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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/485/2020
Querétaro, Querétaro, 1 de junio de 2020
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egetendolor.
Aenean
Fraccionamiento
“Jurica
Campestre”,
en
la
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor,
del
Municipio
de
Querétaro,
al respecto le
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
comunico aquam
usted felis,
lo siguiente:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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

Mediante expediente APC201600170 de fecha 4 de enero de 2017, se emitió Visto Bueno de Proyecto en Condominio, para el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Condominio Habitacional de Tipo Residencial Campestre denominado “El Nido”, ubicado en Paseo Jurica número 545,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Fraccionamiento “Jurica Campestre”, en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, consistente en “9
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ÁREAS PARA VIVIENDA”.

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Mediante Expediente C-014/17 de fecha 8 de febrero de 2017 se Autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial Campestre denominado “El Nido”, ubicado en Paseo Jurica número
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
545, Fraccionamiento “Jurica Campestre”, en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, consistente en
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
“9 ÁREAS PARA VIVIENDA”.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Mediante expediente C-125/17 se otorga a “El Nido Jurica”, S.A. de C.V. la Autorización de la Declaratoria de Régimen de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Propiedad en Condominio, de fecha 27 de julio de 2017, así como la Autorización de la Venta de Unidades Privativas para el
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Condominio Habitacional de Tipo Residencial Campestre denominado “El Nido”, ubicado en Paseo Jurica número 545,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Fraccionamiento “Jurica Campestre”, en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, consistente en “9
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
ÁREAS PARA VIVIENDA”.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Los pagos de derechos de supervisión por la cantidad de $34,131.00 (Treinta y cuatro mil ciento treinta y un pesos 00/100
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
M.N.) fueron cubiertos acreditándolo con copia del comprobante de pago número Z-7926875 de fecha 14 de febrero de 2017,
ent
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quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,fecha
pretium
quis,
sem.
massa
enim. Donec
Mediante
Escritura
Pública
número 197 de
14 de
mayo
deNulla
2019,consequat
pasada ante
la fequis
del Licenciado
Moisés Solís García
pede
justo,
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Notario Titular y encargado del despacho de la Notaría Pública No. 33 de esta ciudad, inscrita ena,elvenenatis
entonces Registro Público
vitae,
justo. Nullam
felisdel
euEstado
pede mollis
pretium. bajo
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
de
la Propiedad
y deldictum
Comercio
de Querétaro,
el folio
de personas
morales: 00535107/0016 de fecha 10 de
junio de 2019, se protocoliza el Acta de Asamblea de “Asociación Condominos El Nido Jurica”, A.C., del Condominio “El Nido”,
ubicado en Paseo Jurica número 545, Fraccionamiento “Jurica Campestre”, en la Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor de esta ciudad.
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La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro emite Actas de Entrega – Recepción, de fecha 31
de agosto de 2018, de la infraestructura de Red de distribución de Agua potable y Drenaje Sanitario que alimentará al
Condominio “El Nido”, ubicado en Paseo Jurica número 545, Fraccionamiento “Jurica Campestre”, en la Delegación Municipal
Félix Osores Sotomayor de esta ciudad; con expediente R-152-16 para un total de 9 viviendas.

TITULAR

9.

Derivado de lo anterior, mediante el oficio DDU/COU/FC/2319/2020, de fecha 1 de junio de 2020, la Dirección de Desarrollo
Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emite aprobación de la Constancia de Conclusión de Obras de
Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial Campestre denominado “El Nido”, por lo que es factible
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
dar continuidad con el proceso de entrega recepción del Condominio en mención, las cuales fueron ejecutadas conforme al
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
proyecto autorizado del condominio.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
10. Con fecha 25 de marzo de 2020, se levanta el Acta Circunstanciada de Inspección General de las Obras de Urbanización y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Servicios del Condominio “El Nido”, signada en representación de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, por el Arq. Javier
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Gómez Fragoso y Marco Antonio Rubio Breceda Supervisores de obras adscritos al Departamento de Fraccionamientos y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Condominios, en la que participan también, por la Asociación: Asociación Condominos El Nido Jurica A.C., el C. Rodrigo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Merino Hernández Pons, Tesorero de A.C.; según consta en la Escritura Pública No. 197 de fecha 14 de mayo de 2019,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García Notario Titular de la Notaría Pública No. 33 de esta demarcación notarial, bajo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
el folio de personas morales 00535107/0016 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
fecha 10 de junio de 2019; y por parte de la empresa El Nido Jurica, S.A. de C.V., el Arq. Matthew Bernhardt Schmidth Covo,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
en su carácter de representante legal, mediante la cual se verificó que el Condominio se construyó de acuerdo al proyecto
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
autorizado, en lo que respecta a las obras de urbanización del Condominio, éstas acusan un avance del 100%, encontrándose
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
en buenas condiciones y en buen funcionamiento.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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Nullam
Código Urbano del Estado de Querétaro, normativa con que fue autorizado el Desarrollo Habitacional.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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adipiscing
elit.
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eget
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felis
eu
pede
señalado en el Artículo 247 Fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
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eget
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la Entrega Recepción para el Condominio denominado “El Nido” la cantidad de $7,588.10 (Siete mil quinientos ochenta
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En cumplimiento al Artículo 250 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el desarrollador debe presentar copia de la fianza en la
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,enultricies
nec,
pretium
quis,a sem.
- presente
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para
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Dictamen Técnico a favor de la Asamblea de Condóminos, fianza por la cantidad de $182,034.16 (Ciento ochenta y dos mil treinta y
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vitae,
Nullam dictum
eu pede
pretium.
tincidpara garantizar
cuatro pesos
16/100ut,
MN)
correspondiente
al 10%
deljusto.
presupuesto
total defelis
las obras
de mollis
urbanización
delInteger
condominio
los
unt.de
Cras
ipsum dolor
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adipiscing
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obras de urbanización
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denominado
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massa.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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del condominio.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec
pede justo,
vel,
aliquet presentado
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eget,
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Nullam
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pede
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pretium.
hecha por el desarrollador.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
et del
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec
Para cumplir
con lo
señalado
en la Leypenatibus
de Ingresos
Municipio
de Querétaro
paranascetur
el Ejercicio
Fiscalmus.
2020,
el promotor debe cubrir
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Servicios Prestados por la elaboración del presente documento como se señala
pedeenjusto,
fringilla
vel, aliquet
nec, hábiles.
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
anteriormente,
un plazo
no mayor
a 10 días
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir Dictamen
Técnico de Entrega y Recepción de las Obras de Urbanización FAVORABLE a “El Nido Jurica”, S.A. de C.V., para el Condominio
Habitacional de Tipo Residencial Campestre denominado “El Nido”, ubicado en Paseo Jurica número 545, Fraccionamiento “Jurica
Campestre”, en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, consistente en “9 ÁREAS PARA VIVIENDA”.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

5
01

Los derechos derivados de la presente autorización deben de ser cubiertos a partir de la notificación del presente documento, lo anterior
conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor debe
remitir copia simple de los comprobantes en un plazo no mayor a 10 días hábiles a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y podrá
ser notificado de la presente Autorización.

TITULAR

Para dar cumplimiento con el Artículo 252 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el desarrollador debe de notificar y entregar
copia del presente documento al representante legal de la Asociación de Condóminos las obras de construcción y urbanización;
debiendo presentar
EVIDENCIA
esta autoridad
municipal
en un elit.
plazoAenean
no mayor
a 30 días
hábiles
a partir de la fecha de
Lorem ipsum
dolor sita amet,
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condominio.
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nec,
pellentesque
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

A falta de vitae,
cumplimiento
de cualquiera
deeulos
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y de lasInteger
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ya Cras
contraídas
con anterioridad en acuerdos y/o
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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

Publíquesequam
el presente
documento,
a costa del desarrollador,
la sem.
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Municipal,
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Cum
de dichas publicaciones a esta Dirección y al representante legal de la Asociación de Condóminos y presentar EVIDENCIA a esta
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
autoridad municipal en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción por parte de la Asociación.

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en los medios de difusión antes descritos.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
La presente autorización debe protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Querétaro, por cuenta y con costo al desarrollador; en un plazo no mayor a 120 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
en la Gaceta Municipal, una vez realizado lo anterior debe remitir copia certificada ante la Dirección de Desarrollo Urbano y al
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
representante legal de la Asociación de Condóminos y presentar EVIDENCIA a esta autoridad municipal en un plazo no mayor a 10
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
días hábiles a partir de la fecha de recepción por parte de la Asociación.
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,
Con fundamento en los Artículos 115 Fracción V incisos B), D) y F), 1, 7 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Mexicanos; de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 9 Fracciones II, X y XII de la Ley General de Asentamientos Humanos;
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
30 Fracción II inciso D y F, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Estado de Querétaro; Artículos 224, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 y 247 del Código Urbano del Estado de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Querétaro.
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
Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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,
Atentamente
“Hacemos
Diferencia”
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam la
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Mtro. Genaro
Montes
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
disDíaz
parturient montes, nascetur ridiculus
Secretario
de
Desarrollo
Sostenible
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis
Municipio
de Querétaro
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/733/2020
Querétaro, Querétaro, 1 de septiembre de 2020

TITULAR

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
En atención
a su escrito,
mediante
el cual
solicita se
emita el dis
Dictamen
Técnico
de Entrega
y Recepción
de las
Obras de Urbanización
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
del Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “Los Sauces de Bojai”, ubicado en Circuito Agaves número 1421, Lote
pede
justo, fringilla vel,“Bojai
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, Epigmenio
rhoncus ut,González
imperdietdel
a, venenatis
3, Manzana
3, Fraccionamiento
Residencial”,
en la
Delegación
Municipal
Municipio de Querétaro, al
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
respecto le comunico a usted lo siguiente:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
dismarzo
parturient
montes,
nascetur
Donec
1. Mediante
expediente
APC201700039
de et
fecha
27 de
de 2017,
se emitió
Visto ridiculus
Bueno demus.
Proyecto
en Condominio, para
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “Los Sauces de Bojai”, ubicado en Circuito Agaves número
pede Lote
justo,3,fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,Residencial”,
arcu. In enim en
justo,
ut, imperdiet
venenatisGonzález de esta
1421,
Manzana
3, Fraccionamiento
“Bojai
la rhoncus
Delegación
Municipal a,
Epigmenio
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
ciudad, consistente en “12 VIVIENDAS Y 15 ÁREAS PARA VIVIENDA”.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis13
parturient
montes,
nascetur
mus.
quam
2. Mediante
Expediente
C-083/17
de fecha
de junio de
2017 se
Autorizaridiculus
la Licencia
deDonec
Ejecución
de felis,
Obras de Urbanización
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,en Circuito Agaves
para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “Los Sauces de Bojai”, ubicado
a, venenatis
vitae, Epigmenio
justo.
fringilla1421,
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim
justo,Residencial”,
rhoncus ut, imperdiet
número
Lote 3,
Manzana
3, Fraccionamiento
“Bojai
en la Delegación
Municipal
González de
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
esta ciudad, consistente en “12 VIVIENDAS Y 15 ÁREAS PARA VIVIENDA”.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibusexpediente
et magnisC-147/18
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
quam felis,
nec, de Régimen de
3. Mediante
se otorga
a “Rojas-Muela”,
S.A. demus.
C.V. Donec
la Autorización
de ultricies
la Declaratoria
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, Privativas para el
Propiedad en Condominio, de fecha 6 de agosto de 2018, así como la Autorización de la Venta de Unidades
aliquet nec,Habitacional
vulputate eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus“Los
ut, imperdiet
a, Bojai”,
venenatis
vitae,en
justo.
Nullam
Condominio
de Tipo
Residencial
denominado
Sauces de
ubicado
Circuito
Agaves número 1421,
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
- ciudad,
Lote 3, Manzana 3, Fraccionamiento “Bojai Residencial”, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta
tetuer adipiscing
Aenean commodo
ligula
egetVIVIENDA”.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
consistente
en “12 elit.
VIVIENDAS
Y 15 ÁREAS
PARA
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
sem. Nulla
enim.de
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
- 00/100
4. Los
pagosquis,
de derechos
deconsequat
supervisiónmassa
por laquis
cantidad
$20,754.00
(Veinte
mil setecientos
cincuenta
y cuatro pesos
tate eget,
arcu.
In enimacreditándolo
justo, rhoncus
ut,copia
imperdiet
a, venenatisde
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
M.N.)
fueron
cubiertos
con
del comprobante
pago
número
Z-7967482
de fecha
26 de junio de 2017,
mollis pretium.
Integer tincidunt.
CrasMunicipal,
dapibus.Lorem
sit en
amet,
consectetuer
adipiscing elit.
expedido
por la Secretaría
de Finanzas
por lo ipsum
que sedolor
cumple
su totalidad
esta obligación.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec quam
ultricies
nec,Código
pellentesque
quis,
sem. en relación a la
montes, nascetur
ridiculusamus.
5. Elent
condominio
da cumplimiento
lo señalado
en el felis,
Artículo
156 del
Urbano eu,
del pretium
Estado de
Querétaro,
Nulla consequat
massa transmitir
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,Fraccionamiento
vulputate eget,“Bojai
arcu. Residencial”,
In
superficie
que se deberá
para
equipamiento
urbano,
al formar
parte del
del que
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis
eu pede
mollis
mediante
escritura
pública
número 70,053
de fecha
18 justo.
de septiembre
de 2015,
pasada
ante
la fe pretium.
del Licenciado Luis Felipe
Integer
tincidunt.Titular
Cras dapibus.Lorem
ipsum número
dolor sit5amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
Ordaz
González,
de la Notaria Pública
de esta
demarcación
Notarial, elit.
inscrita
en elcom
Registro Público
de la
modo ligula
egetComercio
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
penatibus et00529896/0001,
magnis dis parturient
montes, 00529898/0001,
Propiedad
y del
de Querétaro
bajos
losnatoque
folios inmobiliarios
00529897/0001,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla de
conse
00529899/0001,
00529900/0001,
00529901,
00529902/0001,
00529903/0001
y 00529904/0001,
fecha 16 de- marzo de
quat massa
enim.laDonec
pede
justo, del
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.deIn1,463.410
enim justo,
2016;
se hacequis
constar
donación
a favor
municipio
de Querétaro
de una superficie
m² por concepto de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
euverdes
pede mollis
tincid m², por
- concepto
plaza
pública,
una superficie
de 6,015.281
m², por
concepto
de felis
áreas
y una pretium.
superficieInteger
de 7,317.191
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
de
equipamiento
urbano, así
como
unasit
superficie
de 1,797.145
m2 de transmisión
gratuita
al municipio
por concepto de áreas
dolor. Aeneany massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
condominales
una superficie
de 31,688.096
por conceptos
de vialidades
del fraccionamiento
“Bojai
Residencial”.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
DonecFederal
pede justo,
fringilla vel, emite
aliquetActas
nec, vulputate
arcu. In enim
ut, imperdiet
6. La
Comisión
de Electricidad
de Entregaeget,
- Recepción,
de justo,
fecha rhoncus
8 de agosto
de 2019, en que recibe la
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentará al Condominio “Los Sauces- de Bojai”,
em ipsum
sit Agaves
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula“Bojai
eget dolor.
Aeneanen la Delegación
ubicado
en dolor
Circuito
número 1421,adipiscing
Lote 3, Manzana
3, Fraccionamiento
Residencial”,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Municipal Epigmenio González de esta ciudad.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringillaPública
vel, aliquet
nec,162
vulputate
eget,
enim
justo,
rhoncus
a, venenatis
7. Mediante
Escritura
número
de fecha
5 dearcu.
junioInde
2019,
pasada
anteut,
laimperdiet
fe del Licenciado
José Luis Muñoz Ortiz
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Notario Público Titular de la Notaría Pública No. 32 de esta ciudad, inscrita en el entonces Registro Público de la Propiedad y

del Comercio del Estado de Querétaro, bajo el folio de personas morales: 00015318/0001 de fecha 30 de octubre de 2019, se
protocoliza el Acta de Asamblea de “Los Sauces de Bojai”, A.C., del Condominio “Los Sauces de Bojai”, ubicado en Circuito
Agaves número 1421, Lote 3, Manzana 3, Fraccionamiento “Bojai Residencial”, en la Delegación Municipal Epigmenio
González de esta ciudad.
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8.

La Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V. emite Actas de Entrega – Recepción, de fecha 24 de
febrero de 2020, de la infraestructura de Red de distribución de Agua potable y Drenaje Sanitario que alimentará al
Condominio “Los Sauces de Bojai”, ubicado en Circuito Agaves número 1421, Lote 3, Manzana 3, Fraccionamiento “Bojai
Residencial”, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad; con expediente AER-43-02-2020-AQUAA para
un total de 27 viviendas y 1 área común.

TITULAR

9.

Derivado de lo anterior, mediante el oficio DDU/COU/FC/2493/2020, de fecha 1 de julio de 2020, la Dirección de Desarrollo
Urbano
a la Secretaría
de Desarrolloadipiscing
Sostenible,
emite
aprobación
de laligula
Constancia
de Conclusión
Lorem adscrita
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean de Obras de
Urbanización
el natoque
Condominio
Habitacional
de Tipo
“Los Sauces
Bojai”,
por lo que es factible
massa. Cumpara
sociis
penatibus
et magnis
disResidencial
parturient denominado
montes, nascetur
ridiculusdemus.
Donec
dar
continuidad
con elnec,
proceso
de entrega
del Condominio
mención,massa
las cuales
fueronDonec
ejecutadas conforme al
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,recepción
pretium quis,
sem. Nulla en
consequat
quis enim.
proyecto
autorizado
condominio.
pede justo,
fringilladel
vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

10. Con
fecha
8 dedolor
junio sit
de amet,
2020, consectetuer
se levanta el adipiscing
Acta Circunstanciada
decommodo
Inspecciónligula
General
las Obras
de Urbanización y
Lorem
ipsum
elit. Aenean
egetdedolor.
Aenean
Servicios
del Condominio
“Lospenatibus
Sauces deetBojai”,
en representación
de la Secretaría
Desarrollo
massa. Cum
sociis natoque
magnissignada
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusde
mus.
Donec Sostenible, por el
Arq.
Javier
y Marco eu,
Antonio
Rubio
Supervisores
de obras
al Departamento de
quam
felis, Gómez
ultricies Fragoso
nec, pellentesque
pretium
quis,Breceda
sem. Nulla
consequat massa
quisadscritos
enim. Donec
Fraccionamientos
y
Condominios,
en
la
que
participan
también,
por
la
Asociación,
Los
Sauces
de
Bojai
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisA.C., el C. Ángel
Gerardo
Cortinas
Trujillo,
Tesorero
de pede
la A.C.;
según
consta Integer
en la Escritura
Pública
No. 162 de fecha
5 de junio de 2019,
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
pasada
ante
la
fe
del
Lic.
José
Luis
Muñoz
Ortiz
Notario
Público
Titular
de
la
Notaría
Pública
No.
32
de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumesta demarcación
notarial,
bajo el folio
de personas
morales
del Registro
Público
de lamus.
Propiedad
del Comercio
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis00015318/0001
parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donecyquam
felis, del Estado de
Querétaro
de
fecha
30
de
octubre
de
2019;
y
por
parte
de
la
empresa
Rojas-Muela,
S.A.
de
C.V.,
el
Lic.
Eleazar Rojas Muela,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
enfringilla
su carácter
de
representante
legal,
mediante
la
cual
se
verificó
que
el
Condominio
se
construyó
de
acuerdo al proyecto
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
autorizado,
en
lo
que
respecta
a
las
obras
de
urbanización
del
Condominio,
éstas
acusan
un
avance
del
100%,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, encontrándose
enconsectetuer
buenas condiciones
y enelit.
buen
funcionamiento.
adipiscing
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

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

11. Lapellentesque
Dirección Municipal
de Catastro
adscrita
la Secretaría
de Finanzas
emite
reporte
general
eu, pretium
quis, sem.
Nullaaconsequat
massa
quis enim.Municipales
Donec pede
justo,
fringilla
vel, de condominios
con
número
DC/DSCE/2763/2020
de
fecha
12
de
junio
de
2020
en
el
que
se
verifica
que
tiene
vendidos
el
cuarenta por ciento
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
(40%)
de
la
totalidad
de
las
unidades
privativas,
por
lo
que
cumple
con
lo
señalado
en
el
Artículo
247,
Fracción
III del
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
- Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
normativa
con
que
fue
autorizado
el
Desarrollo.
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,

12. Se
emite oficio
de fecha
1 de junio
de pede
2020 derivado
de visita
la inspección
por personal- adscrito
pretium
quis, DDU/CCU/SIC/2304/2020
sem. Nulla consequat massa
quis enim.
Donec
justo, fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulpu
a tate
la Dirección
de
Desarrollo
Urbano
perteneciente
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
en
la
cual
se
constató, que cuenta
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
con el cuarenta por ciento (40%) de las unidades privativas habitadas en el condominio, por lo que cumple con lo señalado en
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
el Artículo 247 Fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos Municipal de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2020, el propietario debe cubrir ante
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico de Entrega Recepción, relativo a
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
la Entrega Recepción para el Condominio denominado “Los Sauces de Bojai” la cantidad de $7,588.10 (Siete mil quinientos ochenta y
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ocho pesos 10/100 M.N.).
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
En cumplimiento al Artículo 250 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el desarrollador debe presentar copia de la fianza en la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Dirección de Desarrollo Urbano para su validación en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la notificación del presente
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Dictamen Técnico a favor de la Asamblea de Condóminos, fianza por la cantidad de $110,689.98 (Ciento diez mil seiscientos ochenta y
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
nueve pesos 98/100 MN) correspondiente al 10% del presupuesto total de las obras de urbanización del condominio para garantizar los
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
vicios ocultos de las obras de urbanización del Condominio denominado “Los Sauces de Bojai” la cual tendrá una vigencia de 2 años
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
contados a partir de la fecha de entrega y recepción del condominio.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
Cumplido este plazo de garantía sin que se le hubieren presentado vicios ocultos, se procederá a la cancelación de esta, previa solicitud
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
hecha por el desarrollador.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultriciesennec,
pellentesque
eu,del
pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massaFiscal
quis enim.
Para cumplir
con felis,
lo señalado
la Ley
de Ingresos
Municipio
Querétaro
para el Ejercicio
2020,Donec
el promotor debe cubrir
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatiscomo se señala
ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Servicios Prestados por la elaboración del presente documento
vitae,
Nullam
dictum
felis
eu hábiles.
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
anteriormente,
enjusto.
un plazo
no mayor
a 10
días
Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir Dictamen
Técnico de Entrega y Recepción de las Obras de Urbanización FAVORABLE a “Rojas-Muela”, S.A. de C.V., para el Condominio
Habitacional de Tipo Residencial denominado “Los Sauces de Bojai”, ubicado en Circuito Agaves número 1421, Lote 3, Manzana 3,
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Fraccionamiento “Bojai Residencial”, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en “12 VIVIENDAS Y
15 ÁREAS PARA VIVIENDA”.

TITULAR

Los derechos derivados de la presente autorización deben de ser cubiertos a partir de la notificación del presente documento, lo anterior
conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor debe
remitir copia simple de los comprobantes en un plazo no mayor a 10 días hábiles a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y podrá
ser notificado de la presente Autorización.

