
Sobre
de Dominio,
Sobre Cras
Fraccionamientos
em ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Condominios, Impuestos por Subdivisión, Impuestos por Fusión, Impuesto por Relotificación, Aenean
Impuesto
massa.
Cumelsociis
natoque
et magnis
diseparturient
ridiculus mus.
Doneca la
Sobre
Incremento
depenatibus
Valor de los
Inmuebles
Impuesto montes,
sobre el nascetur
Uso de Inmuebles
Destinados
de Servicios
de Hospedaje.----------------------------------------------------------------------------------quamPrestación
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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II. Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 175 y 179 de la Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Querétaro, 2 y 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, autorizo que de manera
general se apliquen reducciones en los importes de accesorios, consistentes en multas y recargos,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
generados de adeudos por concepto de las contribuciones descritas en el párrafo que antecede; de
massa.acuerdo
Cum sociis
natoqueque
penatibus
et amagnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
al porcentaje
se detalla
continuación:---------------------------------------------------------------

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium.
IntegerDE
tincidunt. Cras
dapibus. SUJETOS A
VIGENCIA
PORCENTAJE
ACCESORIOS
REDUCCIÓN
REDUCCIÓN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean
01 al 31
de Agosto
de 2020et magnis dis parturient
100%
MultaDonec
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
montes, nasceturRecargos
ridiculusymus.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullamdedictum
felis eu pede
mollis
pretium.
dapibus.Lorem
ipsum
III.justo.
La vigencia
dicha autorización
será
a partir
del díaInteger
01 de tincidunt.
agosto alCras
31 de
agosto del ejercicio
dolor sit
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
fiscal
2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
IV. Los
respectivos
se aplicarán
al Nulla
momento
de realizar
el quis
pagoenim.
de dichas
contribuciones,
ultricies
nec,descuentos
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
Donec
pede justo, a
través
de
cualquier
forma
de
pago.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
V. La aplicación general del porcentaje de descuentos, no exime que de manera particular se realice el
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
estudio de adeudos que puedan ser sujetos a menor porcentaje del otorgado en la presente, conforme a
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
las facultades
previstas
en los artículos
citados.-----------------------------------------------------------------------pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Municipio
Querétaro,
Querétaro,
al 28 veintiocho
del mes de
juliodolor
de sit
dosamet,
mil consec
veinte el
dictum
felis eu de
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Secretario
deelit.
Finanzas
Municipio
Querétaro,
Qro.,massa.
LIC. Cum
FRANCISCO
JOSÉ penatibus
MARTÍNEZ
tetuer
adipiscing
Aenean del
commodo
ligulade
eget
dolor. Aenean
sociis natoque
DOMÍNGUEZ.Rúbrica-------------------------------------------------------------------------------------et magnis
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montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 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.

-

-

-

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

51
01

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.

-

-

-

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

53
01

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.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
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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