Lorem ipsumcon
dolor
sit amet,252
consectetuer
Aenean
commodoelligula
eget dolor.
Aenean
Para dar cumplimiento
el Artículo
del Código adipiscing
Urbano delelit.
Estado
de Querétaro,
desarrollador
debe
de notificar y entregar
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
copia del presente documento al representante legal de la Asociación de Condóminos las obras de construcción y urbanización;
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretiumenquis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis contados
enim. Donec
debiendo presentar
EVIDENCIA
a esta
autoridad eu,
municipal
un plazo
no mayor
a 30 días
hábiles
a partir de la fecha de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis
recepción del mismo. Por lo cual a partir de ese momento la Asociación Los Sauces de Bojai, A.C., sea,hará
cargo de la operación y
vitae,dejusto.
Nullam
dictum felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
mantenimiento
las obras
y servicios
del condominio.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

Cum sociis
et magnis ydisdeparturient
montes, ya
nascetur
ridiculus
Donec en acuerdos y/o
A falta demassa.
cumplimiento
de natoque
cualquierapenatibus
de los anteriores
las obligaciones
contraídas
con mus.
anterioridad
quam
pellentesquecorrespondiente.
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
dictámenes,
dará felis,
lugarultricies
a iniciar nec,
el procedimiento
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

justo. Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
IntegerMunicipal,
tincidunt.por
Cras
dapibus.Lorem
ipsum un plazo de seis
Publíquesevitae,
el presente
documento,
a costa
del pede
desarrollador,
en la Gaceta
dos
ocasiones mediando
dolor
sit amet,
consectetuer
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum
días naturales
entre
cada una,
sin contaradipiscing
en ellos loselit.
de Aenean
la publicación.
Cuando
noeget
sea posible
publicarse
por el
medio antes referido,
natoque penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus “La
mus.Sombra
Donec de
quam
felis, con las mismas
tendrá quesociis
ser publicado
en el Periódico
Oficialdisdel
Gobiernomontes,
del Estado
de Querétaro
Arteaga”,
nec, En
pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
Donec pede
condicionesultricies
señaladas.
un plazo noeu,
mayor
a 30 quis,
días hábiles
contados
a partir
de la quis
fechaenim.
de publicación,
sejusto,
debe entregar una copia
a, venenatis
vitae, justo.
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
de dichas fringilla
publicaciones
a esta
Dirección
y al
representante
legal
derhoncus
la Asociación
de Condóminos
y presentar
EVIDENCIA a esta
Nullam dictum
felis eu
mollis
Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
autoridad municipal
en un plazo
nopede
mayor
a 30 pretium.
días hábiles
a partir
de la fecha
recepción por ipsum
parte de
la Asociación.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

et entrará
magnis en
disvigor
parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
Donecdequam
felis,
ultricies
nec,
La presentepenatibus
autorización
al día siguiente
su Publicación
en mus.
los medios
difusión
antes
descritos.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Ineenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
La presente
autorización
debe protocolizarse
inscribirse
en el Registro
Públicoa,de
la Propiedad
y del Nullam
Comercio del Estado de
felisyeu
pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumcontados
dolor sitaamet,
Querétaro, dictum
por cuenta
con
costo
al desarrollador;
en un
plazo no Cras
mayor
a 120 días hábiles
partirconsec
de la fecha de -publicación
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
liguladebe
eget remitir
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
en la Gaceta
Municipal,
una
vez
realizado
lo anterior
copia certificada
ante
la Dirección
de Desarrollo Urbano y al
et magnis
dislaparturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.EVIDENCIA
Donec quama felis,
nec,
pellentesque
representante
legal de
Asociación
de Condóminos
y presentar
esta ultricies
autoridad
municipal
en uneu,
plazo no mayor a 10
consequat
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
días hábilespretium
a partirquis,
de lasem.
fechaNulla
de recepción
pormassa
parte quis
de laenim.
Asociación.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

mollis pretium.
Integer tincidunt.
CrasVdapibus.Lorem
amet,
consectetuer
Con fundamento
en los Artículos
115 Fracción
incisos B), D) ipsum
y F), dolor
1, 7 ysit35
de la
Constituciónadipiscing
Política deelit.
los Estados Unidos
commodo ligula
eget
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
Mexicanos;Aenean
de la Constitución
Política
del dolor.
Estado
de Querétaro;
9 Fracciones
II, X y penatibus
XII de la Ley
Generaldis
departuri
Asentamientos- Humanos;
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem. Administrativos del
montes,
mus. Donec
30 Fracciónent
II inciso
D ynascetur
F, de laridiculus
Ley Orgánica
Municipal
delfelis,
Estado
de Querétaro;
4 de la Ley
Procedimientos
consequat
massa
quis225,
enim.
Donec
fringilla
aliquet
arcu.
In
Estado de Nulla
Querétaro;
Artículos
224,
226,
229, pede
230, justo,
231, 232,
233,vel,
234,
235, nec,
236 vulputate
y 247 del eget,
Código
Urbano
del Estado 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

-

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,
Atentamente
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
“Hacemos
la Diferencia”
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
Mtro. Genaro
Montes quis,
Díaz sem. Nulla consequat massa quis
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
Secretario
de Desarrollo
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,Sostenible
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de Querétaro
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felisMunicipio
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.

-

modo ligula
dolor.me
Aenean
massa.
Cumenviándole
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes,
Sin otro particular
por el eget
momento,
despido
de usted
un cordial
saludo.

-

-
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES II,
X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184, 186, 187,
190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018,
MEDIANTELorem
EL CUAL
ELdolor
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DE elit.
QUERÉTARO,
DELEGAligula
ENTRE
OTRAS
A ÉSTA
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget
dolor. FACULTADES
Aenean
SECRETARÍA
DE Cum
DESARROLLO
SOSTENIBLE,
EMISIÓN
LA AUTORIZACIÓN
EN MATERIA
FRACCIONAMIENTOS.
massa.
sociis natoque
penatibusLA
et magnis
disDE
parturient
montes, nascetur
ridiculusDE
mus.
Donec

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateCONSIDERANDOS
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Constitucionalmente
corresponde
a los municipios,
en adipiscing
los términoselit.
de Aenean
las leyescommodo
federales yligula
estatales
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
egetrelativas:
dolor. Aenean
a) massa.
Formular,
y administrar
la zonificación
y planes
de desarrollo
urbano
municipal;
y
Cumaprobar
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
b) quam
Autorizar,
controlar
y
vigilar
la
utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donecterritoriales.
Lo anterior encuentra su fundamento en el Artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Mexicanos.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sitfederales
amet, consectetuer
elit. Aeneanlacommodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cumconstitucional, es
2. Una de las
leyes
a las que seadipiscing
encuentra constreñida
facultad municipal,
contenida
en dichamassa.
disposición
sociisde
natoque
penatibus
et magnis
disexpresamente
parturient montes,
ridiculus
mus.
quam9,felis,
la Ley General
Asentamientos
Humanos,
que
señalanascetur
en el último
párrafo
deDonec
su Artículo
que los municipios
ultricies
nec, pellentesque
eu,Desarrollo
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec pede
ejercerán sus
atribuciones
en materia de
Urbano
a través
de los cabildos
dequis
los ayuntamientos
o conjusto,
el control y evaluación
de éstos. fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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.
massa.
Cum sociis
natoque
3. Por su parte
la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
enAenean
su Artículo
30 fracción
I, que
los ayuntamientos son
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,lasultricies
competentes
para organizar
su funcionamiento
y estructura,
para regular
en forma
sustantiva
y adjetiva
materiasnec,
de su competencia,
eu, pretium
quis, sem.
Nullacirculares
consequat
massa documentos
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,administrativas de
a través depellentesque
bandos, reglamentos,
decretos,
acuerdos,
y demás
que contengan
disposiciones
vulputateeneget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
observanciaaliquet
generalnec,
y obligatoria
el municipio,
determinando
su vigencia
y permanencia.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
De igual forma
ordenamiento
legal en
cita, establece
en el
mismo
numeral
pero
ensociis
su fracción
incisos a) y d), que los
tetuereladipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
natoqueIIpenatibus
ayuntamientos
en los dis
términos
de las
leyes federales
y estatales
relativas,
competentes
para
la zonificación
y autorizar y
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec son
quam
felis, ultricies
nec,aprobar
pellentesque
eu,
vigilar la utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
eget,
arcu.elInH.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, tomado
justo. Nullam
dictum
felis eude
pede
4. En virtudtate
de lo
anterior
Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
de Acuerdo
en Sesión
Ordinaria
Cabildo de fecha 13
pretium.
tincidunt. de
CrasDesarrollo
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
de octubremollis
de 2003,
creóInteger
a la Secretaría
Sustentable
y le ha
otorgado,
entre otras,
las siguientes
facultades y
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
atribuciones:
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
NullaMunicipal
consequat
massa quis
enim.en
Donec
pede73justo,
fringilla
aliquetdenec,
vulputate
eget, arcu.
In
a) El Código
de Querétaro,
establece
su Artículo
fracción
I, que lavel,
Secretaría
Desarrollo
Sustentable
del Municipio
de Querétaro,
es la encargada
de regular
el ordenado
crecimiento
urbano municipal,
correspondiéndole
entre otros,
el ejercicio
de las pretium.
atribuciones que en materia
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
de planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V, del Artículo 115, de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de
Integer
tincidunt.
Crasen
dapibus.Lorem
ipsum
dolordesitQuerétaro,
amet, consectetuer
adipiscing
elit.yAenean
com
Querétaro,
preceptos
consignados
el Código Urbano
del Estado
y demás disposiciones
legales
reglamentarias.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
b) Mediante el Acuerdo de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2015, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó la modificación de la Estructura
ridiculus mus.
Donec
quam en
felis,
nec,
pellentesque
pretium
sem. Nulla
Orgánicanascetur
de la Administración
Pública
Municipal,
su ultricies
Resolutivo
Quinto
se autorizaeu,
el cambio
dequis,
nomenclatura
de conse
la Secretaría de -Desarrollo
quat
massa
quis
enim.
Donec
justo,
fringilla Planeación
vel, aliquetUrbana
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimSesión
justo,de Cabildo de fecha
Sustentable
para
quedar
como
Secretaría
depede
Desarrollo
Económico,
y Ecología, misma
que mediante
9 de mayo
de 2017ut,
se imperdiet
modifica, siendo
actualmente
la Secretaría
de Desarrollo
rhoncus
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumSostenible.
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget Delega entre otras
c) Mediante
Acuerdo
de Cabildo de ipsum
fecha 9dolor
de octubre
del 2018,
mediante el
cual el Ayuntamiento
delcommodo
Municipio deligula
Querétaro,
facultades
a esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
la penatibus
emisión de et
la autorización
materia demontes,
fraccionamientos,
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
magnis disen
parturient
nascetur estableciendo
ridiculus textualmente lo
siguiente:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
…“…enim.
ACUERDO
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
PRIMERO. Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de octubre del
a,
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
2015, mediante el cual se delegan Facultades en materia de desarrollo urbano.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SEGUNDO.
de lo dispuesto
por et
el magnis
Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
entiende
a laDonec
Secretaría de Desarrollo
massa. Para
Cumefectos
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nasceturse
ridiculus
mus.
Sostenible,
a través
de su nec,
Titular,
como el áreaeu,
encargada
desarrollo
urbano
del Municipio
de Querétaro.
quam felis,
ultricies
pellentesque
pretiumdel
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
pedeSejusto,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
SEXTO.
autoriza
al Titular
de la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para rhoncus
que otorgue
la Licencia
de Ejecución de Obras de
Urbanización
de Nullam
Vialidades,
el Reconocimiento
de laspretium.
mismas,Integer
así como
la Entrega
vitae, justo.
dictum
felis eu pede mollis
tincidunt.
CrasRecepción
dapibus. de las Obras de Urbanización al
Municipio de Querétaro, que no formen parte de un Fraccionamiento.

OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente Acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de
Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …
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5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
presente acto administrativo.

TITULAR

6. Mediante escrito dirigido al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, signado por el C. José Primo Ponciano Muñoz Vargas,
propietario de los predios identificados con las Claves Catastrales: 140100122752014 y 140100122752012, mediante el cual solicita la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de la vialidad que se pretende ubicar en una Fracción de las
Parcelas 57 y 58, Ejido el Salitre, Municipio de Querétaro, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, con una
superficie total de 6,069.54 m2.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DICTAMEN
TÉCNICO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. Mediante Escritura Pública Número 37,087 de fecha 5 de junio del año 2018, ante la fe del Lic. MOISÉS SOLÍS GARCÍA, Notario
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Adscrito de la Notaría Pública Número 33 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
del Comercio de Querétaro, bajo el Folio Inmobiliario número 366341/2 el 18 de junio de 2018, se hace constar Protocolización que
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
otorga el señor JOSÉ PRIMO PONCIANO MUÑOZ VARGAS, respecto del Acta circunstanciada para aclaración, señalamiento de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
linderos en campo, del Acta Circunstanciada de Junta de Avenencia, el Plano de Deslinde elaborado por la Dirección Municipal de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Catastro con folio número DMC2014173 relativo al inmueble identificado con clave catastral 140100122752998 y de la Notificación
vitae,
justo.
eu pede
mollisubicado
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
Catastral, por
medio
delNullam
cual se dictum
fijan los felis
linderos
del predio
e identificado
de la siguiente
forma: Parcelaipsum
número 58 Z-1 P1/2, en
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Cum m2 .
el Ejido El Salitre, perteneciente al Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, que tiene una superficiemassa.
de 38,184.927
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,Pública
pellentesque
pretium
quis, 16
sem.
consequat
massa
quis
pede justo,
2. Mediante
Escritura
Númeroeu,
37,768
de fecha
deNulla
agosto
del año 2018,
ante
la enim.
fe del Donec
Lic. MOISÉS
SOLÍS GARCÍA, Notario
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo. de la Propiedad y
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Adscrito de la Notaría Pública Número 33 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro
Público
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
del Comercio de Querétaro, bajo el Folio Inmobiliario número 366339/2 el 23 de agosto de 2018, se hace constar
Protocolización que
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
otorga el señor JOSÉ PRIMO PONCIANO MUÑOZ VARGAS, respecto del Acta circunstanciada para aclaración, señalamiento de
et Acta
magnis
dis parturientdemontes,
ridiculus
mus.
quam
felis, ultricies
nec,
linderos enpenatibus
campo, del
Circunstanciada
Junta denascetur
Avenencia,
el Plano
deDonec
Deslinde
elaborado
por la Dirección
Municipal de
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,y de la Notificación
Catastro con folio número DMC2014172 relativo al inmueble identificado con clave catastral 140100122752999
aliquet
nec,
eget,
In enim
justo,ubicado
rhoncus
ut, imperdiet
vitae, Parcela
justo. Nullam
Catastral, por
medio
delvulputate
cual se fijan
los arcu.
linderos
del predio
e identificado
de a,
la venenatis
siguiente forma:
número 57 Z-1 P1/2, en
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec m2 . el Ejido El Salitre, perteneciente al Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, que tiene una superficie de 44,668.29
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnisde
disOrdenamiento
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
3. La Coordinación
Urbano,
adscrita
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano,
mediante
Licencia deeu,
Subdivisión con folio
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
- con una
FUS201800342, de fecha 09 de septiembre de 2018, autoriza la Subdivisión del predio con clave catastral
140100122752998,
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
superficie total de 38,184.927 m2, Parcela 58, Z-1, P 2/1, del Ejido El Salitre Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
ciudad, en mollis
5 Fracciones
con
las siguientes
superficies:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
SUPERFICIE
Nulla consequat massa quis enim. DonecFRACCIÓN
pede justo, fringilla vel,
M2 aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
FRACCIÓN I
965.112
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
1,483.193
modo ligula eget dolor. Aenean massa.FRACCIÓN
Cum sociisIInatoque penatibus
et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
FRACCIÓN
III pellentesque
4,986.903
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
FRACCIÓN IV
3,356.817
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
V
27,392.902
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sitFRACCIÓN
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
De las cuales
la Donec
Fracción
IV con
superficie
3,356.817
m2, corresponde
a una
de laconsequat
vialidad Palma
Joshua
mus.
quam
felis,
ultriciesdenec,
pellentesque
eu, pretium
quis,sección
sem. Nulla
massa
quis en proyecto, por lo
que deberá incorporarse a la misma y transmitirla a título gratuito mediante Escritura Pública al Municipio de Querétaro por concepto de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Vialidad.
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
4. Mediante Escritura Pública Número 50,935 de fecha 19 de diciembre del año 2018, ante la fe del Lic. ROBERTO LOYOLA VERA,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Titular de la Notaría Pública Número 35 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Comercio de Querétaro, subdivisión de predios en los Folios Inmobiliario número: 00603327/0001, 00603328/0001, 00603329/0001,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
00603330/0001, 00603331/0001 el 22 de febrero de 2019, se hace constar: La SUBDIVISIÓN DE PREDIO, que resulta de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Protocolización del Oficio y Plano número “FUS201800342”, autorizados con fecha 14 de septiembre de 2018, por la Dirección de
Desarrollo Urbano, mediante el cual se autoriza a subdividir en 5 Fracciones, el inmueble identificado como Parcela 58, Ejido El Salitre,
Municipio de Querétaro, Querétaro, misma que se otorga a solicitud del señor JOSÉ PRIMO PONCIANO MUÑOZ VARGAS.
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5. La Coordinación de Control Urbano, adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano, mediante Licencia de Subdivisión con folio
FUS201900124, de fecha 03 de abril de 2019, modifica licencia autorizada de subdivisión número FUS201900088 emitida por la
Dirección el 11 de marzo de 2019 del predio con clave catastral 140100122752999, con una superficie de total de 45,633.407 m2,
Parcela 57, Z-1, P 2/1, del Ejido El Salitre Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, en 3 Fracciones con las
siguientes superficies:

TITULAR

FRACCIÓN

SUPERFICIE M2

FRACCIÓN
I
24,420.034
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibusFRACCIÓN
et magnis IIdis parturient2,712.724
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
FRACCIÓN
III arcu. In enim
18,500.649
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
De las cuales
la Fracción
II con superficie
de 2,712.724 m2,
corresponde
a una sección
de laligula
vialidad
Palma
Joshua
en proyecto, por lo
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor.
Aenean
que deberámassa.
incorporarse
a
la
misma
y
transmitirla
a
título
gratuito
mediante
Escritura
Pública
al
Municipio
de
Querétaro
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec por concepto de
Vialidad, además deberá de urbanizarla y dotarla de la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
6. Mediante Escritura Pública Número 51,855 de fecha 14 de junio del año 2019, ante la fe del Lic. ROBERTO LOYOLA VERA, Titular
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de la Notaría Pública Número 35 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Comercio de Querétaro, subdivisión de predios en los Folios Inmobiliario número: 00623925/0001, 00623926/0001, 00623927/0001, el
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
28 de febrero de 2020, se hace constar: La SUBDIVISIÓN DE PREDIOS, que resulta de la Protocolización del Oficio y Plano número
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
“FUS201900124”, autorizados con fecha 3 de abril de 2019, por la Dirección de Desarrollo Urbano, el inmueble identificado como
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Parcela 57, Ejido El Salitre, Municipio de Querétaro, Querétaro, misma que se otorga a solicitud del señor JOSÉ PRIMO PONCIANO
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
MUÑOZ VARGAS.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
7. Mediante oficio con folio DDU/COU/FC/3701/2018 de fecha 3 de agosto de 2018, la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Secretaría de Desarrollo Sostenible, informa al C. José Primo Ponciano Muñoz Vargas, propietario del predio identificado con la clave
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
catastral 140100122752998 ubicado al interior de la Parcela 58, Z-1, P 2/1, del Ejido El Salitre Delegación Municipal Félix Osores
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Sotomayor de esta ciudad, que el alineamiento vial que debe respetar es el siguiente:
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,
Calle Palma Joshua: Una sección total de 15.00 metros de parámetro a parámetro, distribuidos en banquetas de 2.50 metros, arroyo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
vehicular de 10.00 metros.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
adipiscing
elit.
8. Mediante
oficiopretium.
con folioInteger
DDU/COU/FC/5810/2018
de fecha 30 de
noviembre
deamet,
2018,consectetuer
la Dirección de
Desarrollo
Urbano, adscrita a
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
- la clave
la Secretaría de Desarrollo Sostenible, informa al C. José Primo Ponciano Muñoz Vargas, propietario del predio identificado con
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
catastral 140100122752999 ubicado en la Parcela 57, Z-1, P 2/1, del Ejido El Salitre Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de
consequat
massa
enim.respetar
Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
esta ciudad,Nulla
que el
alineamiento
vial quis
que debe
es el siguiente:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneande
com
- arroyo
Calle Palma
Joshua:
Una sección
total de 15.00 metros
parámetro
a parámetro,
distribuidos
enelit.
banquetas
2.50 metros,
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
vehicular de 10.00 metros.
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,
9. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, aprobado mediante Sesión de
ut,de
imperdiet
a, venenatis
justo. el
Nullam
pedepublicado
mollis pretium.
Integer tincid
Cabildo derhoncus
fecha 11
diciembre
de 2007, vitae,
modificado
11 dedictum
marzofelis
del eu
2008,
en el periódico
oficial del Estado
de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, con fecha de 1° de abril de 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
Aenean massa.
Cum22
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
del Estado dolor.
de Querétaro,
con fecha
de abril
de 2008,
con folio
de desarrollo
númeromontes,
011/0002,
el cualridiculus
indica que los predio se
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
encuentran localizados en zona de uso habitacional con densidad de población de 200 HAB/HA/SERVICIOS
(H2S).
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
10. La Comisión
Federalvitae,
de Electricidad,
División
Bajío,
Zona
Querétaro,
emite Oficio
No.tincidunt.
3589/2019,
Solicitud
No. 02649211/2019
de
Integer
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
fecha 1 deem
diciembre
de
2020
a
nombre
de
JOSÉ
PRIMO
PONCIANO
MUÑOZ
VARGAS,
con
el
Presupuesto
de
cargos
por
obras
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
específicasmassa.
y de ampliación
el servicio
de suministro
eléctrica
para
el predio
que se
localiza
en PARCELAS EL
Cum sociispara
natoque
penatibus
et magnis de
dis energía
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
SALITRE Pquam
0 FRACC
1,
PARCELA
57
Y
58
en
la
colonia
SALITRE
entre
PALMA
COCOTERA
Y
PLAZA
BATTERE,
Municipio de
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
QUERÉTARO,
Estado
de
QUERÉTARO.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
11. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Dirección de Aseo y Alumbrado Público emite oficio y planos folio
SSPM/DAAP/227/2020 de fecha 24 de febrero de 2020, al C. José Primo Ponciano Muñoz Vargas propietario de las Parcelas 57 y 58
en el Ejido El Salitre; mediante el cual Autoriza el Proyecto de Alumbrado correspondiente al proyecto presentado.
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12. La Comisión Estatal de Infraestructura Querétaro, Subcoordinación de Infraestructura, Dirección de Planeación y Construcción
Hidráulica y Pluvial, mediante Oficio No. CEI/SI/DPCH/00209/2020, No. De folio: SI030-97, de fecha 24 de marzo de 2020, se pronuncia
a favor de emitir la opinión técnica del proyecto de infraestructura pluvial de la parcela 57 Z-1 P 1/2 denominado “Alcantarilla Pluvial de
Calle”, ubicado en el municipio de Querétaro, Qro., con un periodo de validez de 365 días naturales a partir de la fecha de su
expedición, en la cual deberá dar cumplimiento a las consideraciones técnicas, descritas en el documento.

TITULAR

13. La Comisión Estatal de Aguas Querétaro, Dirección Divisional de Proyectos de Infraestructura, mediante Oficio número
DDPI/489/2020. SCG-7911-20, de fecha 2 de junio de 2020, emitió el Visto Bueno al proyecto denominado “Red de Agua Potable,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial Ejido El Salitre, vialidad de acceso Parcela 57, Parcela 58”, y planos de Proyecto Registrado 20-108.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
14. La Secretaría de Movilidad, emite Opinión Técnica mediante Oficio SEMOV/538/2020, Folio de Referencia: 430000/2020/7190 y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
plano validado de fecha 29 de junio de 2020, en el cual considera VIABLE la “VIALIDAD PALMA JOSHUA”; del proyecto ejecutivo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
integral presentado por el C. José Primo Muñoz Vargas, de acuerdo al cumplimiento de las acciones indicadas en la opinión técnica en
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
comento.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
15. La Comisión
de Electricidad,
Distribución
Zona
Querétaro,
Departamento
de Planeación-Construcción
mediante oficio
quamFederal
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Bajío,
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
No. DP338/20
fecha
2 de junio
de 2020
Planoeget,
de Visto
trámites
ante
Dependencias
a nombre de JOSÉ
pededejusto,
fringilla
vel, aliquet
nec,emite
vulputate
arcu.Bueno
In enimpara
justo,
rhoncus
ut, otras
imperdiet
a, venenatis
PRIMO PONCIANO
MUÑOZ
VARGAS,
para eu
el predio
se pretium.
localiza en
PARCELAS
EL SALITRE
P 0 FRACC 1,
PARCELA 57 Y 58 en
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
pede que
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
la colonia SALITRE
COCOTERA
Y PLAZA
Municipioligula
de QUERÉTARO,
Estado massa.
de QUERÉTARO.
dolor sit entre
amet,PALMA
consectetuer
adipiscing
elit. BATTERE,
Aenean commodo
eget dolor. Aenean
Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
16. Mediante Acuerdo de Sesión de Cabildo, de fecha 12 de octubre de 2004, se autorizó la Modificación, Adición y Derogación al
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de septiembre de 2000, relativo al Esquema de Desarrollo Urbano de la Zona de “El Salitre”, con la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
incorporación de la memoria descriptiva de las áreas a donar al Municipio de Querétaro de cada una de las parcelas que comprenden el
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
esquema, como parte de los derechos y obligaciones entre la Asociación y el Municipio de Querétaro y a fin de dar cumplimiento con lo
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
establecido en el Código Urbano para el Estado de Querétaro, en su artículo 109 por parte de los desarrolladores, en relación con las
penatibus
et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
áreas de donación para equipamiento urbano, otorgando un porcentaje de donación del 14.08% del área real a desarrollar, las cuales
pellentesque
eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
deberán ser transmitidas a favor del Municipio de Querétaro conforme se vayan otorgando las autorizaciones de fraccionamientos,
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
condominios y demás proyectos que integrarán al desarrollo urbano de El Salitre, no existiendo obligación de los desarrolladores de
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
otorgar donaciones adicionales, y si en
cambio
en sutincidunt.
caso deberán
dar cumplimiento
a lodolor
señalado
en consec
el artículo 128 -del código
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
invocado, relativo a la transmisión de vialidades de acuerdo a lo señalado.
et magnis dis parturient montes, nascetur 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
17. Dicha Autorización contempla la vialidad objeto del presente estudio, la cual se encuentra ubicada en las Parcelas 57 y 58 Z-1 P 1/2,
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
quedando localizada entre la Carretera Federal 57 y el Arroyo Jurica, del Ejido El Salitre lo que permite la distribución del tráfico local a
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
través de lamollis
modernización
de las vías
de comunicación
en la Delegación
Municipal
Félix
Osores Sotomayor,
mejorando
la distribución
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
del tráfico local en una zona en crecimiento.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulladeconsequat
quis
enim. Donec
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
18. La sección
vialidad enmassa
estudio
corresponde
a laspede
fracciones:
Fracciónvel,
II, derivada
de la
Subdivisión
conarcu.
folioIn
FUS201900124 con
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
una superficie de 2,712.724 m2, que cuenta con una longitud en dos tramos de 171.746 metros lineales en su colindancia norte y
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum IV
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean com
167.335 metros
lineales
en su
colindancia
sur; Fracción
derivada
de la
subdivisión adipiscing
con folio FUS201800342
con una superficie
de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
3,356.817 m2, que cuenta con una longitud de 163.243 y línea curva 31.81 metros lineales en su colindancia norte y 156.808 y línea
ridiculusen
mus.
Donec quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,metros,
pretium
quis, sem. Nulla
conse
curva 37.65nascetur
metros lineales
su colindancia
sur,
con
una sección
total de 16.00
conformada
por una
sección de camellón
de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
0.50 metros, arroyo vehicular de dos sentidos de 6.20 metros y una banquetas de 1.55 metros; la cual en su colindancia con el Arroyo
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felismetros
eu pede
Integerde
tincid
Jurica deberhoncus
contemplar
la construcción
de murete
dejusto.
material
pétreo
de 1.50
de mollis
alto enpretium.
toda la sección
la vialidad. unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
massa. Cum
sociis por
natoque
penatibus et
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus como Fracción II
19. Referente
a laAenean
Nomenclatura
propuesta
el Desarrollador
para
la Vialidad
ubicadamontes,
en los predios
identificados
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
resultado de la subdivisión de la Parcela 57 y Fracción IV resultado de la subdivisión de la Parcela 58, ubicadas
en el Ejido EL Salitre,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, que se indica en el plano anexo y es la siguiente:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
 Palma
Joshua
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
20. Verificando
enfelis,
los archivos
Dirección de Desarrollo
Urbano,
adscrita
la Secretaría
de Desarrollo
quam
ultricies de
nec,lapellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaa consequat
massa
quis enim.Sostenible,
Donec se encontró que
la Nomenclatura
de Vialidad
propuesta
no nec,
se repite
en la eget,
base de
datos
y forma
parte
del Esquema
de Desarrollo
Urbano de la Zona El
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Salitre, porvitae,
lo quejusto.
se considera
factible felis
dichaeunomenclatura
como a continuación
se indica:
Nullam dictum
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.


Palma Joshua

21. Personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, se constituyó para realizar visita física a la vialidad motivo de la presente
autorización y se constató que a la fecha no se ha realizado obra alguna.
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22. El Desarrollador debe cubrir el pago correspondiente a los Derechos de Nomenclatura, de la Vialidad de nueva creación, según lo
establecido por la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, como a continuación se indica:

TITULAR

NOMENCLATURA

LONGITUD
ML.

POR CADA

POR CADA
10.00 MTS.

100.00 ML

EXCEDENTE

$715.02

$71.24

TOTAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Palma
Cum sociis
natoque penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus $mus.
Donec
Joshua
712.881
$ 5,005.14
$ 142.48
5,147.62
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,TOTAL
imperdiet$5,147.62
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, (Cinco
consectetuer
adipiscing
Aenean
mil ciento
cuarentaelit.
y siete
pesoscommodo
62/100 MN)ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quamcon
felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec
23. Para cumplir
lo ultricies
señaladonec,
en la
Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el Ejercicio
Fiscal
2020,
el Desarrollador, debe
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, yvulputate
eget,dearcu.
In enimdejusto,
rhoncusde
ut,laimperdiet
venenatiscantidad:
cubrir ante pede
la Secretaría
de Finanzas
Municipal
por concepto
Derechos
Supervisión
vialidad, laa,siguiente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
DERECHOS DE SUPERVISIÓN DE LA VIALIDAD
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
$ 11,954,730.07
x
1.875%
$ 224,151.18
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Total.
$ 224,151.18
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
(Doscientos
veinticuatro
mil ciento
y un
pesos massa.
18/100 Cum
MN) sociis natoque
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula cincuenta
eget dolor.
Aenean
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
24. Para cumplir
con lo señalado
en laquis,
Ley de
Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para
el Ejercicio
Fiscalfringilla
2020, elvel,
Desarrollador, debe
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
cubrir ante aliquet
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
servicios
prestadosut,al imperdiet
Dictamen Técnico
por lavitae,
Licencia
deNullam
Ejecución de Obras de
nec, vulputate
eget,
arcu. In los
enim
justo, rhoncus
a, venenatis
justo.
Urbanización,
de la
Vialidad
ubicada
los predios
como
Fracción II resultado
de la
de la Parcela
57 y
dictum
felis
eu pede
mollis en
pretium.
Integeridentificados
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit subdivisión
amet, consec
Fracción IVtetuer
resultado
de
la
subdivisión
de
la
Parcela
58,
ubicadas
en
el
Ejido
EL
Salitre,
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de esta ciudad,
la cantidad
de $ 8,671.49
(Ocho
mil seiscientos
y un quam
pesos felis,
49/100
MN). nec, pellentesque eu,
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus setenta
mus. Donec
ultricies
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
25. Para cumplir
con lo
señalado
enjusto,
la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para el
Ejercicio
Fiscalfelis
2020,
el Desarrollador, debe
tate eget,
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
cubrir ante mollis
la Secretaría
de Integer
Finanzas
Municipal,
losdapibus.Lorem
servicios prestados
al Dictamen
Técnico
por la Nomenclatura
Vialidad ubicada en
pretium.
tincidunt.
Cras
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscinglaelit.
los prediosAenean
identificados
como
Fracción
II
resultado
de
la
subdivisión
de
la
Parcela
57
y
Fracción
IV
resultado
de
la
de la
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi subdivisión
Parcela 58,ent
ubicadas
en
el
Ejido
EL
Salitre,
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
de
esta
ciudad,
la
cantidad
de
$
2,168.52
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
(Dos mil ciento
y ocho
pesosquis
52/100
MN).
Nullasesenta
consequat
massa
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
vitae,Sostenible
justo. Nullam
eu pede
mollis pretium.
Por lo anteriormente expuesto, esta Secretaríavenenatis
de Desarrollo
tienedictum
a bienfelis
aprobar
los siguientes:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa.RESOLUTIVOS
Cum sociis natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
DEL DICTAMEN
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
1. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
al C. José
Primo
Ponciano
Muñoz Vargas
de las
Parcelas 57 y 58 Zquat massa
quis enim.
Donec AUTORIZA,
pede justo, fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, propietario
arcu. In enim
justo,
1 P 1/2, la rhoncus
Licenciaut,
deimperdiet
Ejecución
Obras de
Urbanización
dedictum
la vialidad
denominada
Joshua”,
ubicada en los
a, de
venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis eu
pede mollis“Palma
pretium.
Integer tincid
- predios
identificados
como
Fracción
II
resultado
de
la
subdivisión
de
la
Parcela
57
Z-1
P
1/2
y
Fracción
IV
resultado
de
la
subdivisión
de la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Parcela 58dolor.
Z-1 P
1/2,
ubicadas
en
el
Ejido
EL
Salitre,
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
de
esta
ciudad,
con
las
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
características
indicadas
en
los
Puntos
17
y
18
del
Dictamen
Técnico.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
La presenteenim.
Autorización
tendrá
vigencia
de vel,
2 años,
a partir
de la notificación
del presente,
en caso
de que
el Desarrollador no realice
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- de las
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
las obras de urbanización deberá de solicitar la renovación, previamente a su vencimiento, las características y especificaciones
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
establecidomassa.
en los Artículos
146natoque
y 160 del
Código Urbano
del Estado
de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2. La Secretaría de Desarrollo Sostenible AUTORIZA, al C. José Primo Ponciano Muñoz Vargas propietario de las Parcelas 57 y 58 Zpede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1 P 1/2, la Nomenclatura de la Vialidad denominada “Palma Joshua”, ubicada en en los predios identificados como Fracción II
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

resultado de la subdivisión de la Parcela 57 Z-1 P 1/2 y Fracción IV resultado de la subdivisión de la Parcela 58 Z-1 P 1/2, ubicadas en
el Ejido EL Salitre, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
3. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Artículo 26, III.2, V.3 y 4, XIV, para el Ejercicio Fiscal
2020, el promotor debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los pagos correspondientes a:
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Derechos de Nomenclatura, como lo señala el Considerando 22, del presente Dictamen.



Derechos de Supervisión, como se señala en el Considerando 23, del presente Dictamen.



La Emisión del presente Dictamen Técnico por la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, como se señala en el Considerando 24, del
presente Dictamen.



La Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Nomenclatura, como lo señala el Considerando 25, del presente Dictamen.

TITULAR

Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización, deben de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
siguientes Lorem
a la fecha
de autorización
del presente
documento,
lo anterior
conforme
a lo establecido
en dolor.
el Artículo
33, del Código Fiscal
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
del Estadomassa.
de Querétaro,
unanatoque
vez hechos
los pagos
el promotor
debe remitir
copia nascetur
simple deridiculus
los comprobantes
a esta Secretaría de
felis,Municipal.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Desarrollo quam
Sostenible

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

4. El Desarrollador debe presentar en un plazo no mayor de 180 días naturales la Transmisión a Título gratuito a favor del Municipio de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Querétaro de la sección de las vialidades correspondiente a la Fracción II resultado de la subdivisión de la Parcela 57 Z-1 P 1/2 y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Fracción IV resultado de la subdivisión de la Parcela 58 Z-1 P 1/2, ubicadas en el Ejido EL Salitre, Delegación Municipal Félix Osores
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Sotomayor de esta ciudad, debidamente protocolizadas e inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro, debiendo coordinarse con la oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro, adscrita a la Secretaría General de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Gobierno para su cumplimiento.

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

dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
ligula Sanitario,
eget dolor.Pluvial,
Aenean
massa. Cum
5. El Desarrollador
debe dotar
las vialidades
con redes
Agua commodo
Potable, Drenaje
Electricidad,
Alumbrado Público y
sociis
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec quam felis,
señalización
de lanatoque
vialidad, penatibus
así como toda
infraestructura
necesaria
para su
correctoridiculus
funcionamiento.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

6. El Desarrollador debe presentar en la Comisión Estatal de Infraestructura, el cumplimiento a las consideraciones técnicas
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
mencionadas, oficio CEI/SI/DPCH/00209/2020 de fecha 24 de marzo de 2020.

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

consectetuer
elit.unAenean
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
7. El Desarrollador
debeadipiscing
presentar en
plazo nocommodo
mayor de ligula
90 díaseget
hábiles
ante
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, Proyecto de
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam alfelis,
ultricies
nec,
Electrificación,
debidamente
aprobado
por la Comisión
Federal
de Electricidad;
en cumplimiento
Oficio
No. DP338/20
de fecha 5 de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
junio de 2020.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

8. El Desarrollador debe presentar en la Secretaría de Movilidad, el cumplimiento a las consideraciones mencionadas con los puntos
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
indicados en la Opinión Técnica con folio de referencia 430000/2020/5894, oficio SEMOV/332/2020 de fecha 17 de abril de 2020.

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

et magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,emitida
ultriciespor
nec,compañía
pellentesque
eu,
9. El Desarrollador
debe
otorgar montes,
una fianza
a favor
de Municipio
de Querétaro,
afianzadora
debidamente
quis, de
sem.
consequat
quis enim.
Donec pede
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vel, aliquet
nec,
vulpu
autorizada pretium
en términos
la Nulla
Ley Federal
de massa
Instituciones
de Fianzas,
por justo,
el valor
del 100%
más el
30%
total de las- obras de
tateteniendo
eget, arcu.
justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
urbanización,
queInelenim
monto
corresponde
a laimperdiet
cantidad de
$ 15´541,149.09
(Quince
millones
quinientos
cuarenta y un mil ciento
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
consectetuerlaadipiscing
elit.
cuarenta y mollis
nueve pretium.
pesos 09/100
M.N.)
para garantizar
la conclusiónipsum
de lasdolor
obrassit
y amet,
su mantenimiento,
cual deberá
permanecer vigente
Aenean
eget dolor.
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturi
hasta que se
realicecommodo
la Entregaligula
- Recepción
de laAenean
vialidadmassa.
denominada
Palma
Joshua.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

10. El presente no autoriza a los propietarios del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna, hasta no
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado 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,deconsectetuer
elit.y Aenean
- producto
11. El Desarrollador
es responsable
de la operación
y mantenimiento
las obras deadipiscing
urbanización
servicioscom
de la vialidad
modo
ligula egethasta
dolor.en
Aenean
massa.
natoque
penatibus
magnis dis parturient
de la presente
autorización,
tanto se
lleve aCum
cabosociis
la entrega
de la
misma alet
Ayuntamiento
Municipal. montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-

12. El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle, con
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del Estado de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Querétaro.

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

mus. Donecdebe
quam
felis,ante
ultricies
nec, pellentesque
eu,los
pretium
quis,derechos,
sem. Nullaproductos
consequat
massa quis
13. El Desarrollador
cubrir
el Municipio
de Querétaro
impuestos,
o aprovechamientos,
previstos en
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
las leyes fiscales
aplicables.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor

-

14. El Desarrollador debe dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
conocimiento; a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

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

Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 9 de octubre del 2018, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
Delega entre otras Facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia de
fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente, ACUERDO PRIMERO, Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por
este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de octubre del 2015, mediante el cual se delegan facultades en
materia de desarrollo urbano, SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se
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entiende a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del desarrollo urbano del
Municipio de Querétaro, SEXTO. Se autoriza al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que otorgue la Licencia
de Ejecución de Obras de Urbanización de Vialidades, el Reconocimiento de las mismas, así como la Entrega Recepción de las
Obras de Urbanización al Municipio de Querétaro, que no formen parte de un Fraccionamiento, 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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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La Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Nomenclatura, como lo señala el Considerando 25, del presente Dictamen.
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Donec
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90Nulla
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junio de
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OCTAVO.- El Desarrollador debe presentar en la Secretaría de Movilidad, el cumplimiento a las consideraciones mencionadas con los
puntos indicados en la Opinión Técnica con folio de referencia 430000/2020/7190, oficio SEMOV/538/2020 de fecha 29 de junio de
2020.
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NOVENO.- El Desarrollador debe otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente
autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor del 100% más el 30% total de las obras de
urbanización, teniendo que el monto corresponde a la cantidad de $ 15´541,149.09 (Quince millones quinientos cuarenta y un mil ciento
cuarenta y nueve pesos 09/100 M.N.) para garantizar la conclusión de las obras y su mantenimiento, la cual deberá permanecer vigente
hasta que se realice la Entrega - Recepción de la vialidad denominada Palma Joshua.

TITULAR

DÉCIMO.- El presente no autoriza a los propietarios del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna, hasta no
contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

DÉCIMO PRIMERO.- El Desarrollador es responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
vialidad producto de la presente autorización, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de la misma al Ayuntamiento Municipal.

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

DÉCIMO SEGUNDO.El Desarrollador
deberá
instalareget,
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deut,tránsito
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colocación
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vitae,
Nullam
dictum
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Integerque
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

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

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor. Aenean massa.
dictámenessociis
de uso
de suelo,
oficios yetacuerdos
queparturient
han servido
de base,
para laridiculus
emisión mus.
del presente
dictamen,
natoque
penatibus
magnis dis
montes,
nascetur
Donec quam
felis,de las cuales tiene
pleno conocimiento;
a falta
de cumplimiento
de cualquiera
de losconsequat
Resolutivos
anteriores
y deDonec
las obligaciones
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa
quis enim.
pede justo, ya contraídas c on
anterioridadfringilla
en acuerdos
y/o dictámenes,
se dará
administrativo
de revocación
de lavitae,
presente
a, venenatis
justo.autorización.
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,inicio
arcu.alInprocedimiento
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
TRANSITORIOS
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por dos ocasiones en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” y por una ocasión en dos de los diarios de mayor circulación en el Municipio de Querétaro, con
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
un intervalo de cinco días entre cada publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a cargo del Desarrollador, en un
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
plazo máximo de 60 sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente día en que se le haya notificado la autorización.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
El promotorpretium
debe presentar
ante
esta
Secretaríamassa
de Desarrollo
Sostenible,
copia
de las
publicaciones,
señalando
que el incumplimiento
quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
de la obligación
de
publicar
en
los
plazos
establecidos,
dará
lugar
al
procedimiento
de
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.Aenean
El presente
Acuerdo
será
vinculante
para elmassa.
promotor
desde
fecha depenatibus
publicación
y para terceros
al día siguiente
de su
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
Cum
sociislanatoque
et magnis
dis parturi
publicaciónent
en montes,
los medios
de
difusión
anteriormente
referidos.
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
TERCERO. La presente autorización
debe
protocolizarse
e inscribirse
en elvel,
Registro
Público
de la Propiedad
y Comercio
del Estado de
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Querétaro, por cuenta y con costo al promotor en un plazo máximo de 60 sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente día en
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
que se le haya notificado la autorización; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada ante esta Secretaría de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los Titulares de la Secretaría General de
rhoncus ut,Secretaría
imperdiet de
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer tincid
- Públicos
Gobierno Municipal,
Finanzasvitae,
Municipal,
Secretaría
de felis
Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaría de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio, Dirección
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disJosefa
parturient
montes,
nasceturyridiculus
de Catastrodolor.
Municipal,
Dirección
de Ingresos
Municipal,
Delegación
Municipal
Vergara
y Hernández
al C. José Primo Ponciano
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis Sotomayor de esta
Muñoz Vargas propietario de las Parcelas 57 y 58 Z-1 P 1/2 del Ejido el Salitre, Delegación Municipal Félix
Osores
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
ciudad.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Querétaro,
Querétaro,
a 6 de agosto
denascetur
2020 ridiculus mus. Donec
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Atentamente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. Montes
In enim justo,
Mtro.
Genaro
Díaz rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Secretario De Desarrollo SostenibleCras dapibus.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 14 de julio del 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios, para el predio ubicado en la calle Espuela del
Ferrocarril Lorem
númeroipsum
246, identificado
con la
clave catastral
14 01 001
010 049,
Delegación
Municipal
FelipeAenean
Carrillo Puerto, el que
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.09Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
textualmente
señala:
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D, DE LA
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus ut,II imperdiet
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEvel,
LOS
ESTADOS
UNIDOS eget,
MEXICANOS;
1, 2,justo,
30 FRACCIÓN
INCISO A a,
Y venenatis
D, 38 FRACCIÓN VIII, DE
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN IV, 135, 324, 343 FRACCIÓN III,
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
eget
dolor. AeneanINTERIOR DEL
DEL CÓDIGO
URBANO
DELsitESTADO
DE QUERÉTARO;
25,elit.
28 Aenean
FRACCIÓN
II Y 34
DEL
REGLAMENTO
AYUNTAMIENTO
Y;penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. DE
CumQUERÉTARO,
sociis natoque

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
C Oeget,
N S Iarcu.
DER
N Djusto,
O: rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
In A
enim
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
1. El artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
egetI,dolor.
massa.
Cum del Estado de
investidos de
personalidad
jurídica y manejan
su patrimonio;
y en commodo
el artículo 30
fracción
de la Aenean
Ley Orgánica
Municipal
natoqueque,
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, los bandos de
Querétaro, sociis
se contempla
los Ayuntamientos,
como
órgano de
gobierno
de aquéllos,
son mus.
competentes
para aprobar
policía y gobierno,
circulares
y disposiciones
administrativas
de observancia
general
dentro
de justo,
sus jurisdicciones, que
ultricies reglamentos,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec
pede
organicen la
administración
pública,
que regulen
lasarcu.
materias,
procedimientos,
y servicios
públicos
de justo.
su competencia y que
a, venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncusfunciones
ut, imperdiet
aseguren laNullam
participación
ciudadana
y
vecinal.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
2. En términos de lo que establece la fracción V incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios, están facultados para
penatibus
et magnisla dis
parturienty planes
montes,denascetur
ridiculus
Donecautorizar,
quam felis,
ultricies
nec, la utilización del
formular, aprobar
y administrar
zonificación
Desarrollo
Urbano,mus.
así como
controlar
y vigilar
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
suelo, en elpellentesque
ámbito de su eu,
competencia,
en sus
jurisdicciones
territoriales.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
3. Los cambios
de suelo,
refieren
a la tincidunt.
posibilidadCras
de dapibus.Lorem
modificación deipsum
éstos,
de sit
acuerdo
a los Planes -Parciales
dictumde
felisuso
eu pede
mollisse
pretium.
Integer
dolor
amet, consec
Delegacionales
correspondientes.
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,
4. Mediante diversos escritos recibidos en la Secretaría del Ayuntamiento con fechas 27 de noviembre del año 2019, 13 y 22 de enero
pretium
sem.
NullaUrueta,
consequat
massa quis
enim. Donec
pedeen
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
del año 2020,
el C.quis,
Carlos
Loyola
propietario
del inmueble
ubicado
la calle
Espuela
del Ferrocarril,
número 246,Colonia
tate eget,
arcu. InMunicipal
enim justo,
rhoncus
ut,Puerto,
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
eu pedesolicita el cambio
Carrillo Puerto,
Delegación
Felipe
Carrillo
identificado
con vitae,
la clave
catastral
14dictum
01 001 felis
09 010049,
de uso de suelo
Comercial
y de Servicios,
como
la modificación
de ladolor
alturasitmáxima
de entrepiso aadipiscing
6 metros; elit.
petición radicada en
mollisapretium.
Integer
tincidunt.así
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
amet, consectetuer
el expediente
209/DAI/2019.
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
5. Se acredita la propiedad del inmueble en estudio a través de escritura pública número 23,355, de fecha 19 de diciembre del año
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
1987, pasada ante la fe del licenciado José Luis Gallegos Pérez, notario público adscrito a la notaría número 7, de la ciudad de
justo,
rhoncus ut,
imperdietinscrito
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felisy eu
mollis
Querétaro, enim
Estado
de Querétaro,
documento
en el Registro
Público
de la dictum
Propiedad
del pede
Comercio
depretium.
esta ciudad de Santiago
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
consectetuer
adipiscing
com
de Querétaro,
Estado
de Querétaro,
bajo la partida ipsum
númerodolor
155, sit
delamet,
libro 99,
tomo VIII, de
la serie A,elit.
de Aenean
la Sección
Primera, el- día 6 de
abril de 1990.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
6. La Secretaría
del Ayuntamiento
giró el oficio
con fecha
6 de
febrero del
añoarcu.
2020,
efecto
de que la Secretaría
quat massa
quis enim. Donec
pede SAY/DAI/343/2020,
justo, fringilla vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
In aenim
justo,
de
Desarrollo
Sostenible
emita
su
Opinión
Técnica
al
respecto,
dependencia
que
mediante
oficio
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis029/20
eu pede
mollis
pretium.
Integerlotincid
SEDESO/DDU/COU/EVDU/0380/2020,
remite la
opinión
con
número
de Folio
y de
la cual
se desprende
siguiente: 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
“ANTECEDENTES:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
1. Mediante
escrito
Secretario
delpede
Ayuntamiento,
el C. Integer
Carlos Loyola
Urueta,
solicita el Cambio de
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- Uso de
a, venenatis
vitae,
justo.dirigido
Nullamaldictum
felis eu
mollis pretium.
Suelo de Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. y Servicios (H4S) a Comercial y Servicios, así como el
emincremento
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de la altura máxima de entrepiso de 3.5 a 6.00 metros. para el predio ubicado en Espuela del Ferrocarril No.
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis discon
parturient
ridiculus
mus.
246, con superficie
de 10,846.55
m²,etidentificado
la clavemontes,
catastralnascetur
14 01 001
09 010
049,Donec
Colonia Felipe Carrillo
quam
felis,Delegación
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Puerto;
Municipal
Felipe Carrillo
Puerto.
Lo justo,
anterior,
toda vel,
vez aliquet
que la solicitante
pretende
área
pararhoncus
condominio
con treinta
(30) locales comerciales y
pede
fringilla
nec, vulputate
eget,ejecutar
arcu. In un
enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
de justo.
servicio
con bodegas
paraeu
cada
uno
de los
mismos,
los cuales
se pretenden
desarrollar con una altura máxima de
vitae,
Nullam
dictum felis
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
entrepiso de 6.00 metros para el área de bodegas.

2. Se acredita la propiedad del predio en estudio, mediante escritura 23,355 de fecha 19 de diciembre de 1987,
documento pasado ante la fe del Lic. José Luis Gallegos Pérez, Notario Público Adscrito a la Notaría Pública número 7
del partido judicial de la ciudad de Querétaro, dicha escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de La
Propiedad, en la Partida 155, Libro 99-A, Tomo VIII Sección Primera.
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3. Mediante escritura pública número 52,104, de fecha 5 de febrero de 2014, pasada ante la fe de la Lic. Estela de la Luz
Gallegos Barredo, Notario Público Titular a la Notaría Pública número 31 de este Distrito Judicial, se hace constar a
solicitud del señor Carlos Loyola Urueta propietario del predio, respecto a la Protocolización del Acta Circunstanciada
Aclaratoria, relativa a la Rectificación de Linderos identificada con el expediente DMC 2012097 con su respectiva
Notificación Catastral y Plano de Deslinde Catastral autorizado con número de folio DMC2013193; documento inscrito en
el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Inmobiliario 00382067/0001 con fecha 25 de febrero de 2014.
De conformidad con la escritura referida en el predio anterior, se desprende que el lote ubicado en la Delegación de
Carrillo Puerto, identificado con la clave catastral 14 01 001 09 010 049 cuenta con una superficie de 10,846.55 m².

TITULAR

Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.del
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.de
Aenean
4. Una
vezdolor
consultada
la carta
urbana que
forma parte
Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano
la Delegación Municipal
massa.
Cum
sociisPuerto,
natoque
penatibus
et magnis
disaprobado
parturientpor
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Felipe
Carrillo
documento
técnico
jurídico
el H. Ayuntamiento
de Querétaro
en Sesión Ordinaria de
Cabildo
día 11
depellentesque
diciembre deeu,
2007
y publicado
en Nulla
el Periódico
Oficial
de Gobierno
Estado “La Sombra de
quam
felis, del
ultricies
nec,
pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.del
Donec
Arteaga”
No. 19 el
1ºaliquet
de abrilnec,
de 2008,
y queeget,
se encuentra
inscrito
en rhoncus
el Registro
de a,
lavenenatis
Propiedad con fecha 22 de
pede
justo, fringilla
vel,
vulputate
arcu. In enim
justo,
ut, Público
imperdiet
abril de 2008 en el Folio Plan de Desarrollo 011/0002, se observó que el predio en estudio cuenta con uso de suelo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
habitacional con densidad de población de 400 hab./ha. (H4), sobre vialidad con zonificación habitacional con densidad
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de población
de 400
hab./ha.
y Servicios (H4S).
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies
pellentesque
sem.laNulla
consequat
massa quis
enim.emitió
Donecel Dictamen de Uso
5. felis,
Derivado
de lonec,
anterior
con fechaeu,
12pretium
de abril quis,
de 2019,
Dirección
de Desarrollo
Urbano,
dejusto,
Suelofringilla
con elvel,
folio
DUS201903929,
eneget,
el que
seInseñala
que el
prediout,
seimperdiet
encuentraa, venenatis
localizado en zona de uso
pede
aliquet
nec, vulputate
arcu.
enim justo,
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habitacional
con densidad
de población
de 400pretium.
hab./ha.Integer
(H4), sobre
vialidad
condapibus.Lorem
zonificación habitacional
con densidad
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
tincidunt.
Cras
ipsum
de
población
de
400
hab./ha.
y
Servicios
(H4S),
y
que
una
vez
analizada
su
petición
y
estar
considerado
lo pretendido
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
como uso permitido, se dictamina factible la modificación del dictamen de uso de suelo DUS201204566 de fecha 2 de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
julio de 2012, para ubicar un área para condominio con treinta (30) locales comerciales y de servicio con bodegas para los
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
mismos.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorde
sit manera
amet, natural a través
6. La
Colonia
Felipe
Carrillo
Puerto
corresponde
a un Asentamiento
que se ha desarrollado
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que se
han
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a sus predios
lo que massa.
se han Cum
dado sociis
aprovechamiento
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula originales,
eget dolor.con
Aenean
natoque a las fracciones
resultantes,
entre las
se encuentra
el predio
en estudio,
zona
a la
que elquam
municipio
habilitando
penatibus
et magnis
disque
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
felis,ha
ultricies
nec, de infraestructura
urbana
y
servicios,
mediante
el
desarrollo
prioritariamente
en
sus
calles
locales
internas
en
las
que se genera una
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
entremezcla de usos habitacionales con desarrollo principalmente de vivienda de tipo popular, y una entremezcla con
aliquet
nec, vulputate
eget,yarcu.
In enimde
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
actividades
comerciales
de servicio
bajarhoncus
y mediana,
conectados
a través de
su arteria
vial principal, la Avenida
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Revolución.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Así mismo
y dada sumontes,
cercaníanascetur
con unaridiculus
zona catalogada
para
industria
ubicada
al norte yeu,
oriente, en las áreas
et magnis
dis parturient
mus. Donec
quam
felis, mediana
ultricies nec,
pellentesque
con frente
vialidades
que comunican
con
dichas
áreas
industriales
se ha generado
influencia
con el establecimiento
pretium
quis, hacia
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
actividades
complementarias
como
bodegas a,
y venenatis
talleres envitae,
diferentes
modalidades,
cuales
a medida que se ha
tatedeeget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
justo. Nullam
dictumlos
felis
eu pede
densificado la zona se ha limitado su crecimiento, a fin de no afectar la vitalidad de la zona, derivado del paso de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
transporte pesado y de mediano tonelaje, así como por actividades ambientales que generen ruido, polvo, trepidación, sin
Aenean
commodo
ligulael
eget
dolor.
massa.
Cum sociissu
natoque
penatibuspuede
et magnis
dis parturi siempre- y cuando
embargo
al ubicarse
predio
enAenean
una zona
de transición,
funcionamiento
ser controlado
Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
entcuenten
montes,con
nascetur
ridiculus
mus. para
espacio
adecuado
sus
actividades
y no nec,
generen
un impacto
negativo quis,
sobresem.
las viviendas que se
Nulla
consequat
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
encuentran
enmassa
su colindancia
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
7. Eltincidunt.
solicitanteCras
presenta
una propuesta
proyecto
arquitectónico
en adipiscing
el que considera
una com
vialidad central
Integer
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
- y a los
costados
de
la
misma,
se
considera
un
desarrollo
de
30
bodegas
de
almacenamiento
con
área
de
local
y
baño
para cada
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
uno de los espacios así como área de estacionamiento al frente de cada bodega, adicionalmente de conformidad con lo
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,se
pellentesque
quis,
sem. Nulla
conse
- mts., no
señalado
en la solicitud
del promotor
enultricies
el proyecto
observa queeu,
laspretium
bodegas
contarán
con una
altura de 6.05
quat
massa quis
enim.
pede justo,
fringilla vel,
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
obstante
en caso
de Donec
ser autorizado
lo pretendido,
sealiquet
debe de
verificar
que dicho
proyecto
cumpla
con los lineamientos
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisde
vitae,
justo. Nullam
felis eu de
pede
mollis pretium.
Integer
tincid de cajones
señalados
en el Reglamento
construcción
paradictum
el Municipio
Querétaro,
tal como
la demanda
de
y cumplimiento
a amet,
los parámetros
normativos
correspondientes
y demás
normativas
aplicables al
unt.estacionamiento
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
eget
proyecto.
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
8. Es de destacar que conforme a la normatividad de altura máxima construida establecida en los instrumentos de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
planeación urbana correspondiente, señala que: La altura máxima de entrepiso, para uso habitacional será de 3.50
Integer
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
Nullam
dictum
felis eu ypede
mollis
pretium.
metros devitae,
piso justo.
terminado
a piso
terminado
hasta
de 4.50
m para
otrostincidunt.
usos, derivado
de lo cual el solicitante
en su
emescrito
ipsummanifiesta
dolor sit la
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
intención de que se le otorgue una altura de entrepiso de hasta 6.00 metros de altura.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
9. felis,
Adicionalmente
y toda
vez que para
llevar
a cabo
el desarrollo
de bodegas
en elenim.
predio
es necesario contar con
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, poder
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec
uso
de suelo
Comercial
y Servicios,
el solicitante
manifiesta
enjusto,
sus escritos
deut,
petición
su solicitud
para que se modifique
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
el uso
deNullam
suelo habitacional
densidad
depretium.
población
de 400tincidunt.
hab./ha. (H4),
sobre vialidad con zonificación habitacional
vitae,
justo.
dictum feliscon
eu pede
mollis
Integer
Cras dapibus.
con densidad de población de 400 hab./ha. y Servicios (H4S) a Comercial y Servicios.

10. De visita al sitio, para conocer las características de la zona, se observó que el predio en cuestión está libre de
construcción y se encuentra delimitado con malla ciclónica, contando el predio con frente a la vialidad denominada
Espuela del Ferrocarril, misma que se desarrolla a base de carpeta asfáltica que se encuentra en regular estado de
conservación y que cuenta con cuatro carriles a contraflujo y que en la parte central corre en sentido norte a sur una vía
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de ferrocarril adicionalmente el predio se localiza en una zona en la que se cuenta con infraestructura a nivel de red
hidráulica, sanitaria, eléctrica, así como alumbrado público y el paso de transporte público, el cual cuenta con un servicio
continuo en las inmediaciones.

TITULAR

OPINIÓN TÉCNICA:
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente se considera que el predio ubicado en Espuela del Ferrocarril N°

246, ipsum
con superficie
10,846.55
m², identificado
conelit.
la Aenean
clave catastral
14 01ligula
001 eget
09 010
049,Aenean
Colonia Felipe Carrillo
Lorem
dolor sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
dolor.
Puerto; Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, cuenta con ubicación, superficie, y condiciones urbana, para que se
massa.
Cum
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturde
ridiculus
mus. Donec
otorgue
el sociis
Cambio
de Usopenatibus
de Suelo de
Habitacional
con densidad
de población
400 Hab./Ha.
(H4) sobre vialidad con
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
zonificación habitacional con densidad de población de 400 hab./ha. y Servicios (H4S) a usoDonec
de suelo Comercial y
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
rhoncus
ut, metros,
imperdiet
venenatis
Servicios
(CS) asível,
como
el incremento
de laeget,
altura
máxima
de justo,
entrepiso
a 6.00
noa,obstante
es facultad del H.
Ayuntamiento
en dictum
uso defelis
suseuatribuciones
o no la
aprobación
lo solicitado y en caso de que el H.
vitae,
justo. Nullam
pede mollisdeterminar
pretium. Integer
tincidunt.
Cras de
dapibus.
Ayuntamiento
autorice
lo solicitado,
se debe
dar cumplimiento
a lo siguiente:
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 El propietario del predio debe dotar de los servicios de infraestructura urbana necesarios para la integración del predio
quam afelis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
actividades urbanas requeridas, tales como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de
pede justo,
fringillacon
vel,los
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
conformidad
proyectos
que para tal
fin arcu.
le autorice
la Comisión
Federal
Electricidad
y la Comisión Estatal de
vitae, Aguas
justo. Nullam
dictum felis que
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
ipsum
según corresponda,
incluya
la dotación
deInteger
banquetas
al frente
del dapibus.Lorem
predio y alumbrado
público en la zona
de influencia,
en donde el
costo de las
correrán
por cuenta
deleget
propietario
del predio.
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit.obras
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
 Presentar
los estudioseu,
depretium
mecánica
de sem.
suelos
necesarios
avalados
unenim.
peritoDonec
responsable
a fin de determinar las
ultricies
nec, pellentesque
quis,
Nulla
consequat
massapor
quis
pede justo,
medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
cualquier proyecto a generar en el predio, lo que debe ser considerado previo a emitir las autorizaciones
Nullamcorrespondientes
dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
para el
desarrollo
de su
proyecto.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.oDonec
quam operador
felis, ultricies
nec,
 Presentar
el documento
emitido montes,
por la Comisión
Estatal
de Aguas
el Organismo
correspondiente,
en el que
se garantice
que se quis,
tiene sem.
capacidad
la dotación
dequis
tomas
de aguas
al proyecto
a desarrollar,
pellentesque
eu, pretium
Nullapara
consequat
massa
enim.
Doneccorrespondientes
pede justo, fringilla
vel,
como
el documento
en In
el enim
que se
autoriza
que ut,
de imperdiet
acuerdo ala, proyecto
desarrollar
aliquetasí
nec,
vulputate
eget, arcu.
justo,
rhoncus
venenatisa vitae,
justo. podrá
Nullamllevar a cabo las
descargas
sanitarias,
a
la
red
operada
por
dichas
entidades,
las
cuales
no
podrán
ser
a través de -los lotes
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
colindantes, debiendo presentar evidencia al cumplimiento de las obligaciones y/o cargas que le hayan sido impuestas
tetuerprevio
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaque
egetledolor.
Aenean
sociis natoque
penatibus
a solicitar
los permisos
necesarios
permitan
llevarmassa.
a caboCum
su propuesta
de proyecto.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, sem.
Nulla
consequatÚnica
massadequis
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulpu
 Presentar
ante
la Ventanilla
Gestión,
los proyectos
y la fringilla
documentación
necesaria
para la obtención
del
dictamen
deenim
uso justo,
de suelo,
obtención
de la licencia
de construcción
demásdictum
que requiera
tate eget,
arcu. In
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. yNullam
felis eu para
pedellevar a cabo su
conforme
a la normatividad
y reglamentación
en el Reglamento
deadipiscing
construcción
mollis proyecto,
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumseñalada
dolor sit amet,
consectetuer
elit.para el Municipio
de
Querétaro,
respetando
las
restricciones
de
construcción,
así
como
la
dotación
de
cajones
de
al
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturiestacionamiento
interior del predio, de conformidad con lo señalado en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
dando cumplimiento a lo establecido al Código Urbano del Estado de Querétaro y a la normatividad por zonificación
Nulla consequat
massa
quis
enim.deDonec
pedeUrbano
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
que le señale
el Plan
Parcial
Desarrollo
de la Delegación
municipal
correspondiente.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet,emitido
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneandecom
 Debe
obtener
el dapibus.Lorem
dictamen de impacto
de movilidad
y avalado
por la Secretaría
Movilidad, -debiendo
de cumplimiento,
desociis
las condicionantes
u obras
le hayan
sido impuestas
para su desarrollo,
modo presentar
ligula egetevidencia
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque penatibus
et que
magnis
dis parturient
montes,
previo
a obtener
autorizaciones
le permitan
llevar a cabo eu,
su proyecto.
nascetur
ridiculus
mus.las
Donec
quam felis,que
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
 Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
medidas de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
cumplimiento de dichas observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Dadas quam
las características
proyecto
a realizar,
el beneficio
seNulla
obtendrá
con la massa
autorización
mus.Donec
felis, ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu, ypretium
quis,que
sem.
consequat
quis que otorga el H.
Ayuntamiento,
el Promotor
se aliquet
debe coordinar
con la
Secretaría
de Servicios
Públicos
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, Municipales,
imperdiet a fin de que
participe
de justo.
manera
proporcional,
en laeuhabilitación
depretium.
espaciosInteger
públicos
recreativos
tenga considerados
tincidunt.
Crasque
dapibus.Lor
- dicha
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
pede mollis
Dependencia debido a la falta de dichos equipamientos, en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
bien coordinarse con la Dirección de Ecología del Municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o
massa.programas
Cum sociisambientales
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
que se tengan
considerados
por lamontes,
Dependencia
a favor
del medio
ambiente de la ciudad,
quam participando
felis, ultriciesde
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donecy previo a solicitar
manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
autorizaciones
para
desarrollar
el proyecto
quearcu.
pretenda
llevar
a cabo,
se debe
presentara,
evidencia
de cumplimiento y
el avalNullam
de las Dependencias
vitae, justo.
dictum felis eureferidas.
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 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 Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento,
para su publicación en los 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 notificación para que se realice el pago correspondiente.
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 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que
surjan, serán resueltos a través de la Secretaría del Ayuntamiento en coordinación con la Secretaría de Gobierno
Municipal.

TITULAR
 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de

revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las
obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.

 Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H.

Lorem Ayuntamiento
ipsum dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.que
Aenean
commodolo ligula
eget dolor. Aenean
en amet,
el Acuerdo
de Cabildo,
en caso de
sea autorizado
solicitado.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Es facultad
responsabilidad
deeu,
la Secretaría
del sem.
Ayuntamiento,
validar los
documentos
deDonec
propiedad y acreditación
quam felis,
ultriciesy nec,
pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.
de personalidad
los promoventes
presenten
ante
dicha justo,
instancia
para ut,
su imperdiet
validación.a, venenatis
pede justo,
fringilla vel,que
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
por el H. Ayuntamiento.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultriciesy nec,
pellentesquedeeu,
pretium
quis,
Nulla consequat
massa
enim. Donec
Es facultad
responsabilidad
cada
una de
lassem.
Dependencias
referidas,
darquis
seguimiento
al cumplimiento de las
pede justo,
fringilla que
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim
rhoncus
a, venenatis
obligaciones
debe cumplir
el promotor
y que
hayan
sidojusto,
impuestas
porut,
el imperdiet
H. Ayuntamiento.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Queda
Promotor condicionado
queAenean
en casocommodo
de ser autorizado
por el
Ayuntamiento
lo solicitado,
dolor sit
amet,elconsectetuer
adipiscingaelit.
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
Cum 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
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya la densidad de población original le señala el Plan Parcial
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal correspondiente al predio en estudio.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanel commodo
ligulaemitido
eget dolor.
massa.
Cum sociisSostenible,
natoque en términos de lo
7. Recibido
en la Secretaría
del Ayuntamiento
Estudio Técnico
por laAenean
Secretaría
de Desarrollo
dispuesto en
el artículo
del Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
que establece
que: ultricies
“Los asuntos
penatibus
et14,
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec, que se presenten
al Secretario
del Ayuntamiento
serán turnados
deNulla
oficioconsequat
a la Comisión
quequis
corresponda,
a fin pede
de que
presente
sus vel,
consideraciones y, en
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massa
enim. Donec
justo,
fringilla
su caso, elaliquet
proyecto
de
acuerdo
al
Pleno
del
Ayuntamiento.”
La
Secretaría
del
Ayuntamiento,
mediante
oficio
SAY/3284/2020,
de fecha
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
8 de julio del 2020, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
eu,
“ARTÍCULO
38.parturient
Las comisiones
permanentes
de dictamen,
son cuerpos
consultivos
y depellentesque
evaluación respecto
a los distintos
pretium
sem. Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet
nec,las
vulpu
ramos
de laquis,
administración
pública municipal.
En cada
Municipio
se deberán
constituirvel,
como
mínimo
siguientes:…
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
VIII.
DEpretium.
DESARROLLO
URBANOCras
Y ECOLOGÍA.Cuya
competencia
será: consectetuer
la formulaciónadipiscing
del Plan elit.
de Desarrollo Urbano
mollis
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enimdejusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
8. En reunión
trabajo,
la Comisión
de Desarrollo
Urbano
y Ecología
dictaminó
quefelis
realizado
el análisis
de la documentación que
obra en el Integer
expediente
radicado
la Secretaría del
Ayuntamiento
y tomando
en cuenta
la naturaleza
del asunto
tincidunt.
Crasendapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com que nos- ocupa, en
ejercicio demodo
las facultades
que
le
asisten
a
dicha
Comisión
así
como
al
máximo
órgano
del
Gobierno
Municipal,
se considera viable el
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Cambio denascetur
Uso de Suelo
a
Comercial
y
de
Servicios,
para
el
predio
ubicado
en
la
calle
Espuela
del
Ferrocarril
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consenúmero 246,
- Colonia
Felipe Carrillo Puerto, identificado con la clave catastral 14 01 001 09 010 049, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.”
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. en
Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.
Que por lo rhoncus
anteriormente
expuesto
y fundado,vitae,
se aprobó
Sesión
Ordinaria
de pede
Cabildo
de fecha
14 Integer
de julio tincid
del 2020, en -el Punto 6,
unt.
Cras 12,
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,de
consectetuer
adipiscing
elit.presentes
Aenean commodo
ligula eget de Querétaro, el
Apartado V,
Inciso
del orden del
día, dolor
por Mayoría
votos de los
integrantes
del H. Ayuntamiento
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
C U E Reget,
D O:arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,“A
vulputate
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios, para el predio ubicado en la calle Espuela del
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Ferrocarril número 246, identificado con la clave catastral 14 01 001 09 010 049, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
conformidad
con laCum
opinión
técnica
citada
en el Considerando
6 del
presente montes,
Acuerdo.nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SEGUNDO.pede
En cumplimiento
la autorización
otorgada, se
autoriza
a enim
su vez
el incremento
deimperdiet
altura máxima
de entrepiso a 6 metros,
justo, fringillaavel,
aliquet nec, vulputate
eget,
arcu. In
justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
conforme avitae,
la opinión
enfelis
el considerando
6 del
presente
Acuerdo.
justo.técnica
Nullamcitada
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
TERCERO. El presente Acuerdo deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Santiago
de Querétaro, Estado de Querétaro, con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada del mismo debidamente
inscrito, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir
de la notificación del mismo, lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del
presente Acuerdo.
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CUARTO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la
opinión técnica citada en Considerando 6 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, constancia de cada
uno de los cumplimientos. En el entendido de que previo al cumplimiento de éste Resolutivo, el presente instrumento deberá inscribirse
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

TITULAR

QUINTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, la emisión de la liquidación correspondiente al pago de derechos generados y determinados por la presente
autorización, de conformidad con el oficio DI/2019/471, de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por la Dirección de Ingresos, el cual
señala que Lorem
el áreaipsum
responsable
cuantificación
y determinación
de los
conceptos
autorizados,
como
la emisión
dolor de
sit la
amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula así
eget
dolor.
Aeneande la l iquidación
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massa.
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et magnis
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Donec
exceda de quam
20 díasfelis,
hábiles
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su notificación
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el cumplimiento
de pago ante
la Secretaría
Ayuntamiento. De no
ultricies
nec,depellentesque
eu,ypretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa
quis enim. del
Donec
cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Estado de Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37, de la Ley ya referida.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum
dolor sitdel
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elit. Aenean
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dolor.
Aenean
SEXTO. SeLorem
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encargada
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis con atribuciones
de valuación inmobiliaria, documento que tendrá que remitir en original a la Dependencia antes citada y copia simple a la Secret aría del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Ayuntamiento. Plazo improrrogable y determinante para llevar a cabo la revocación del acuerdo.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis, sem.
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enim. Donec
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a través
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arcu. In enim
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
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mollis pretium. Integer tincidunt. 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
CUARTO. Se
la Secretaría
del Ayuntamiento
para felis,
que en
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lo dispuestoeu,
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mus. Donec quam
ultricies
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Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
enim justo,Dirección
rhoncus ut,
venenatis
vitae, de
justo.
NullamDirección
dictum felis
eu pede Unidad
mollis pretium.
Públicos Municipales,
de imperdiet
Desarrollo a,
Urbano,
Dirección
Ingresos,
de Catastro,
Municipal de Protección
Integer
tincidunt.
CrasCarrillo
dapibus.Lorem
dolorLoyola
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Civil, Delegación
Municipal
Felipe
Puerto y alipsum
C. Carlos
Urueta.
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
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARAfringilla
LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE HAYA
LUGAR,
EL DÍA
15 DE JULIO DE
quatLA
massa
quis enim.
Donec pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
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
M. EN
D. JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
AYUNTAMIENTO
mus. Donec quam felis, ultricies nec,SECRETARIO
pellentesque DEL
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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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 8 de septiembre de 2020 dos mil veinte, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la enajenación onerosa mediante venta directa del microlote propiedad del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Municipio de Querétaro, identificado con el número 4, de la calle Posadas, colindante con el predio número 57, manzana XI, módulo A,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
lote 4, Lomas de San Pedrito Peñuelas, Delegación Municipal Epigmenio González, 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 ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN I, 38 FRACCIÓN II, 50 FRACCIONES VII, VIII Y XIX, 81, Y 93 DE LA LEY ORGÁNICA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 3, 11, 16 y 17 DEL REGLAMENTO DE BIENES PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
QUERÉTARO; 7, 51, 52, 54 Y 65 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CONTRACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, 25, 28 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
C O N S I D E R A N D O:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I, de la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2. El patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los de dominio privado, los derechos y las obligaciones
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de la Hacienda Municipal, así como todos aquellos que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de las leyes, los reglamentos
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
y la ejecución de convenios, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Querétaro.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
3. Es competencia de la Secretaría de Administración, en términos de lo que establece el artículo 50 fracciones VII, VIII y XIX de la Ley
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles e inmuebles
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
propiedad del municipio, administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio municipal, llevando una rigurosa
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
administración y control de los bienes que tengan a su cargo, propiciando con ello una gestión de gobierno más efectiva y responsable,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
siendo identificables los bienes que constituyen el patrimonio 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,
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Estado de Querétaro, corresponde a los Ayuntamientos por conducto de las Oficialías Mayores, establecer comités de adquisiciones,
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, cuyo objetivo será llevar a cabo adjudicación de contratos en los términos
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de esta Ley; determinarán las acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos y
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
contratación de servicios, así como a la racionalización de las enajenaciones, coadyuvando con la observancia de esta Ley y d emás
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
disposiciones aplicables, así como para que se cumplan las metas establecidas.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquet de
nec,Querétaro
vulputatees
eget,
arcu. Inpúblico
enim justo,
rhoncus
ut,yimperdiet
5. El Reglamento
de Bienes
Patrimonio
delvel,
Municipio
de orden
e interés
social
tienen por objeto regular el
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
control, régimen y administración de los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio de Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
et de
magnis
disPatrimonio
parturientdel
montes,
nascetur
ridiculus le
mus.
Donec al Ayuntamiento
6. Con fundamento
en sociis
el artículo
3 delpenatibus
Reglamento
Bienes
Municipio
de Querétaro,
corresponde
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
aprobar los cambios de régimen respecto de los bienes que conforman el patrimonio municipal, así como aprobar la autorización de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
enajenación de bienes del dominio privado del patrimonio municipal.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 primer párrafo del precepto legal citado en el considerando que antecede, para
transmitir la propiedad de bienes inmuebles del dominio público del Municipio, se requiere de la aprobación de las dos terceras partes
del Ayuntamiento; así mismo el artículo 19 de éste, señala que cuando se requiera cambiar el régimen de un bien del patrimoni o
municipal, se estará a lo dispuesto en el presente reglamento y deberá apoyarse en dictámenes técnicos que se requieran para tal
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efecto, y una vez que sea aprobado el cambio de régimen, se mandará hacer la anotación correspondiente en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio del Estado de Querétaro.

TITULAR

8. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, será el encargado de emitir la
racionalización de las enajenaciones que lleve a cabo el Municipio, analizando la información y documentación técnica, financ iera y
legal que le sea proporcionadas para tal efecto.
9. De acuerdo
lo dispuesto
enamet,
el artículo
75 fracción
XXIV, del
Estado
Querétaro,
Lorema ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Código
AeneanMunicipal
commododelligula
egetdedolor.
Aeneanla Secretaría de
Administración
es la
dependencia
encargada
de dar
baja de
muebles
e inmuebles
patrimonio
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et la
magnis
disbienes
parturient
montes,
nasceturdel
ridiculus
mus.municipal,
Donec en este último
caso, en coordinación
con la nec,
Secretaría
del Ayuntamiento,
quiensem.
es la
responsable
inventario
de inmuebles
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla
consequatdel
massa
quis enim.
Donec propiedad del
Ayuntamiento.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

10. Que a través
escrito
recibido
en laconsectetuer
Secretaría deladipiscing
Ayuntamiento
fecha commodo
04 y 15 de ligula
julio del
2016,
los ciudadanos
María Belén
Loremdel
ipsum
dolor
sit amet,
elit. en
Aenean
eget
dolor.
Aenean
Elías Riveramassa.
y JuanCum
Carlos
Elías
Rivera,penatibus
solicitan laetenajenación
predio que
colinda
con el suyo,
el cual
ubica en calle posadas
sociis
natoque
magnis disdel
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.seDonec
número 57,quam
manzana
módulonec,
A, lote
4, Lomas de
Pedrito
Peñuelas,
Delegación
Municipal
felis,XI,
ultricies
pellentesque
eu,San
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa Epigmenio
quis enim.González,
Donec radicándose el
expediente pede
153/DAI/2016.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

11. Que derivado
de la
petición
de referencia,
la Secretaría
del Ayuntamiento
travéseget
del oficio
SAY/DAI/1305/2016,
de fecha 21 de julio
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoa ligula
dolor.
Aenean massa. Cum
de 2016, solicito
a
la
Secretaría
de
Administración
emitiera
su
opinión
al
respecto,
así
como
copia
del
documento
a
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,través del cual el
Municipio acredite
propiedad
de dicho
predio,
Dependencia
otorga
contestación
través
del Donec
oficio DAPSI/DBMI/ABI/994/2016,
de
ultricieslanec,
pellentesque
eu,
pretium
quis, sem. que
Nulla
consequat
massaaquis
enim.
pede justo,
fecha 03 de
agosto
de
2016,
mediante
el
cual
remite
la
opinión
técnica
con
número
de
folio
062/2016,
de
la
cual
se
desprende
lo
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
siguiente:

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
“… 4.- OPINIÓN TÉCNICA
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
a) Status del Inmueble: El área solicitada en enajenación está clasificada como Microlote de la colonia Lomas de San Pedrito
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Peñuelas, tiene colindancia con el predio del particular, y no ha sido solicitada en enajenación anteriormente. Cabe señalar que el
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
área requerida en enajenación, fue clasificada como microlote vendible.;…”
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,
b) Sugerencias: En caso de que por parte del H. Ayuntamiento se considere pertinente la enajenación solicitada, se recomienda
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
lo siguiente:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
1.- Es necesario solicitar la realización del avalúo comercial, con el que se determinará el monto de la enajenación, sugiriendo para
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ello que sea el solicitante quien cubra el pago correspondiente…
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
C) Observaciones: Es importante informarle que este fraccionamiento formó parte del “Programa para la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Desincorporación de Microlotes propiedad del Municipio de Querétaro”, el cual tuvo una vigencia al 30 de septiembre de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
2009…”
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nasceturen
ridiculus
Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,elpretium
quis, sem. Nulla consea la Secretaría
12. Que asimismo
fecha mus.
26 de
noviembre
de 2019,
se nec,
remitió
en alcance
oficio SAY/DAI/1834/2019,
de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Administración, a fin de confirmar que a la fecha, el predio materia del presente Instrumento, continuara dentro de la propiedad
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
Integer de
tincid
- cual se
municipal; Dependencia
que otorgó
contestación
mediante
su similar
SA/725/2019,
de mollis
fecha pretium.
05 de diciembre
2019, en el
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
manifiesta, 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
“… 4.- OPINIÓN
TÉCNICA
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede del
mollis
pretium. Integer
a) Status
del Inmueble:
El área
solicitada
en felis
enajenación
Fraccionamiento
Lomas
de SanCras
Pedrito
Peñuelas, está clasificada
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
como Microlote, con superficie de 36.00 m2, tiene colindancia con el predio del particular, y no ha sido solicitada en enajenación
massa. Cabe
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,como
nascetur
mus. Donec
anteriormente.
señalar
que el área
requerida
en enajenación,
fue clasificada
árearidiculus
verde vendible…”
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
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
b) Sugerencias:
En casovel,
de el
H. Ayuntamiento
considere
pertinente
la justo,
enajenación
solicitada,
se recomienda
lo siguiente:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1.- Es necesario solicitar el avalúo comercial, con el que se determine el monto de enajenación y las medidas exactas, debiendo ser
el solicitante quien cubra el pago correspondiente. Siendo conveniente que nos informe mediante escrito, si el particular está
dispuesto a efectuarlo a fin de solicitar su elaboración.
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C)
Observaciones: Es importante informarle que este fraccionamiento formó parte del “Programa para la
Desincorporación de Microlotes propiedad del Municipio de Querétaro”, el cual tuvo una vigencia al 30 de septiembre de
2009…”

TITULAR

13. Que de conformidad con la información proporcionada por la Secretaría de Administración a través del oficio
DAPSI/DABMI/ABI/994/2016 y SA/725/2019, así como con la documentación que anexa a los mismos, se desprende que el Municipio
de Querétaro acredita la propiedad del predio que se solicita en adquisición a través de la escritura pública 14,734 de fecha 09 de
diciembre de 1993, pasada ente la fe del licenciado Ernesto Zepeda Vázquez, en ese entonces Notario Titular de la Notaría Pública
ipsum
dolor sitnotarial
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo documento
ligula eget inscrito
dolor. Aenean
número 16,Lorem
de esta
demarcación
de Santiago de
Querétaro,
Estado
de Querétaro,
en el Registro Público de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec134, libro 102, tomo
la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, bajo la partida
número
quam
felis,
ultriciesprimera,
nec, pellentesque
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
XXXIV, serie
A, de
la sección
de fecha 15eu,
de pretium
diciembrequis,
de 1993.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
14. Que derivado
de laNullam
peticióndictum
de referencia,
la Secretaría
del Ayuntamiento
a través
deldapibus.
oficio SAY/DAI/2012/2016, de fecha 11 de
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligulay Ecología
eget dolor.
octubre de 2016, solicitó a la entonces Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana
hoyAenean
Secretaría de Desarrollo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donecen el artículo 73 del
Sostenible, emitiera su opinión técnica al respecto debidamente fundada y motivada; en términos de lo dispuesto
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,otorga
pretium
quis, sem. aNulla
consequat
quis enim. Donec
Código Municipal
de Querétaro;
Dependencia
que
contestación
través
del oficiomassa
SEDECO/DDU/COU/EVDU/0311/2017,
de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
fecha 23 de marzo de 2017, a través del cual remite la opinión técnica con número de folio 054/17,
documento que se cita a
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
continuación:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
“ANTECEDENTES:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
1. Mediante
escritos
dirigidos
la Secretaría
del Ayuntamiento,
los CC.
Carlos Elías
Rivera
y María
Belén Elías Rivera ,
Nullam
dictum
felis eua pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
CrasJuan
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
solicitan laconsectetuer
adquisición del
predio
propiedad
municipal,
colindante
al
predio
ubicado
en
calle
Posadas
N°
57,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque identificado como
Manzana XI,
Modulo
A,
Lote
4, Fraccionamiento
de San
Pedritoridiculus
Peñuelas;
Delegación
Municipal
Epigmenio
penatibus et magnis
dis parturientLomas
montes,
nascetur
mus.
Donec quam
felis,
ultricies González.
nec,
sem.
Nulla consequat
massacon
quiselenim.
Donec
pede justo,
fringilla
Lo anteriorpellentesque
con el objetoeu,
de pretium
fusionar quis,
el área
solicitada
en adquisición
lote de
su propiedad
ubicado
en vel,
calle Posadas N° 57,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus Lomas
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
identificadoaliquet
como nec,
Manzana
XI, Modulo
A, Lote
4, Fraccionamiento
de Sana,Pedrito
Peñuelas,
a fin de
integrarlas en una sola
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
unidad topográfica.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
2. El Municipio
de Querétaro
acredita
la propiedad
las áreas
verdes
y equipamiento
urbanonec,
y vialidades
del Desarrollo
Habitacional
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturderidiculus
mus.
Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
eu,
San Pedritopretium
Peñuelas,
mediante
la
escritura
pública
14,734
de
fecha
9
de
diciembre
de
1993,
expedida
por
la
Notaría
Pública
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- Número
16, escritura
inscrita
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
bajo
la
Partida
134,
Libro
102
-A,
Tomo
XXXIV
de
la
Sección
Primera de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
fecha 15 demollis
diciembre
de
1993.
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
ligulaautorizado
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociisde
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
- las áreas
De revisiónAenean
al planocommodo
de lotificación
del
Fraccionamiento
Lomas
San Pedrito
Peñuelas,
se verificó
que dentro de
quam felis,
ultricies que
nec, el
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
verdes transmitidas
al municipio
de Querétaro,
se encuentra
la fracción
solicitante pretende
adquirir,
la cual se ubica en el
consequat
massa "A",
quisyenim.
Donec
pede
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In
interior de Nulla
la manzana
XI, Módulo
que de
acuerdo
con
la información
proporcionada
por la Secretaría
de Administración
cuenta
2
enim justo,
rhoncus
con una superficie
de 36.00
m . ut, imperdiet 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
3. Mediante
Escritura
Número
12,533
de fecha
de noviembre
de 2000, et
pasada
ante
fe del Lic.montes,
Francisco de A. González
modo
ligulaPública
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum29
sociis
natoque penatibus
magnis
dislaparturient
Pérez, Notario
Público,
Adscrito
a la
Notaría
número
de esta
ciudad,
se hizo constar
la compraventa
del terreno
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, 11
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
conse y casa -habitación,
ubicada enquat
el Lote
4,
manzana
11,
Módulo
"A",
actualmente
calle
Posadas
N°
57,
del
Fraccionamiento
Lomas de San Pedrito
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Peñuelas, obteniendo
la
Nuda
Propiedad
los
menores
Juan
Carlos
Elías
Rivera
y
María
Belém
Elías
Rivera,
representados
en
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
- este acto
por su madre
la
señora
Hipólita
Rivera
Velázquez
y
el
Usufructo
V
i
tal
icio
a
la
seño
ra
H
ip
ólita
R
i
vera
V
elá
zque
z
y
el señor
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
José L oren
zo
Elí
as
He
rnán
de
z,
dic
ho
documen
to
se
enc
uent
ra
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
bajo
el Folio
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Real 00102952/0003
con
fechafelis,
04 de
septiembre
de 2001.
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.alDonec
justo,
fringilla vel,Urbano
aliquet nec,
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
4. De consulta
Plan pede
Parcial
de Desarrollo
de lavulputate
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
documento técnico jurídico
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- de 2007,
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
de planeación urbana aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" el día 1° de abril de 2008, e inscrito en el Registro
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Público de massa.
la Propiedad
con fecha
22 de
abril de 2008,
bajo dis
el Folio
Plan de
Desarrollo
009/0002,
se verificó
que el Fraccionamiento
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donecde población de 400
Lomas de San Pedrito Peñuelas se encuentra ubicado en una zona destinada a uso habitacional con densidad
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Hab./Ha (H4).
vitae, justo.
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
5. De conformidad
conNullam
lo referido
en el
antecedente
anterior
inmediato,
con
fecha 11Cras
de dapibus.
febrero de 2015 la Dirección de Desarrollo
Urbano emite el Dictamen de Uso de Suelo y Factibilidad de Giro con folio DUF2015 00894 para el predio ubicado en la calle
Posadas N° 57 del Fraccionamiento Lomas de San Pedrito Peñuelas, en el que se dictamina como permitido el uso de suelo para un
2
Local Comercial y/o de Servicios de hasta 40 m de construcción anexo a casa Habitación, y factible el giro de Comercio al por
menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas y comercio al por menor de carne de aves, de forma temporal al 31 de

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

25
01

diciembre de 2015 a que su renovación deberá presentar anexo a su solicitud, copia de la Licencia de Construcción y Terminación,
mediante el Programa de Regularización de Construcciones del Municipio de Querétaro, aprobado en la Sesión Ordinaria de Cabildo
del 14 de enero de 2014, con vigencia al 30 de septiembre de 2015.
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6. El fraccionamiento Lomas de San Pedrito Peñuelas se desarrolló con la conformación de módulos en los que se distribuyeron las
áreas verdes de manera diseminada en su interior, en donde algunas de las áreas colindan con lotes habitacionales, las cuales por su
ubicación imposibilitan su habilitación para dicho uso y mantenimiento por parte del Municipio, siendo que de manera reiterada han
sido ocupadas en gran parte por los vecinos colindantes, por lo que a fin de mitigar un conflicto social por su ocupación se incorporó la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
enajenación de dichas áreas dentro del "Programa para la Desincorporación de Microlotes propiedad del municipio de Querétaro", el cual
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
en este momento no cuenta con vigencia.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate
arcu.
In enim
justo,larhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
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informa mediante
vitae,
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Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
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Cras
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opinión técnica con folio 062/2015, que el área solicitada en enajenación está clasificada como Microlote del fraccionamiento Lomas de
Lorem
ipsum el
dolor
amet,
consectetuer
Aeneandel
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eget dolor.
Aeneanque el pedio fue
San Pedrito
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particularligula
solicitante,
destacando
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vendible.
massa.microlote
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
8. Mediante Avalúo Comercial de fecha 26 de septiembre de 2016, realizado por la M.C: Ing. Juana Barrón Martínez con Cédula
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2
Maestría Valuación 6127262, Perito Registro Gob. Del Estado Qro. 059, se determinó el valor de la operación a la superficie de 36.00 m ,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
ubicada en la calle Posadas s/n, Av4, Manzana 11, Módulo "A", del Desarrollo Habitacional San Pedrito Peñuelas, en la Delegación
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Epigmenio González, el cual establece para el predio de referencia un valor de $ 60,300.00 (sesenta mil trescientos pesos 00/100
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
M.N.).
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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dejusto.
Valor signado con el
imperdiet
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2
para la superficie
de
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m
,
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Posadas
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comento,
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calculado
y
determinado
por
un
perito
profesional,
experto
en la
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
materia. aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
9. De visita al sitio para conocer las condiciones de la zona, se observó que el área solicitada para ser adquirida, cuenta con un acceso
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
al interior del módulo de su ubicación, destacando que el predio solicitado para ser adquirido, se encuentra delimitada con una barda,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
2
adicionalmente se verificó que una superficie aproximada de 24.00 m , cuenta con una cubierta de lámina metálica utilizada como área
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de servicio, el cual se comunica con la casa habitación existente construida sobre el Lote 4, la cual se desarrolla en dos niveles, siendo
tate
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Nullam
dictum
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eu
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que una fracción del inmueble se encuentra destinado a actividades comerciales, adicionalmente se tiene que el módulo en el que se
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
localiza el área solicitada en adquisición, cuenta con infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica y eléctrica, además de contar
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
al frente del predio con banqueta y guarnición de concreto.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Opinión técnica
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2
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de un programa de enajenación de predios municipales.

 La enajenación del predio queda condicionada a que el predio en venta se incorpore con el predio de la solicitante a fin de que
no especule con su adquisición, debiendo el promotor una vez concluidos los tramites de su adquisición, tramitar la fusión de l
predio adquirido, no existiendo obligación alguna adicional por parte del municipio de Querétaro.
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 La superficie, medidas y colindancias físicas del predio, deberán ser definidas por la Secretaría de Administración Municipal ,
previa realización de los trabajos técnicos necesarios, tomándose como válidos los datos que estos arrojen.
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 Respecto al valor del monto a cubrir por el pago del área solicitada en venta, se recomienda se instruya a la Secretaría de
Administración Municipal, para que realice el avalúo comercial correspondiente a través de un perito valuador colegiad o y
que cuente con registro, debiendo validar los valores indicados en el mismo, la Dirección Municipal de Catastro Municipal.
 Se deberá solicitar a la Secretaría de Economía y Finanzas y Tesorería Municipal, la cuenta en la que se deposite el monto
correspondiente, para lo cual se propone se destine para la adquisición de predios para reserva territorial urbana, que sean de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
interés del Municipio o bien para la habilitación de espacios en zonas carentes de infraestructura de equipamiento.

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

quam felis,
ultricies
nec,
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quis, sem.por
Nulla
massa
enim. Donec
 La vigencia
y los
términos
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justo,para
fringilla
vel, aliquet
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eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
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los pede
términos
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de conformidad
con
lo establecido
en ut,
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normatividad
administrativa y demás
vitae, justo. Nullam
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
ordenamientos
legales dictum
aplicables,
debiendo
quedar
establecidas
las obligaciones
y plazos de cumplimiento, en que se
Loremsu
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaasí
eget
dolor.
garantice
pagodolor
y adquisición,
en coordinación
con la Secretaría
de commodo
Administración,
como
conAenean
la Oficina del Abogado
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
General.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

 En caso de autorizarse la enajenación del predio, el adquiriente del predio debe coordinarse tanto con la Secretaría de Administración,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
como con la Oficina del Abogado General, a fin de que se lleve a cabo el proceso de escrituración del predio adquirido,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
conforme a los procedimientos administrativos que se lleven a cabo a través de las dependencias referidas.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,términos
sem. Nulla
consequat
massa que
quissurjan,
enim. Donec
justo,
 En el
caso de
existir
alguna diferencia
en sus
o aspectos
sociales
serán pede
resueltos
por los participantes
vel,
nec,de
vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
con fringilla
apoyo de
la aliquet
Secretaría
Gobiernoeget,
Municipal....”
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
15. Que mediante escritos recibidos en la Secretaría del Ayuntamiento en fechas 22 de septiembre de 2016 y 16 de diciembre de 2019,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
los ciudadanos María Belén Elías Rivera y Juan Carlos Elías Rivera, manifiestan estar de acuerdo en cubrir los gastos que se deriven
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
del avalúo comercial respectivo, así como de los estudios técnicos pertinentes.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
16. Derivado de los escritos remitidos por los solicitantes, la Secretaría del Ayuntamiento giró oficio SAY/DAI/1904/2016 de fecha 29 de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
septiembre de 2016 y SAY/DAI/1985/2019 recibido en fecha 09 de enero de 2020, en la Secretaría de Administración, solicitando se
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
realicen los trámites conducentes, a fin de ejecutar el avalúo comercial, dictamen de valor, validación de catastro y la actualización
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
respectiva de los citados documentos al año 2020.
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.
17. Derivado de la solicitud descrita en el considerando que antecede, se recibió en la Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Secretaría del Ayuntamiento el oficio DAPSI/DABMI/AII/1339/2016 de fecha 07 de octubre de 2016 y su actualización mediante su
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
similar SA/0178/2020, de fecha 18 de marzo de 2020, mediante el cual informa que la superficie susceptible de enajenación es por
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
36.00 metros cuadrados.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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
18. Que a través del oficio DAPSI/DABMI/AII/1339/2016, de fecha 07 de octubre de 2016 y su actualización mediante su similar
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
SA/0178/2020, de fecha 18 de marzo de 2020, signado por la licenciada Ana María Osornio Arellano, Secretaria de Administración,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
remite a la Secretaría del Ayuntamiento, el Avalúo Comercial emitido por el Perito Valuador ingeniero Jorge Luis Landaverde León, con
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
número de registro ante el Gobierno del Estado de Querétaro 050, de fecha 10 de febrero de 2020, del cual se desprende que el valor
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
comercial del predio en cuestión es de $130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 M.N.); el cual cuenta con la superficie total de 36.00
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
metros cuadrados.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
19. Asimismo, a través del oficio SA/0178/2020, descrito en el párrafo que antecede, fue remitido el Dictamen de Valor Sobre Propiedad
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Inmobiliaria, del cual se desprende lo siguiente:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“… D I C T A M E N
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Una vez revisados los antecedentes y tomando como base lo descrito en los considerandos 4 y 5 del presente documento, la Secretaría
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Administración estima que el valor comercial, para el microlote propiedad municipal que se encuentra ubicado en calle Posada No.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
57, Manzana XI, Módulo A, Lote 4, Fraccionamiento Desarrollo Habitacional Lomas de San Pedrito Peñuelas con una superficie de
36.00 m2 es de $130,000.00 (CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)…”
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20. Que una vez recibidos en la Secretaría del Ayuntamiento los documentos descritos en los puntos que anteceden, a través de los
oficios SAY/DAI/596/2017 de fecha 27 de marzo de 2017, y su actualización mediante su similar SAY/3136/2020, de fecha 13 de julio de
2020, dirigido a la Secretaría de Administración, se solicitó se emitiera el Criterio de Racionalización respectivo de conformidad con los
artículos 50, 51, 52, 53 y 55 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Municipio de Querétaro; por lo que el 27 de marzo de 2017, se llevó a cabo la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Querétaro, en la cual se emitió el Criterio de
Racionalización del asunto que se atiende y asimismo en fecha 23 de julio de 2020, se ejecutó la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del
citado Comité,
enipsum
la cualdolor
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Actaconsectetuer
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massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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SEXTO. El presente acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al solicitante debiendo remitir copia certificada de dicho documento a la Secretaría de
Administración y a la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la
notificación del mismo; lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente
Acuerdo.

TITULAR

SÉPTIMO. El promotor deberá solicitar a la Secretaría de Finanzas, la cuenta en la que se depositará el monto correspondiente al pago
en valor monetario derivado de la presente autorización.
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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
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Querétaro, Nullam
se contempla
como órgano
gobiernoCras
de aquéllos,
son competentes
para
dictumque,
felislos
euAyuntamientos,
pede mollis pretium.
Integerde
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit aprobar
amet, los bandos de
policía y gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
de
observancia
general
dentro
de sus respectivas
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que
regulen
las
materias,
procedimientos,
funciones
y servicios
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
públicos depellentesque
su competencia.
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat 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 felis
lo que
la fracción
incisostincidunt.
a y d, del Cras
precepto
Constitucional
citado,
lossitMunicipios
están facultados
para
dictum
euestablece
pede mollis
pretium.VInteger
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, consec
formular, aprobar
y
administrar
la
zonificación
y
planes
de
Desarrollo
Urbano
Municipal,
así
como
autorizar,
controlar
y
vigilar
la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
utilización del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
Por
lo
que
en
ejercicio
de
su
autonomía,
tiene
la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
facultad de pretium
establecer
el
mecanismo
para
promover
el
ordenamiento
de
su
territorio,
así
como
el
uso
equitativo
y
racional
del
suelo.
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.- El Planmollis
de Desarrollo
Municipal
y los Planes
de Desarrolloipsum
Urbano
Delegacional
expedidos adipiscing
por el H. elit.
Ayuntamiento están
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
conformados
por
el
conjunto
de
estudios,
políticas,
normas
técnicas,
líneas
de
acción
y
disposiciones
jurídicas
relativas
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi a la ordenación
y regulación
demontes,
los asentamientos
humanos,
así
comoquam
la fundación,
conservación,
mejoramiento,
consolidación
y crecimiento de los
ent
nascetur ridiculus
mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
que les afecte, entre otras.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
4.- La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Urbano Municipal y su posibilidad de modificación.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
5.- Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser solicitados por todo aquel particular que
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano para
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
el Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y Código Municipal de Querétaro.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
6.- Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deben contener entre otras cosas la Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las medidas necesarias en
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
materia urbana que permitan la protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, aire y las disposiciones necesarias para
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
rescatar y dignificar la imagen urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7.- Que el Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 326, refiere que la autoridad competente podrá autorizar la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se
ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los
estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.
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8.- Mediante escrito ingresado en la Secretaría del Ayuntamiento, el día 20 de septiembre del año 2019, signado por el ciudadano Luis
Manuel Vital Montes, representante legal de la sociedad mercantil denominada “TAYCO INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA” S.A.
de C.V., solicitando la modificación del Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) y el Coeficiente de Absorción (CAS) para el
desarrollo del proyecto “TORRE TAYCO”, ubicado en el predio identificado como Fracción 1, parcela 33 Z-1 P 1/1, del Ejido Bolaños,
con clave catastral 140100765440225, de la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, radicándose en la Dirección de Asuntos
Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento el expediente 167/DAI/2019.

TITULAR

9.- Se acredita la constitución de la sociedad mercantil denominada “TAYCO INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA” S.A. de C.V.,
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
elit.1997,
Aenean
commodo
dolor.José
Aenean
mediante Escritura
Pública
número
3, con
fecha 14 de adipiscing
abril del año
pasada
ante la ligula
fe del eget
licenciado
Luis Gallegos Pérez,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Notario Público Titular a la Notaría Pública número 31, de este Partido Judicial, la cual fue inscrita en el Registro Público de la
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
enim.folio
Donec
Propiedad quam
y del Comercio
de la
ciudad
de Santiago
de Querétaro,
Estado
deconsequat
Querétaro,massa
bajo elquis
número
mercantil 3982/1, con
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
fecha 6 de octubre de 1997.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Loremlaipsum
dolordelsitpredio
amet,mediante
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
10.- Se acredita
propiedad
Escritura
Públicaelit.
número
54,388,
de fecha
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pasada ante la fe del
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
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ridiculus
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Donec
licenciado Iván Lomelí Avendaño, Notario Público Titular a la Notaría Pública número 30, de esta Demarcación Notarial, donde se hizo
quam felis,
ultricies nec, apellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
constar el contrato
de compraventa
favor de la sociedad
mercantil
“TAYCO
INMOBILIARIA
Y COMERCIALIZADORA”
S.A. de C.V., la
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
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enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Santiago
de Querétaro, Estado de
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis21pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Querétaro, vitae,
bajo eljusto.
número
de folio
real 247572/7,
con fecha
de agosto
de 2018.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnisacredita
dis parturient
nasceturde
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, INMOBILIARIA Y
11.- El ciudadano
Luis Manuel
Vital et
Montes,
su legalmontes,
representación
la sociedad
mercantil
“TAYCO
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
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Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
COMERCIALIZADORA” S.A. de C.V., mediante la Escritura Pública número 41,208, de fecha 10 de noviembre de 2011, pasada ante la
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,Luis
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
fe del licenciado
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Pérez, Notario
Público
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a larhoncus
Notaríaut,
Pública
número
31 de esta
Demarcación
Notarial, en el
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
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dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
cual se hizo constar el Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración y de Riguroso Dominio,
la cual se encuentra
consectetuer
Aenean
dolor.deAenean
massa.
Cum sociis
natoque
debidamente
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Público
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penatibus
et
magnis
dis
parturient
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nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
número de folio mercantil electrónico 25031, el día 26 de noviembre de 2018.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,giró
rhoncus
ut, SAY/DAI/1562/2019,
imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
12.- Derivado
de lonec,
anterior,
la Secretaría
del Ayuntamiento
el oficio
el 9vitae,
de octubre
de 2019, a efecto de que
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consec
la Secretaría
defelis
Desarrollo
Sostenible
emita
sutincidunt.
opinión Cras
técnica
al respecto,
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con
el número - de oficio
tetuer adipiscing elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
massa.108/19
Cum sociis
penatibus lo siguiente:
SEDESO/DDU/COU/EVDU/1251/2019
decommodo
fecha 6 deligula
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de 2019,
la opinión
y de lanatoque
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et magnis dis parturient montes, nascetur 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
“…ANTECEDENTES:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aeneanescritos
commodo
ligula eget
Aenean
Cum sociis
et magnis
disRepresentante
parturi
1.- Mediante
dirigidos
a la dolor.
Secretaría
del massa.
Ayuntamiento,
el natoque
Lic. Luis penatibus
Manuel Vital
Montes,
Legal
de la
persona
denominada
“TAYCO mus.
Inmobiliaria
y Comercializadora”,
S.A.
de C,V., solicita
modificación
a la normatividad por
Donec quam
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
entmoral
montes,
nascetur ridiculus
zonificación
respecto del
incremento
del Coeficiente
Ocupación
Suelo
(COS)
0.65, Coeficiente
de In
Utilización de Suelo
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pededejusto,
fringilladevel,
aliquet
nec,avulputate
eget, arcu.
(CUS) enim
a 5.25
y
Coeficiente
de
Absorción
de
Suelo
(CAS)
a
12.5,
para
el
predio
ubicado
en
Avenida
de
La
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium.Salvación N° 781,
2
identificado con clave catastral 14 01 007 65 440 225 y superficie de 1,355.91 m , Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
mododerivado
ligula eget
massa. Cum
sociis
penatibus
et considera
magnis dislaparturient
Lo anterior,
deldolor.
interésAenean
del solicitante
de llevar
a natoque
cabo un proyecto
que
edificaciónmontes,
de una torre denominada
nascetur
Donecmotivo
quamelfelis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TORRE
TAYCO,ridiculus
ubicadamus.
en predio
presente
estudio.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
2.- Mediante
la ut,
escritura
41,208
de fecha 10
de noviembre
de dictum
2011, documento
pasado
ante
la fe del
Lic. José
Luis Gallegos
Pérez,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
Notariount.
Adscrito
a
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Notaría
Pública
Número
31,
de
este
distrito
judicial,
se
hace
constar
el
otorgamiento
de
poderes
generales
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
para pleitos
y cobranzas,
actos
administración
y de riguroso
dominio,
que otorga
la Sociedad
Mercantil
denominada TAYCO
dolor. Aenean
massa.
Cumde
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Inmobiliaria y Comercializadora S.A. de C.V., a favor del C. Luis Manuel Vital Montes, escritura que se encuentra inscrita en el
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, 201800284984
pretium quis, sem.
Nulla26
consequat
massa
registro
Público
de la
Propiedad
y el Comercio
bajo el folio No.
de fecha
de noviembre
dequis
2018.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo.
felis eu
pede
mollis pretium.
3.- Se a,
acredita
la propiedad
delNullam
predio dictum
identificado
como
Fracción
1, Parcela
33 Z-1tincidunt.
P 1/1, delCras
Ejido
Bolaños, ubicado -en Avenida
de la Salvación
781,sit
Colonia
a favoradipiscing
de la Sociedad
Mercantilcommodo
denominada
“TAYCO
y Comercializadora”,
em ipsumNo.
dolor
amet,Bolaños,
consectetuer
elit. Aenean
ligula
eget Inmobiliaria
dolor. Aenean
S.A. demassa.
C.V., mediante
escritura
54,388
de fecha
12 de abril
de 2018, documento
pasado ridiculus
ante la femus.
del Lic.
Iván Lomelí Avendaño,
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
Donec
Notarioquam
Público
Titular
de lanec,
Notaría
Número 30,
esta demarcación
notarial
de Querétaro,
que
se encuentra inscrita en
felis,
ultricies
pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa escritura
quis enim.
Donec
el Registro Público de la Propiedad, bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario 00247572/0007, de fecha 21 de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
agosto de 2018.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
De acuerdo con la información referida en la escritura de propiedad señalada, la Fracción 1, de la Parcela 33 Z-1, P 1/1 del Ejido
2
Bolaños, cuenta con una superficie de 1,355.91 m .
4.- De revisión al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, documento técnico jurídico
aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo el día 11 de diciembre de 2007 y publicado en el
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Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” N° 19, el 1 de abril de 2008, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Folio Plan Desarrollo 008/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se verificó, que el predio en estudio, se encuentran
ubicado en la calle Avenida de la Salvación, Colonia Bolaños, y cuenta con uso de suelo de habitacional con densidad de población
de 400 hab/ha (H4).

TITULAR

5.- Así mismo, de revisión a la normatividad por zonificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Villa
Cayetano Rubio, se verificó que para las zonas clasificadas con uso de suelo habitacional con densidad de población de 400
hab./ha, se considera un Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 0.75, un Coeficiente de Utilización de Suelo de 3, y una
altura máxima
de construcción
14.00
metros ó 4 niveles.
Lorem 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

6.- Es de
destacar
que mediante
Sesión de Cabildo
de fecha
8 desem.
noviembre
de 2016, elmassa
H. Ayuntamiento
de Querétaro autorizó el
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
quis enim. Donec
cambio de uso de suelo de habitacional con densidad de población de 400 hab./ha. (H4) a uso Comercial y de Servicios (CS), y la
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,de
imperdiet
a, venenatis
modificación
de lafringilla
normatividad
por zonificación
respecto
al Coeficiente
de Utilización
Suelo (CUS)
a 9.95, Coeficiente de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Absorción de Suelo (CAS) a 0.39 y altura máxima de construcción para 52 metros a partir del nivel medio de banqueta, para el
dolor de
sit la
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean identificado con
predio Lorem
ubicadoipsum
en Avenida
Salvación
N° 781, que
se desprende
de la parcela
33 Z-2
P 1/1
del dolor.
ejido Bolaños,
2
, Delegación
municipal
Villaridiculus
Cayetanomus.
Rubio.
clave catastral
14 01sociis
007 65
440 225penatibus
y superficie
1,355.91
massa. Cum
natoque
et de
magnis
dis m
parturient
montes,
nascetur
Donec

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

7.- Conpede
basejusto,
a lo fringilla
referido vel,
en aliquet
el antecedente
anterioreget,
inmediato,
Dirección
de Desarrollo
Urbano a,
del
Municipio de Querétaro,
nec, vulputate
arcu. Inlaenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
emite el dictamen de uso de suelo DUS201902645 de fecha 22 de mayo de 2019, en el que se señala que el predio se encuentra
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
localizado en zonificación H4 (Habitacional con densidad de población de 400 hab./ha.). Adicionalmente se señala que al estar
dolor sit
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
considerado
lo amet,
pretendido
como uso
permitido,elit.
se Aenean
dictamina
factible el
Dictamen
de uso
de suelo,
para
ubicar 10 locales
sociisynatoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
comerciales
tres locales
de servicios.

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

8.- El predio
envel,
estudio
colinda
con predios
de laarcu.
zona
como
Parques
Residenciales
de Querétaro,
donde la tendencia de
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
Inconocida
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
vocación
del
suelo
propicia
el
desarrollo
de
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de
tipo
vertical,
para
el
desarrollo
de
vivienda
y/o
servicios,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, similares a la
que se pretende llevar a cabo en el sitio, que al ubicarse en una zona geográficamente alta de la ciudad, permite potenciar el
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
desarrollo de edificaciones verticales, lo que permite generar una visual hacia la ciudad sin afectar la imagen urbana de la zona y
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,que
nascetur
mus. del
Donec
quamque
felis,
nec, en el predio, el
con usos
heterogéneos,
no obstante
es necesario
para la ridiculus
regularización
proyecto
se ultricies
llevó a cabo
pellentesque
pretiumequitativa
quis, sem.en
Nulla
massa
quis enim.deDonec
pede justo,
propietario
participe eu,
de manera
los consequat
proyectos de
rehabilitación
la estructura
vial fringilla
y urbanavel,
de Avenida de La
Salvación,
misma
se encuentra
en mal
estado
de conservación,
y la cual a,sirve
de vía vitae,
de enlace
el Anillo Vial II Fray
aliquet
nec,que
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
justo.con
Nullam
Junípero
Serra,felis
y que
al tener
conectividad
una vialidad
de carácter metropolitano,
presenta
vial
dictum
eu pede
mollis
pretium. directa
Integercon
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorlasitzona
amet,
consecuna movilidad
ágil hacia
diferentes
puntos
de
la
ciudad.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

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

9.- Dada la ubicación estratégica del predio y a fin de dar un mayor aprovechamiento al predio, que le permita llevar a cabo el
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
vulpu
desarrollo
de una
edificación
vertical
que se massa
integrequis
de manera
homogénea
a las edificaciones
que se nec,
han desarrollado
en- la zona,
tate eget,
In enim
rhoncus
venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum solicita
felis eu la
pede
conformando
unaarcu.
imagen
de justo,
identidad
con ut,
unimperdiet
carácter a,
moderno
y vanguardista,
el promotor
modificación de la
normatividad
por zonificación,
respecto Cras
a los
parámetros establecido
la normatividad
correspondiente,
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolorpor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. así como a lo
previamente
autorizado
porligula
el H. eget
Ayuntamiento,
a fin de
quedar
conforme
a lo siguiente:
Aenean
commodo
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.
Parámetros autorizados
Diferencia entre
Normatividad
por Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Nulla
consequat massa
quis enim.
por Acuerdo de fecha 8
Solicitado
parámetro por norma y
Concepto
enim justo, rhoncuszonificación
ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollispor
pretium.
de noviembre
de 2016
acuerdo
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Coeficiente
de
modo liguladeeget
Cum sociis natoque penatibus
Utilización
3 dolor. Aenean massa.4.71
5.25 et magnis dis parturient
0.54 montes,
Suelo
(CUS) ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
nascetur
Coeficiente
quat massadequis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Ocupación
0.65 a, venenatis vitae,--justo. Nullam dictum felis eu
0.65
rhoncus ut,de
imperdiet
pede mollis pretium.-- Integer tincid
suelo (COS)
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Coeficiente
de
dolor. Aenean
montes, nascetur
ridiculus
Absorción
de massa.
12.5 Cum sociis natoque
-- penatibus et magnis dis parturient
12.5
-mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
suelo
(CAS)
enim.
Donec pede
fringilla
vulputate eget, arcu.
Altura
Máxima
14 justo,
metros
(4 niv.)vel, aliquet
54.12nec,
metros
-- In enim justo, rhoncus
-- ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Restricción
2.00
metros
7.42
metros elit. Aenean --- dolor. Aenean
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
eget
frontal
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
10.- Enquam
lo quefelis,
respecta
a las
de acceso
al predio,
haceNulla
notarconsequat
que comomassa
parte de
estructura
vial de la región, la
ultricies
nec,vialidades
pellentesque
eu, pretium
quis,sesem.
quisla enim.
Donec
Secretaría
Comunicaciones
y Transportes
ejecuto eget,
las obras
del Anillo
II Fray a,
Junípero
Serra, vialidad que
pededejusto,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.de
In urbanización
enim justo, rhoncus
ut,Vial
imperdiet
venenatis
cuenta vitae,
con un
carácter
metropolitano
conexión
directa
con Avenida
de la Salvación,
lo que impulsa un desarrollo en materia
justo.
Nullam
dictum feliscon
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
urbana en las áreas más cercanas, a la que se ha dotado con servicios de infraestructura para el desarrollo de los lotes, no
obstante y de requerir servicios complementarios corresponde al promotor garantizar la dotación de los servicios e infraestructura
que requiera, en donde los gastos que se generen deben ser a su costa.
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11.- El solicitante presenta el proyecto desarrollado, en el que se consideran una edificación de 12 niveles, en donde cuenta
además con 9 niveles de semi sótanos para área de estacionamiento, la planta baja se considera para área administrativa y de
amenidades, y los siguientes niveles del proyecto para el desarrollo de los locales.

TITULAR

12.- De visita al sitio, para conocer las características de la zona, se observó, que al interior del predio se edifica una construcción
de una torre, en donde el predio cuenta con una pendiente descendente en sentido norte – sur, con una inclinación variable de
entre 5° a 35°, en una zona en la que se cuenta con infraestructura, a nivel de red sanitaria, hidráulica, eléctrica, así como
alumbrado público, localizándose el predio en una zona en proceso de desarrollo, en donde se han llevado a cabo edificaciones de
características similares, integrándose el proyecto al contexto urbano de la zona.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
OPINIÓN TÉCNICA:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis pretium.
Integerque
tincidunt.
Cras
dapibus.
Una vez
realizado
el análisis
técnico
correspondiente
se considera
el predio
ubicado
en la calle Avenida de la Salvación,
Loremcomo
ipsumFracción
dolor sit1,amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Bolaños,
Aenean ubicado
commodo
eget
dolor. de
Aenean
identificado
Parcela
33 Z-1 P 1/1,
del Ejido
en ligula
la Calle
Avenida
la Salvación No. 781,
2
e identificado
con la clave catastral 14
Colonia
Bolaños,
Municipal
Villa Cayetano
con superficie
de 1,355.91
massa.
CumDelegación
sociis natoque
penatibus
et magnisRubio,
dis parturient
montes,
nasceturmridiculus
mus. Donec
01 007
65 440
cuenta
ubicación, eu,
superficie
características
para quis
que se
otorgue
quam
felis,225,
ultricies
nec,con
pellentesque
pretiumy quis,
sem. Nullatopográficas,
consequat massa
enim.
Donecla modificación a la
normatividad
por
zonificación
solicitada
respecto
del
incremento
del
Coeficiente
de
Utilización
de
Suelo
(CUS)
a 5.25 y Coeficiente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Absorción de Suelo (CAS) a 12.5, no obstante es facultad del H. Ayuntamiento en uso de sus atribuciones determinar o no la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
aprobación de lo solicitado y en caso de que el H. Ayuntamiento autorice lo solicitado, se debe dar cumplimiento a lo siguiente:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibustipo
et magnis
dis parturient
montes,municipal,
nascetur ridiculus
mus. del
Donec
quam
felis, coordinar con la
- Previo
a llevar cualquier
de trámite
ante la autoridad
el propietario
predio
se debe
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de
Nulla
consequat
quis enim.
justo, su participación
Secretaría
de Movilidad,
así como
con la Secretaría
Obras
Públicasmassa
Municipales,
a finDonec
de quepede
se determine
defringilla
maneravel,
proporcional,
los proyectos
infraestructura
integrales
que se tengan
considerados
a ejecutar en la zona,
a, venenatis
vitae, justo.
aliquet nec,envulputate
eget, de
arcu.
In enim justo,vial
rhoncus
ut, imperdiet
debiendo
realizar
el
convenio
marco
de
concertación
en
el
que
se
indique
la
participación
del
propietario
en
dichas obras y para
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
lo cual debe presentar ante la instancia municipal correspondiente previo a realizar cualquier trámite que le permita llevar a
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
cabo su proyecto, el visto bueno emitido por las dependencias competentes, y en el que se señale que se ha dado
penatibus et
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
cumplimiento
a las
obligaciones
que le hayan
sidonascetur
impuestas.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
enim
rhoncus
ut, imperdieturbana
a, venenatis
vitae,para
justo.laNullam
- El
propietario
del predioeget,
debearcu.
dotarInde
los justo,
servicios
de infraestructura
necesarios
integración del predio a
actividades
urbanas
requeridas,
tales como
energía
eléctrica,
agua potable, alcantarillado
sanitario
y pluvial, de conformidad
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
amet, consec
con
los proyectos
tal commodo
fin le autorice
laeget
Comisión
de Electricidad
y la
Comisión
Estatal de Aguas según
tetuer
adipiscingque
elit. para
Aenean
ligula
dolor. Federal
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
corresponda,
que
incluya lamontes,
dotación
de banquetas
al mus.
frenteDonec
del predio
alumbrado
público
en la zona deeu,
influencia, en donde
et magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus
quamy felis,
ultricies
nec, pellentesque
el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio.
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
- Presentar ante la Ventanilla Única de Gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
dolor
sit requiera
amet, consectetuer
uso
de suelo,
obtención
de la licencia
construcción ipsum
y demás
que
para llevar adipiscing
a cabo la elit.
regularización de su
Aenean conforme
commodoaligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus etdemagnis
dis parturi
proyecto,
la normatividad
y reglamentación
señalada
en el Reglamento
Construcción
para el Municipio
de
Querétaro,
respetando
restricciones
de construcción,
así como
la pellentesque
dotación de cajones
de estacionamiento
al interior del
quam felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
nasceturlas
ridiculus
mus. Donec
predio,
conformidad
conquis
lo señalado
en el pede
Reglamento,
dando vel,
cumplimiento
a lovulputate
establecido
al Código
Nulla de
consequat
massa
enim. Donec
justo, fringilla
aliquet nec,
eget,
arcu. InUrbano del Estado
de Querétaro, así como la modificación a la normatividad por zonificación que le señale en el Acuerdo.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumCivil,
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
com
- medidas
- Obtener
de parte deCras
la Unidad
de Protección
el sit
visto
bueno
del proyecto
a realizar,elit.
dando
cumplimiento
a las
ligulayeget
dolor. Aenean
sociis natoque
magnis dis
parturient
montes,
demodo
seguridad
de prevención
que massa.
le seanCum
señaladas
por dichapenatibus
instancia,etdebiendo
presentar
evidencia
de cumplimiento de
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam las
felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
dichas
observaciones,
previo
a obtener
autorizaciones
correspondientes.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
- Debe
obtener
el dictamen
de impacto
dejusto.
movilidad
emitido
avalado
por mollis
la Secretaría
deInteger
Movilidad,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictumy felis
eu pede
pretium.
tinciddebiendo- presentar
evidencia
de
cumplimiento,
de
las
condicionantes
u
obras
que
le
hayan
sido
impuestas
para
su
desarrollo,
previo a obtener las
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
autorizaciones que le permitan llevar a cabo su proyecto.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,
Nulla consequat
quis que otorga el H.
- Dadas
las características
del proyecto
a realizar, yeu,
elpretium
beneficio
quesem.
se obtendrá
con la massa
autorización
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Ayuntamiento, el Promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- debido a
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pede
mollisrecreativos
pretium. Integer
manera
proporcional,
en laNullam
habilitación
de felis
espacios
públicos
que tenga
considerados
dicha Dependencia
la em
faltaipsum
de dichos
equipamientos,
en zonas carentes
de este
de espacios
en laligula
ciudad
o bien
coordinarse
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. tipo
Aenean
commodo
eget
dolor.
Aenean con la Dirección
demassa.
Ecología
Municipio
Querétaro,
a fin de
proyectos
y/o programas
ambientales
Cumdel
sociis
natoquedepenatibus
et magnis
disparticipar
parturientenmontes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec que se tengan
considerados
la Dependencia
a favor eu,
del pretium
medio ambiente
de Nulla
la ciudad,
participando
manera
de acuerdo a
quam felis, por
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
consequat
massade
quis
enim. proporcional
Donec
las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda llevar a
pede
vel,evidencia
aliquet nec,
vulputate eget,
justo, rhoncusreferidas.
ut, imperdiet a, venenatis
cabo,
sejusto,
debefringilla
presentar
de cumplimiento
y elarcu.
avalIn
deenim
las Dependencias
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
- Queda el Promotor condicionado a que en caso de ser autorizado por el Ayuntamiento lo solicitado, 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, restituya la densidad de población original, así como la altura máxima permitida asignada por la
normatividad por zonificación que le señala el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal correspondiente al
predio en estudio.
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- 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
Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los
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
notificación a la Dependencia encargada de emitir el pase de caja correspondiente.

TITULAR

- En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan,
serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno Municipal.

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

- En
casoCum
de no
darnatoque
cumplimiento
a las etcondicionantes
impuestas
en tiempo
y forma,
se podrá
inicio al proceso de
massa.
sociis
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. dar
Donec
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las
quam felis,impuestas,
ultricies nec,
eu,ante
pretium
quis, sem.
consequatenmassa
quis enim.
Donec
obligaciones
conpellentesque
su presentación
la Secretaría
delNulla
Ayuntamiento,
los plazos
establecidos.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede mollisen
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.que le sean impuestas por el H.
- Es
obligación
del solicitante,
dareu
cumplimiento
tiempoInteger
y forma
a las condicionantes
Ayuntamiento
en dolor
el Acuerdo
de Cabildo,
en casoadipiscing
de que sea
autorizado
solicitado.ligula eget dolor. Aenean
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
elit.
Aenean lo
commodo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
- Es
facultad
responsabilidad
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
validar
los documentos
propiedad
quam
felis, yultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quisde
enim.
Donec y acreditación de
personalidad que los promoventes presenten ante dicha instancia para su validación.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.y responsabilidad
Nullam dictum de
felisla eu
pede mollis
pretium.recaudar
Integer el
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
- Es
facultad
Secretaría
de Finanzas,
pago generado
por la autorización
otorgada por el H.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Ayuntamiento.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
- Es
facultad
responsabilidad
de cadaquis,
unasem.
de Nulla
las Dependencias
referidas,
dar seguimiento
cumplimiento de las
ultricies
nec,ypellentesque
eu, pretium
consequat massa
quis enim.
Donec pedealjusto,
obligaciones
que
debe
cumplir
el
promotor
y
que
hayan
sido
impuestas
por
el
H.
Ayuntamiento.…”.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
13.- Recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la Opinión Técnica citada en el Considerando 12, en términos de lo dispuesto en el
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/4549/2020 de fecha 15 de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
septiembre de 2020, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que dispone:
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,
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de
pretiumpública
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
aliquet nec, vulpu
la administración
municipal.
En cada Municipio
se deberán
constituir
como
mínimo
lasvel,
siguientes:…
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 será:
dolorlasitformulación
amet, consectetuer
adipiscing
elit.Urbano Municipal;
VIII. DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuya competencia
del Plan de
Desarrollo
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica;
y,
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Esta dos Unidos
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Mexicanos.”
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com de Querétaro,
14.- De conformidad
con lo Cras
dispuesto
en el artículo
38dolor
fracción
VIII, de
la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
la
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que, una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta la
ridiculus
mus.
Donec
felis,
nec, que
pellentesque
quis, sem.
conse
naturaleza nascetur
del asunto
que nos
ocupa,
enquam
uso de
lasultricies
facultades
le asisteneu,
a pretium
dicha Comisión
asíNulla
como
al máximo órgano
del
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Gobierno Municipal, se considera Viable el Acuerdo por el que se autoriza la modificación a la Normatividad por Zonificación respecto
rhoncus
imperdietdea, Utilización
venenatis vitae,
justo.(CUS)
Nullamy dictum
felis eu
mollis(CAS),
pretium.
Integer
tincididentificado
- como
del incremento
del ut,
Coeficiente
del Suelo
Coeficiente
de pede
Absorción
para
el predio
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Fracción 1, de la parcela 33 Z-1 P 1/1, del Ejido Bolaños, con clave catastral 140100765440225, de la Delegación Municipal Villa
dolor. lo
Aenean
massa.
Cum sociiscon
natoque
penatibus
etemitida
magnispor
dislaparturient
nascetur
ridiculus
Cayetano Rubio,
anterior
de conformidad
la Opinión
Técnica
Secretaríamontes,
de Desarrollo
Sostenible…”.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec pede
justo,yfringilla
vel,
vulputate
eget, arcu.
In enimde
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Que por lo enim.
anteriormente
expuesto
fundado,
sealiquet
aprobónec,
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
fecha
22 veintidós
de septiembre de 2020,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
en el Punto 3, Apartado II, Inciso 6 del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Querétaro, el siguiente:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
Nulla consequat massa quis enim. Donec
“A Cquis,
U E sem.
R D O:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis aeulapede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
PRIMERO.-vitae,
SE AUTORIZA
la modificación
Normatividad
por Zonificación,
para el predio
identificado como Fracción 1, de la parcela
33 Z-1 P 1/1, del Ejido Bolaños, de la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, para quedar conforme a la opinión técnica referida en
el considerando 12 del presente Instrumento.

SEGUNDO. De conformidad con el oficio DI/2019/471, de fecha 28 de enero del 2019, signado por la Licenciada Erika María Terán
Cedillo, Directora de Ingresos, previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor dentro de los 10 días
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hábiles siguientes a la notificación del Acuerdo en comento, deberá solicitar a la Secretaría de Desarrollo Sostenible; la emisión de las
liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, impuestos y/o aprovechamientos y demás contribuciones que se generen y
determinen en dicha autorización, de acuerdo a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento de su notificación.
De no cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código
Fiscal del Estado de Querétaro. Es obligación del promotor presentar los recibos de pago correspondientes ante la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, Secretaría del Ayuntamiento y Dirección de Ingresos.

TITULAR

TERCERO. El presente Acuerdo deberá Protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. “TAYCO
Aenean INMOBILIARIA
commodo ligula
eget dolor. Aenean
Comercio del
Estado
de Querétaro,
con cargo
a la sociedad
mercantil
Y COMERCIALIZADORA”
S.A. de C.V.;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente
Acuerdo.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,con
vulputate
eget, arcu. Inalenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
CUARTO. pede
Una vez
que
el promotor,
cuente
los cumplimientos
Transitorio
PRIMERO
así comoa,los
resolutivos SEGUNDO y
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
TERCERO del presente Instrumento, tiene la obligación de dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit.deAenean
commodo
ligulacitada
eget dentro
dolor. Aenean
establecidas
dentro
de ladolor
Opinión
Técnica
emitida por adipiscing
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
del considerando 12 del
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. aDonec
presente instrumento, debiendo dar inicio al cumplimiento de las mismas dentro de los 6 meses contados
partir de su notificación,
quam afelis,
ultricies nec,
pellentesque eu,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec
debiendo remitir
la Secretaría
del Ayuntamiento
y Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
constancia
deenim.
cada uno
de los cumplimientos;
pede de
justo,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.elInpresente
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis e inscribirse en el
en el entendido
quefringilla
previo vel,
al cumplimiento
de este Resolutivo,
Instrumento
deberá
de protocolizarse
vitae, de
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollisdepretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Registro Público
la Propiedad
y del Comercio
del Estado
Querétaro.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
nascetur
quam
felis,
QUINTO. Se
instruye
al promotor,
conetlamagnis
finalidaddis
departurient
determinarmontes,
la recaudación
delridiculus
impuesto,mus.
paraDonec
que una
vez notificado
y sabedor del
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
presente Acuerdo de cabildo a través de cédula correspondiente y en un plazo no mayor a 30 días hábiles, remita el valor come rcial
imperdiet
a, venenatis
vitae,
vel, aliquet
nec, un
vulputate
arcu. In
enim
justo,
rhoncus
ut,registro
para fines fringilla
hacendarios,
mediante
avalúo eget,
elaborado
por
perito
valuador
con
ante
la Secretaría
dejusto.
Gobierno, para que la
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
Dirección Municipal de Catastro determine el incremento del valor de bienes inmuebles, dependencia encargada
con atribuciones de
consectetuerdocumento
adipiscingque
elit.tendrá
Aenean
eget
Aenean antes
massa.citada
Cum ysociis
valuación inmobiliaria,
quecommodo
remitir en ligula
original
a ladolor.
Dependencia
copianatoque
simple a la Secretaría del
penatibus
et magnis disy determinante
parturient montes,
nascetur
mus. del
Donec
quam felis, ultricies nec,
Ayuntamiento.
Plazo improrrogable
para llevar
a caboridiculus
la revocación
acuerdo.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncusyut,
imperdiet a, venenatis
justo.
Nullamy sus dispositivos
SEXTO. Elaliquet
incumplimiento
de cualquiera
deInlas
determinaciones
condicionantes
expuestasvitae,
en éste
Acuerdo
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
Cras del
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consec del mismo.
Transitorios,
en losfelis
plazos
y condiciones
otorgados,
darátincidunt.
lugar al inicio
procedimiento
administrativo
de revocación
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
T R A Nmus.
S I TDonec
O R I quam
O S: felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut,plazo
imperdiet
a, venenatis
justo.hábiles,
Nullamadictum
felis
pede
PRIMERO.tate
Publíquese
el In
presente
Acuerdo
en un
que no
exceda devitae,
10 días
partir de
sueu
notificación;
por una sola
pretium.
Integer
Cras del
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
adipiscing
elit. del Estado de
ocasión enmollis
la Gaceta
Oficial
del tincidunt.
Ayuntamiento
Municipio de
Querétaro
y en
el consectetuer
Periódico Oficial
del Gobierno
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi que acrediten
Querétaro Aenean
"La Sombra
de Arteaga",
con
cargo
al promotor,
debiendo
presentar,
copia de
las publicaciones
su
entante
montes,
nasceturdel
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
cumplimiento
la Secretaría
Ayuntamiento.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pede
mollis
pretium.
SEGUNDO.
El presente
Acuerdout,entrará
en vigor
al día siguiente
de su Nullam
publicación
en lafelis
Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento
del Municipio
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumdequis,
sem. Nullade
conse
TERCERO.nascetur
Se instruye
a lamus.
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para que eu,
a través
la Dirección
Desarrollo Urbano,
dé
quat
massa quis enim.
Donec
pede justo,
fringillay vel,
aliquet
nec,
eget, arcu.
In enim justo,a la Secretaría del
seguimiento
al cumplimiento
de las
obligaciones
impuestas
remita
copia
de vulputate
las constancias
correspondientes
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Ayuntamiento.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
CUARTO. dolor.
Se instruye
a la
Secretaría
del Ayuntamiento
para que
en términos
de lo dispuesto
ennascetur
la fracción
XVIII del artículo 20, del
mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,Acuerdo
sem. Nulla
consequat
quis
Reglamento
Interior
delquam
Ayuntamiento
de Querétaro,
dé a conocer
el presente
a los
titulares massa
de la Secretaría
de Desarrollo
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Urbano,
Integer
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Dirección de
Ingresos,vitae,
Dirección
Municipal
de Catastro,
Delegación
Municipal
Villa tincidunt.
CayetanoCras
Rubio
y a la sociedad- mercantil
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
denominada “TAYCO Inmobiliaria y Comercializadora” S.A. de C.V.”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quamLA
felis,
ultricies nec,
pellentesque eu,
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quisLUGAR,
enim. Donec
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS quis,
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
EL DÍA 23 VEINTITRES
DE SEPTIEMBRE
DE fringilla
2020 DOS
VEINTE,
EN LA CIUDAD
DE SANTIAGO
DErhoncus
QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY FE.
pede justo,
vel,MIL
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 23 de junio de 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se autoriza la revocación de su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 30 de enero del año
ipsum
dolor V,
sitinciso
amet,23,
consectetuer
adipiscing
elit.alAenean
eget
dolor. Aenean
2018, en elLorem
punto 11,
apartado
del Orden del
Día, relativo
cambiocommodo
de Uso de ligula
Suelo a
Comercial
y Servicios, así como la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
modificación a la Normatividad por Zonificación respecto a la altura máxima permitida, para el predio mus.
ubicado
en calle Francisco I.
Madero número
Centro,
Delegación Municipal
Centro
Histórico,
el que
textualmente
señala:
quam194,
felis,colonia
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
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 ELdictum
ARTÍCULO
FRACCIONES
I PRIMER
PARRAFO,
V INCISO D) DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. Nullam
felis eu115
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
CrasII,dapibus.
POLÍTICA Lorem
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
35 DE LA elit.
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
ipsum
dolor sit
amet, MEXICANOS;
consectetuer adipiscing
Aenean commodo
ligulaDEL
eget
dolor. Aenean
DE QUERÉTARO;
ARTÍCULOS
10 FRACCIÓN
FRACCION
II, DE LA
LEY DE
PROCEDIMIENTOS
DEL
massa. Cum
sociis natoque
penatibusV,et81magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.ADMINISTRATIVOS
Donec
ESTADO DE QUERÉTARO; 30, 38, 79 FRACCION IV, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
QUERÉTARO, Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede C
mollis
Integer
O N Spretium.
IDERA
N D O:tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
1. De conformidad
con lo dispuesto
artículodis
115parturient
de la Constitución
deridiculus
los Estados
Unidos
Mexicanos,
el Municipio posee
sociis natoque
penatibusenetelmagnis
montes, Política
nascetur
mus.
Donec
quam felis,
personalidad
jurídica
y
patrimonio
propio
y
el
Ayuntamiento,
como
órgano
de
gobierno
del
mismo,
se
encuentra
facultado
para aprobar
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
las disposiciones que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
públicos de su competencia.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit.de
Aenean
commodoAdministrativos,
ligula eget dolor.
Aeneanlamassa.
Cumde
sociis
2. El artículo
10 fracciónadipiscing
V, de la Ley
Procedimientos
establece
posibilidad
que natoque
los actos administrativos
emitidos por
la autoridad
puedandis
serparturient
revocadosmontes,
fundadanascetur
y motivadamente,
de manera
suficiente,
y precisa,
penatibus
et magnis
ridiculus mus.
Donec quam
felis,clara
ultricies
nec, cuando así lo
determine el
interés público,
considerando
que toda
realizada
por
el Honorable
Ayuntamiento
genera
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaautorización
consequat massa
quis
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,un cargo para el
beneficiario,aliquet
obligaciones
que
debe
satisfacer
en
el
plazo
establecido
para
ello,
para
el
cumplimiento
de
la
finalidad del acto
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
administrativo otorgado a su favor.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetdel
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
3.- El 07 de
diciembre
de 2017,
se recibió
en la Secretaría
Ayuntamiento,
el escrito
signado
por elpenatibus
ciudadano Joel González
et calidad
magnis del
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis, ultricies
eu, de la Sucesión
Mendoza en
Apoderadomontes,
Legal del
ingeniero
José mus.
Antonio
Alcocer
Sánchez,
quiennec,
a supellentesque
vez, es Albacea
Intestamentaria
a bienes
de Adalberto
Alcocermassa
Suzan,quis
mediante
el cualpede
solicitó
el Cambio
de Suelo
a Uso Comercial
y de
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
enim. Donec
justo,
fringilla de
vel,Uso
aliquet
nec, vulpu
Servicios (CS),
así como
la normatividad
por zonificación
a la Nullam
altura máxima
construcción,
tate eget,
arcu.laInmodificación
enim justo, arhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisrespecto
vitae, justo.
dictumde
felis
eu pede para el predio
ubicado enmollis
la calle
Francisco
I. Madero
número
194, Colonia Centro,
Delegación
Municipal
Centro
Histórico,elit.
radicándose en la
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, el expediente 356/DAI/2017.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
4.- Se acredita la propiedad del predio y representación legal, a través de los siguientes instrumentos públicos:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
4.1enim
Mediante
Escritura ut,
Pública
número
7,036, devitae,
fechajusto.
11 de
abril dictum
de 1961,
ante
la fepretium.
del Licenciado Alberto
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Nullam
felispasada
eu pede
mollis
Fernández
Riveroll, Notario
Público Titularipsum
de la Notaría
número 7, de adipiscing
la ciudad de
Querétaro,
Estado de Querétaro,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitPública
amet, consectetuer
elit.
Aenean com
cuyo
primer
testimonio
se
encuentra
debidamente
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio, de esta
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ciudad, bajo la partida 788, del libro 71, serie A, sección primera, el día 26 de diciembre de 1962, se acredita la propiedad del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
inmueble ubicado en calle Francisco I. Madero número 194, Colonia Centro, de esta ciudad de Santiago de Querétaro.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.con
Nullam
dictum
felis eu mediante
pede mollis
tincid de fecha
- 21 de
4.2rhoncus
El compareciente
acredita
su personalidad
la que
se ostenta,
la pretium.
sentenciaInteger
interlocutoria
septiembre
de 2006, emitidaipsum
por eldolor
Licenciada
Leticia
Martínez Mejorada,
Quinto de
lo Familiar
de Primera
unt. Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscingJuez
elit. Aenean
commodo
ligula
eget Instancia en el
Estado
Querétaro,
misma
causó
estado
en fecha et
11magnis
de octubre
de 2006. montes, nascetur ridiculus
dolor.de
Aenean
massa.
Cumque
sociis
natoque
penatibus
dis parturient
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
4.3 Mediante Escritura Pública número 14,584 de fecha 05 de diciembre de 2017, pasada ante la fe de la Licenciada Mariana
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Muñoz García, Notario Público Adscrito a la Notaria Pública número 28, de la Demarcación Notarial de Querétaro, el Ingeniero
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- Suzan,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felisdeeualbacea
pede mollis
pretium. Intestamentaria
José
Antonio Alcocer
Sánchez
en su
carácter
de la sucesión
a bienes
de Adalberto Alcocer
em ipsum
dolor
amet,
adipiscing
elit.
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
otorga
un poder
parasit
actuar
en consectetuer
pleitos y cobranzas,
y actos
de Aenean
administración
a favor
del ciudadano
Joel
González Mendoza.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
5.- En Sesión
Ordinaria
de Cabildo
el 30eu,
de pretium
enero delquis,
2018,
el Honorable
Ayuntamiento
Querétaro, en el punto
quam
felis, ultricies
nec,celebrada
pellentesque
sem.
Nulla consequat
massa del
quisMunicipio
enim. Donec
11, apartado
V, inciso
del Orden
del Día,
porvulputate
Unanimidad
dearcu.
Votos,
aprobó
el Acuerdo
que Se Autoriza
el Cambio de Uso de
pede
justo,23,
fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,
In enim
justo,
rhoncuspor
ut,elimperdiet
a, venenatis
Suelo a Comercial y Servicios, así como la modificación a la Normatividad por Zonificación respecto a la altura máxima permitida a 21m,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
para el predio ubicado en calle Francisco I. Madero número 194, colonia Centro, Delegación Municipal Centro Histórico.

6.- Mediante escrito de fecha 3 de junio de 2020, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento, el Ingeniero José Antonio Alcocer
Sánchez, en calidad de Albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de Adalberto Alcocer Suzan, manifiesta no contar con los
recursos para solventar el costo de pago de derechos, que se originaron con motivo de la autorización del Acuerdo descrito en el
considerando inmediato anterior.
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7.- Por lo que recibido dicho escrito en la Secretaría del Ayuntamiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 14, del Reglamento
Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán
turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presenten sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al
Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita,
para su conocimiento y estudio a través del oficio SAY/2901/2020, de fecha 17 de junio de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:

TITULAR

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

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

massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculusdel
mus.
Donec
VIII. DE
DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.
- Cuya
competencia
será:nascetur
la formulación
Plan
de Desarrollo Urbano
Municipal;
la zonificación
y determinación
de laseu,
reservas
áreasconsequat
de protección
ecológica,
arqueológica,
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumterritoriales
quis, sem.yNulla
massa
quis enim.
Donec arquitectónica e
histórica;
y, en
general,
lasvel,
facultades
derivadas
de lo
previsto
la fracción
V del artículo
115 de a,
la venenatis
Constitución Política de los
pede
justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. en
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Estadosvitae,
Unidos
Mexicanos.”
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Loremdeipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
8.- En ejercicio
las facultades
que leconsectetuer
asisten a dicha
Comisión
contempladas
en el artículo
38 fracción
VIII, de la Ley Orgánica
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Municipal para el Estado de Querétaro, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, considera viable elmus.
Acuerdo
por el que se autoriza
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla el
consequat
massa
quis2018,
enim.en
Donec
la revocación
de su
similar
aprobado
en Sesión Ordinaria
de Cabildo
celebrada
30 de enero
del año
el punto 11, apartado V,
inciso 23, del
Orden
delfringilla
Día, relativo
al Acuerdo
por el cual
se Autorizó
el Cambio
Uso deut,
Suelo
a Comercial
y Servicios, así como la
pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,de
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
modificación
a la justo.
Normatividad
Zonificación
a la pretium.
altura máxima
permitida
a 21m,
el predio ubicado
vitae,
Nullam por
dictum
felis eu respecto
pede mollis
Integer
tincidunt.
Craspara
dapibus.Lorem
ipsumen calle Francisco
I. Madero número
colonia
Centro, Delegación
Centro
Histórico,
de conformidad
el Artículo
Fracción II, de la Ley
dolor sit194,
amet,
consectetuer
adipiscingMunicipal
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. con
Aenean
massa.81,
Cum
de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, que señala como causa de terminación del procedimiento administrativo, el
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
desistimiento y asimismo el numeral 79, fracción IV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el cual establece que, ante
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec
pede
justo, del inte rés público,
la renunciaultricies
del interesado,
cuando el acto
hubiere quis,
sido dictado
en exclusivo
beneficio
de éste
y no
sea en
perjuicio
fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
se extinguirá
el actovel,
administrativo.”
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

Que por lo consectetuer
anteriormenteadipiscing
expuesto yelit.
fundado,
se commodo
aprobó en Sesión
Ordinaria
Cabildo
de fecha
23sociis
de junio
de 2020, en el Punto 6,
Aenean
ligula eget
dolor.de
Aenean
massa.
Cum
natoque
apartado II,penatibus
inciso 10, et
delmagnis
orden del
día,
por
unanimidad
de
votos
de
los
integrantes
presentes
del
H.
Ayuntamiento
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, de Querétaro, el
siguiente:

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,“Arhoncus
a, venenatis vitae, justo. Nullam
C U E Rut,
D imperdiet
O:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipiscinglaelit.
Aenean de
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.de
Cum
sociiscelebrada
natoque penatibus
revocación
su similar
aprobado
en Sesión
Ordinaria
Cabildo
el 30 de enero del año 2018,
PRIMERO.tetuer
SE AUTORIZA
en el puntoet11,
apartado
V, inciso montes,
23, del Orden
delridiculus
Día, relativo
al cambio
defelis,
Uso ultricies
de Suelo
a Comercial
y Servicios,
así como la
magnis
dis parturient
nascetur
mus. Donec
quam
nec,
pellentesque
eu,
modificación
a la Normatividad
por consequat
Zonificaciónmassa
respecto
la altura
máxima
permitida,
para
predio nec,
ubicado
en calle Francisco
I.
pretium
quis, sem. Nulla
quis aenim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel,elaliquet
vulpu
Madero número
194,
colonia
Centro,
Delegación
Municipal
Centro
Histórico,
de
conformidad
con
lo
señalado
en
el
Considerando
6
y
8
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
del presente Acuerdo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula
egetlas
dolor.
Aenean massa.y Cum
sociis natoque
penatibus
disde
parturi
SEGUNDO.Aenean
Quedan
revocadas
todas
determinaciones
condicionantes
expuestas
enetelmagnis
Acuerdo
Cabildo anteriormente
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
entfecha
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
señalado de
30 de
enero de
2018, así
como
susquam
dispositivos
Transitorios.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
T R vitae,
A N Sjusto.
ITOR
I O S: dictum felis eu pede mollis pretium.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Nullam
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 10 días hábiles, a partir de su notificación; por una sola
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
ridiculus
mus. Donec
felis,
nec,debiendo
pellentesque
eu, pretium
Nulla conse que acrediten
Querétaro nascetur
“La Sombra
de Arteaga”;
conquam
cargo
al ultricies
solicitante,
presentar,
copiaquis,
de sem.
las publicaciones
su
quat
massa
quis enim.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
cumplimiento
ante
la Secretaría
delDonec
Ayuntamiento.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
SEGUNDO.unt.
El Cras
presente
Acuerdo entrará
vigor
día siguiente
de haber
dado elit.
cumplimiento
al Transitorio
del presente
dapibus.Lorem
ipsumen
dolor
sit al
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligulaPRIMERO,
eget
Acuerdo. dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20, del
enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
arcu. In Acuerdo
enim justo,
ut, imperdiet
Reglamento
Interior
delpede
Ayuntamiento
de Querétaro,
dé avulputate
conocer eget,
el presente
a rhoncus
los titulares
de Secretaría General de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de- Servicios
em ipsum dolor
sit Municipal
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo Urbano,
ligula eget
dolor. de
Aenean
Públicos Municipales,
Unidad
de Protección
Civil, Dirección
de Desarrollo
Dirección
Ingresos, Delegación
Municipal Centro
y alnatoque
ciudadano
José Antonio
Alcocer
albacea
de nascetur
la sucesión
intestamentaria
a bienes de Adalberto
massa.Histórico
Cum sociis
penatibus
et magnis
disSánchez,
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
Alcocer Suzan.”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 24 DE JUNIO DE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.

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

TITULAR

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 23 de junio de 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por
el que
se autoriza
revocación
de su similar
aprobado
en Sesión
Ordinaria
deeget
Cabildo
celebrada
Lorem
ipsum
dolor sitlaamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean el 30 de enero
del año 2018, en el punto 11, apartado V, inciso 22, del Orden del Día, el que textualmente señala:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 FRACCIONES I PRIMER PARRAFO, II, V INCISO D) DE LA CONSTITUCIÓN
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.II,Integer
dapibus.
DE QUERÉTARO;
ARTÍCULOS
10 FRACCIÓN
V, 81
FRACCION
DE LAtincidunt.
LEY DE Cras
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DEL
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
ESTADO DE QUERÉTARO; 30, 38, 79 FRACCION IV, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO,
Y 34
DELsociis
REGLAMENTO
INTERIOR
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO”,
Y;
massa.
Cum
natoque penatibus
et DEL
magnis
dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
C Oeget,
N S Iarcu.
DER
N Djusto,
O: rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
In A
enim
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Municipio posee
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula eget
Aenean
massa.facultado
Cum
personalidad
jurídica
y patrimonio
propio yadipiscing
el Ayuntamiento,
como commodo
órgano de gobierno
del dolor.
mismo,
se encuentra
para aprobar
sociis natoque
penatibus
et magnis dispública
parturient
montes,
ridiculus
mus.procedimientos,
Donec quam felis,
las disposiciones
que organicen
la administración
municipal,
quenascetur
regulen las
materias,
funciones y servicios
públicos deultricies
su competencia.
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
2.- El artículo
10 fracción
V, deeulapede
Ley mollis
de Procedimientos
Administrativos
establece
la posibilidad
dedolor
que sit
losamet,
actos administrativos
Nullam
dictum felis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
emitidos por la autoridad puedan ser revocados fundada y motivadamente, de manera suficiente, clara y precisa, cuando así lo
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
determine el interés público, considerando que toda autorización realizada por el Honorable Ayuntamiento genera a cargo del
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
felis, ultricies
nec,
beneficiario,penatibus
obligaciones
que debe
satisfacer en
el plazo
establecido
para
ello,Donec
para quam
el cumplimiento
de la
finalidad del acto
pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
administrativo
otorgado a eu,
su favor.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
3.- El 07 de
diciembre
depede
2017,
se recibió
en Integer
la Secretaría
del Cras
Ayuntamiento,
el escrito
el ciudadano
dictum
felis eu
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumsignado
dolor sitpor
amet,
consec Joel -González
Mendoza en
calidad
del
Apoderado
Legal
del
Ingeniero
José
Antonio
Alcocer
Sánchez,
quien
a
su
vez
es
Albacea de la Sucesión
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Intestamentaria a bienes de Adalberto Alcocer Suzan, mediante el cual solicitó el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Densidad de Población de 200 hab./ha y Servicios (H2S), así como la modificación a la normatividad por zonificación respecto a la
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quis
Donec
fringilla vel,
nec, vulpu
altura máxima
de construcción,
para
el prediomassa
ubicado
enenim.
la calle
Fraypede
Juanjusto,
de Talavera
No.aliquet
38, Colonia
Cimatario, Delegación
tate eget,
arcu. yInHernández,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam de
dictum
felis eu pede
Municipal Josefa
Vergara
radicándose
en la Dirección
de Asuntos
Inmobiliarios
la Secretaría
del Ayuntamiento, el
expediente mollis
342/DAI/2017.
pretium. Integer tincidunt. 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.- Se acredita
la propiedad
del predio,
así como
la representación
a través
de los siguientes
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,legal,
ultricies
nec, pellentesque
eu, instrumentos
pretium quis,públicos:
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
4.1 Mediante escritura pública número 17,377 de fecha 26 de diciembre de 1973, pasada ante la fe del Lic. Alberto Fernández
enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
dictum
felis de
eu Querétaro,
pede molliscuyo
pretium.
Riveroll,
Titular
la Notaria
Pública número
7, en lavitae,
Ciudad
deNullam
Querétaro,
Estado
primer testimonio se
Integer
tincidunt. inscrito
Cras dapibus.Lorem
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
com
encuentra
debidamente
en el Registroipsum
Públicodolor
de lasit
Propiedad
y del Comercio
de estaelit.
ciudad
bajo la
partida número
192,
ligula83-A,
egetde
dolor.
Aenean
massa.elCum
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
Tomomodo
II del Libro
la Sección
Primera
día 2sociis
de marzo
de 1974.
4.2 Mediante
la sentencia
interlocutoria
fechafelis,
21 de
septiembre
de 2006, emitida
por la Licenciada
Martínez Mejorada,
Juez
nascetur
ridiculus
mus. Donecde
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.Leticia
Nulla conse
Quintoquat
de lomassa
Familiar
deenim.
Primera
Instancia
el Estado
de Querétaro,
que causóeget,
estado
en fecha
11 justo,
de octubre de 2006.
quis
Donec
pedeenjusto,
fringilla
vel, aliquetmisma
nec, vulputate
arcu.
In enim
4.3 Mediante escritura pública número 14,584 de fecha 05 de diciembre de 2017, pasada ante la fe de la Licenciada Mariana Muñoz
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
García, Notario Adscrito de la Notaria Pública número 28 en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, de la que
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
es titular el Licenciado Salvador García Alcocer, mediante la cual, el Ingeniero José Antonio Alcocer Sánchez en su carácter de
dolor.
massa.
Cum sociisanatoque
penatibus
et magnis
parturient
nasceturpara
ridiculus
albacea
de Aenean
la sucesión
testamentaria
bienes de
Adalberto
Alcocer dis
Suzan,
otorgómontes,
Poder General
Pleitos y Cobranzas y
Donec quamen
felis,
ultricies
nec,Joel
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Actos mus.
de Administración
favor
del señor
González Mendoza.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.del
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo.celebrada
Nullam dictum
felis
eu pede
molliselpretium.
5.- En Sesión
Ordinaria vitae,
de Cabildo
el 30 de
enero
del 2018,
Honorable
Ayuntamiento
Municipio
Querétaro, en- el punto
11, apartado
inciso 22,
del sit
Orden
delconsectetuer
Día, por Unanimidad
de Votos,
aprobó el
Acuerdo por
el que
sedolor.
Autoriza
el Cambio de Uso de
emV,ipsum
dolor
amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
Suelo a Uso
Habitacional
con Densidad
de Población
de 200 hab./ha
y Servicios
(H2S),
así como
la modificación
a la normatividad por
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
zonificación respecto a la altura máxima de construcción, para el predio ubicado en la calle Fray Juan de Talavera número 38, Colonia
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Cimatario, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
6.- Mediante escrito de fecha 3 de junio de 2020, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento, el Ingeniero José Antonio Alcocer
Sánchez, en su calidad de Albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de Adalberto Alcocer Suzan, manifiesta no contar con los
recursos para solventar el costo de pago de derechos respectivo, que se originaron con motivo de la autorización del Acuerdo descrito
en el considerando inmediato anterior.
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7.- Por lo que recibido dicho escrito en la Secretaría del Ayuntamiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 14, del Reglamento
Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán
turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presenten sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al
Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita,
para su conocimiento y estudio a través del oficio SAY/2901/2020 de fecha 17 de junio de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:

TITULAR

“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de
la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
ipsum dolor
sit amet,
consectetuerCuya
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
AeneanUrbano Municipal;
VIII. DE Lorem
DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.competencia
será: la
formulación
del eget
Plan de
Desarrollo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica; y,
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,en
pretium
quis,Vsem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec
en general,
las felis,
facultades
derivadas
de lo previsto
la fracción
del artículo
115 de la massa
Constitución
Política
de los Estados Unidos
Mexicanos.”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

8.- En ejercicio
las facultades
que leconsectetuer
asisten a dicha
Comisión
contempladas
en el artículo
38 fracción
VIII, de la Ley Orgánica
Loremdeipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Municipal para
el Estado
de Querétaro,
la Comisiónetde
Desarrollo
Urbano y Ecología,
consideraridiculus
viable elmus.
Acuerdo
por el que se autoriza
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
Donec
la revocación
de
su
similar
aprobado
en
Sesión
Ordinaria
de
Cabildo
celebrada
el
30
de
enero
del
año
2018,
en
el
punto
11, apartado V,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
inciso 22, del Orden del Día, relativo al Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 200 hab./ha y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Servicios (H2S), así como la modificación a la normatividad por zonificación respecto a la altura máxima de construcción, para el predio
justo.
Nullam
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer Delegación
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum y Hernández, de
ubicado envitae,
la calle
Fray
Juan dictum
de Talavera
número
38, Colonia
Cimatario,
Municipal
Josefa Vergara
dolor
elit.deAenean
commodo
ligula eget dolor.
Aeneandemassa.
Cum que señala como
conformidad
con sit
el amet,
Articuloconsectetuer
81, Fracciónadipiscing
II, de la Ley
Procedimientos
Administrativos
del Estado
Querétaro,
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam IV,
felis,
causa de terminación
del penatibus
procedimiento
administrativo,
el desistimiento
y asimismo
el numeral
79, fracción
de la Ley Orgánica
Municipal del
Estado
depellentesque
Querétaro, eleu,
cual
establece
renuncia del
interesado,
cuando
acto justo,
hubiere sido dictado en
ultricies
nec,
pretium
quis, que,
sem. ante
Nullalaconsequat
massa
quis enim.
Donecelpede
exclusivo beneficio
de éste
y nonec,
seavulputate
en perjuicio
delarcu.
interés
público,
se rhoncus
extinguiráut,
elimperdiet
acto administrativo.
a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel,
aliquet
eget,
In enim
justo,

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

Que por loconsectetuer
anteriormenteadipiscing
expuesto yelit.
fundado,
se commodo
aprobó en ligula
Sesióneget
Ordinaria
Cabildo
de fecha
de junio
de 2020, en el Punto 6,
Aenean
dolor.de
Aenean
massa.
Cum23sociis
natoque
Apartado II, Inciso 11, del orden del día, por Unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
siguiente:

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
A C U E R D O:
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
PRIMERO. SE AUTORIZA la revocación de su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 30 de enero del año 2018,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
en el punto 11, apartado V, inciso 22, del Orden del Día, relativo al Acuerdo por el que se Autorizó el Cambio de Uso de Suelo a Uso
pretium
quis, sem.
consequat
quis
enim. Donec
pede
vel, aliquet
vulpu
Habitacional
con Densidad
de Nulla
Población
de 200massa
hab./ha
y Servicios
(H2S),
asíjusto,
comofringilla
la modificación
a lanec,
normatividad
por zonificación
eget,máxima
arcu. In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
vitae,Fray
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
respecto a tate
la altura
de construcción,
paraut,elimperdiet
predio ubicado
en la calle
Juan
de Talavera
número
38, Colonia Cimatario,
Delegaciónmollis
Municipal
Josefa
Vergara
y Hernández,
de conformidadipsum
con lodolor
señalado
en elconsectetuer
Considerandoadipiscing
6 y 8 del presente
Acuerdo.
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
SEGUNDO.
todas las
determinaciones
y condicionantes
expuestas en
Acuerdo
desem.
Cabildo anteriormente
Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu,elpretium
quis,
entQuedan
montes,revocadas
nascetur ridiculus
mus.
señalado de
fecha
30 de enero
del año
comopede
sus dispositivos
Transitorios.
Nulla
consequat
massa
quis2018,
enim.así
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TR
A N sit
S Iamet,
T O Rconsectetuer
I O S:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 10 días hábiles, a partir de su notificación; por una sola
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
massa quis
Donec
justo,
fringilla vel,debiendo
aliquet nec,
vulputate
eget,
enim justo, que acrediten su
Querétaro quat
“La Sombra
de enim.
Arteaga”;
conpede
cargo
al solicitante,
presentar,
copia
dearcu.
las In
publicaciones
rhoncus
imperdietdel
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
cumplimiento
ante laut,Secretaría
Ayuntamiento.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
SEGUNDO.
El presente
entrará
ennatoque
vigor al penatibus
día siguiente
de haberse
dado cumplimiento
al Transitorio
Primero del presente
dolor.
Aenean Acuerdo
massa. Cum
sociis
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
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felisdé
euapede
mollis
Reglamento
Interior delvitae,
Ayuntamiento
de Querétaro,
conocer
el pretium.
presenteInteger
Acuerdo
a los titulares
de la, Secretaría General
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
massa. CumDirección
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec Municipal Josefa
Públicos Municipales,
de Ecología,
Dirección
de dis
Desarrollo
Urbano,
Dirección
deridiculus
Ingresos,
Delegación
Vergara y Hernández,
Unidad Municipal
de Protección
Civil y notifique
al C.
Ingeniero
José massa
Antonioquis
Alcocer
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
enim.Sánchez,
Donec en su carácter de
Albacea depede
la Sucesión
Intestamentaria
a bienes
de Adalberto
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,Alcocer
arcu. In Suzan.
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, EL DÍA 24 DE JUNIO DE
2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 23 veintitrés de junio de 2020 dos mil veinte, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la revocación del Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada
el 30 de enero
de 2018
mil dieciocho,
en el punto 11,
fracción V,
inciso
24, relativo
a la autorización
de Cambio
de Uso de Suelo a
Lorem
ipsumdos
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
Comercial ymassa.
de Servicios,
así como
la modificación
a magnis
la normatividad
por Zonificación
respecto ridiculus
del Coeficiente
de Ocupación de Suelo
Cum sociis
natoque
penatibus et
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
(Cos) y Coeficiente
de Utilización
de pellentesque
Suelo (Cus) y eu,
Altura
Máxima
permitida
para consequat
el predio ubicado
Calzada
San Agustín del Retablo
quam felis,
ultricies nec,
pretium
quis,
sem. Nulla
massa en
quis
enim. Donec
número 84, fraccionamiento La Era, delegación municipal Centro Histórico., que a la letra señala:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.IInteger
tincidunt.
Cras II,
dapibus.
“… CON FUNDAMENTO
EN EL
ARTÍCULO
115 FRACCIONES
PRIMER
PARRAFO,
V INCISO D) DE LA CONSTITUCIÓN
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
DE QUERÉTARO;
ARTÍCULOS
10, 81penatibus
FRACCION
DE LA
DE PROCEDIMIENTOS
massa. Cum
sociis natoque
et II,
magnis
disLEY
parturient
montes, nasceturADMINISTRATIVOS
ridiculus mus. DonecDEL ESTADO DE
QUERÉTARO;
30,felis,
38, ultricies
79 FRACCION
IV, 180 Y 181
LA LEYquis,
ORGÁNICA
MUNICIPAL
ESTADO
DE QUERÉTARO,
Y 34 DEL
quam
nec, pellentesque
eu,DE
pretium
sem. Nulla
consequatDEL
massa
quis enim.
Donec
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
QUERÉTARO,
Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede C
mollis
Integer
O N Spretium.
IDERA
N D O:tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibusenetelmagnis
montes, Política
nascetur
mus.
Donec
quam felis,
1. De conformidad
con lo dispuesto
artículodis
115parturient
de la Constitución
deridiculus
los Estados
Unidos
Mexicanos,
el Municipio posee
personalidad
jurídicanec,
y patrimonio
propio
el Ayuntamiento,
de gobierno
del mismo,
se encuentra
facultado para aprobar
ultricies
pellentesque
eu,y pretium
quis, sem.como
Nullaórgano
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
las disposiciones
la vulputate
administración
regulen
materias,
procedimientos,
funciones y servicios
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fringillaque
vel,organicen
aliquet nec,
eget,pública
arcu. In municipal,
enim justo,que
rhoncus
ut, las
públicos deNullam
su competencia.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
2. El artículo 10 fracción V de la Ley de Procedimientos Administrativos establece la posibilidad de que los actos administrativos
penatibus
et magnis
ridiculus mus.
Donec quam
felis,clara
ultricies
nec, cuando así lo
emitidos por
la autoridad
puedandis
serparturient
revocadosmontes,
fundadanascetur
y motivadamente,
de manera
suficiente,
y precisa,
eu, pretium
quis, sem.
massa
quis enim.
pede justo,
fringilla vel,
determine pellentesque
el interés público,
considerando
queNulla
toda consequat
autorización
realizada
por elDonec
Honorable
Ayuntamiento
genera a cargo del
beneficiario,aliquet
obligaciones
que debe
satisfacerse
en el
plazo
establecido
para ello,
para el cumplimiento
la finalidad del acto
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. de
Nullam
administrativo
otorgado
a su
favor.
dictum
felis eu
pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
3. El 08 de diciembre de 2017, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado por el ciudadano Joel González
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Mendoza, apoderado legal del ciudadano José Antonio Alcocer Sánchez, en su calidad de albacea de la sucesión legítima a bienes del
sem.Suzan,
Nulla consequat
enim.
justo,
aliquet nec,
ciudadano pretium
Adalbertoquis,
Alcocer
mediante massa
el cual quis
solicitó
el Donec
Cambiopede
de Uso
defringilla
Suelo avel,
Comercial
y devulpu
Servicios, así- como la
tate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.deNullam
eu pede de Utilización de
modificación
a la
Normatividad
por justo,
Zonificación
respecto
del Coeficiente
de Ocupación
Suelo dictum
(COS) yfelis
Coeficiente
Suelo (CUS)
y Altura
Máxima
permitida
para elCras
predio
ubicado en calzada
San Agustín
delconsectetuer
Retablo número
84, fraccionamiento
La Era,
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit.
delegación Aenean
municipal
Centro Histórico,
radicándose
el expediente
357/DAI/2017.
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normatividad por Zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) y Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) y
Altura Máxima permitida para el predio ubicado en Calzada San Agustín del Retablo No. 84, fraccionamiento La Era, Delegación
Municipal Centro Histórico.
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6. Mediante escrito de fecha 03 de junio de 2020, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento, el ciudadano José Antonio Alcocer
Sánchez, presenta, por así convenir a sus intereses, el desistimiento y por tanto revocación del Acuerdo de Cabildo señalado en el
punto inmediato anterior.

TITULAR

7. Con fundamento en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento,
mediante oficio SAY/2901/2020, de fecha 17 de junio de 2020, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en
cita, para su conocimiento y estudio.
8. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que realizado el análisis de la documentación que obra
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 11 de agosto del 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
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. Los cambios de uso de suelo y la modificación a la normatividad por zonificación, se refieren a la posibilidad de modificación de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
éstos, de acuerdo a los Planes Parciales Delegacionales correspondientes.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
4. Mediante escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento con fechas 7 de febrero del año 2020, los C. Luis Francisco Montes
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Álvarez, representante legal de la persona moral “LAVAL EVENTOS” S.R.L. de C.V., y Víctor Manuel Mendoza Zarco, propietarios
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
respectivamente de las fracciones 6 y 7, del predio rústico ubicado en Ex Hacienda Santa Catarina, Fracción Primera del Lote “C”,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
identificados con las claves catastrales 14 03 108 02 035 004 y 14 03 108 02 035 005, Delegación Municipal Santa Rosa, solicitan el
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
cambio de uso de suelo a Comercial y de Servicios, así como la Modificación a la Normatividad por Zonificación, respecto del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS), Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), Altura Máxima Permitida y Coeficiente de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Absorción de Suelo (CAS), petición que es ratificada posteriormente mediante escritos de fechas 2 de junio y 17 de julio del año 2020,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
por el C. Luis Francisco Montes Álvarez, con la personalidad que ostenta, en virtud de la compraventa de la referida fracción 7, por
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
parte de su representada, tal como se señala en el considerando 5.2; petición radicada en el expediente 018/DAI/2020.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
5. Se acredita la propiedad de los inmuebles en estudio y la personalidad del solicitante a través de los siguientes documentos:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
venenatispública
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
mollisdel
pretium.
5.1 Con laa, escritura
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98,568,
de fecha
27pede
de mayo
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fe del
licenciado Pedro- Cevallos
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Alcocer, notario público titular de la notaría número 7, de la demarcación notarial de la ciudad de Querétaro,
a través de la cual se
massa.
Cum sociis
et como
magnis
parturient
nascetur
ridiculus
Donec Santa Catarina,
acredita
la propiedad
delnatoque
inmueblepenatibus
identificado
la dis
Fracción
6 delmontes,
predio rústico
ubicado
en mus.
Ex Hacienda
Fracción
Primera
Lote “C”,
coneu,
la pretium
clave catastral
14 03
108 consequat
02 035 004;massa
documento
inscrito
en el Registro Público
quam
felis, del
ultricies
nec, identificado
pellentesque
quis, sem.
Nulla
quis enim.
Donec
de la pede
Propiedad
del Comercio
de esta
de Santiago
deInQuerétaro,
el folio
el día 28 de
justo,yfringilla
vel, aliquet
nec,ciudad
vulputate
eget, arcu.
enim justo,bajo
rhoncus
ut,inmobiliario
imperdiet a,00363832/007,
venenatis
noviembre
del
año
2019.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
5.2 Con la escritura pública número 145, de fecha 6 de marzo del año 2020, pasada ante la fe del licenciado José Alberto Mons alvo
Arana, notario público titular de la notaría número 14, de la demarcación notarial de la ciudad de Querétaro, a través de la cual se
acredita la propiedad de la Fracción 7, del predio rústico ubicado en Ex Hacienda Santa Catarina, Fracción Primera del Lote “C”,
identificado con la clave catastral 14 03 108 02 035 005, documento pendiente de inscripción en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Santiago de Querétaro.
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5.3. Con la escritura pública número 97,142, de fecha 5 de noviembre del año 2018, pasada ante la fe del fe del licenciado Pedro
Cevallos Alcocer, notario público titular de la notaría número 7, de la demarcación notarial de la ciudad de Querétaro, a través de
la cual se protocoliza la constitución de la persona moral denominada “LAVAL EVENTOS” S. de R.L. de C.V.; documento
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Santiago de Querétaro, bajo el folio
mercantil N-2019022139, el día 26 de marzo del año 2019.

TITULAR

6. De conformidad con lo señalado por el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) para el Municipio de Querétaro,
aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión ordinaria de Cabildo de fecha 29 de abril de 2014, señala que los inmuebles
están ubicados dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA N° 100), denominada Zona Urbana de Querétaro la cual cuenta con
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
una Política Urbana.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7. La Secretaría del Ayuntamiento giró los oficios SAY/DAI/907/2020 y SAY/DAI/1046/2020, con fechas 25 de junio y 20 de julio del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
año 2020, a efecto de que la Secretaría de Desarrollo Sostenible emita su Opinión Técnica al respecto, dependencia que mediante
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/0652/2020, remite la opinión con número de Folio 058/20 y de la cual se desprende lo siguiente:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“ANTECEDENTES
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. Mediante escritos dirigidos a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Víctor Manuel Mendoza Zarco y la persona moral denominada
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
“Laval Eventos” S.A. de C.V. a través de su representante legal el C. Luis Francisco Montes Álvarez, solicitan el cambio de uso de suelo
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
de Preservación Ecológica Agrícola (PEA) a uso Comercial y de Servicios (CS), así como la modificación a la normatividad por
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
zonificación respecto al Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 0.02, Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 0.2, Coeficiente
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de Absorción de Suelo (CAS) de 80% y la altura máxima de construcción permitida de 12.50 metros, para los predios ubicados en la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Carretera Querétaro – San Luis Potosí, identificados como fracción 6 y 7 del predio rústico ubicado en Ex Hacienda de Santa Catarina
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
fracción primera del Lote” C”, identificados con claves catastrales 14 03 108 02 035 004 y 14 03 108 02 035 005; Delegación Municipal
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Santa Rosa Jáuregui.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Lo anteriormente mencionado tiene como objetivo la regularización de una construcción para poder operar un Salón de Eventos.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
2. Se acredita la propiedad del predio identificado como fracción 6 del predio rústico ubicado en Ex Hacienda Santa Catarina Fracción
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
primera del Lote “C” a favor de la Sociedad Mercantil denominada “LAVAL EVENTOS”, Sociedad de Responsabilidad Limitada de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Capital Variable, mediante escritura pública número 98,568 de fecha 27 de mayo de 2019, documento pasado ante la fe del Lic. Pedro
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Cevallos Alcocer, Titular de la Notaría Pública número 7 siete de esta demarcación Notarial, documento que se encuentra inscrito en el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo el Sello Electrónico de Registro, bajo el Folio inmobiliario 00363832/0007 de fecha
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
28 de noviembre de 2019.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Conforme a lo señalado en la citada escritura de propiedad, el predio identificado como Fracción 6, del predio rústico ubicado en Ex
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
2 eu, pretium quis, sem.
Hacienda Santa Catarina, Fracción primera del Lote C, cuenta con superficie de 9,868.70 m .
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
3. Se acredita la propiedad, del predio identificado como Fracción 7, del predio rústico ubicado en Ex Hacienda Santa Catarina,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Fracción primera del Lote C, mediante escritura 98,608 de fecha 8 de septiembre de 2011, documento pasado ante la fe del Lic.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Alejandro Esquivel Macedo, Notario Público Titular de La Notaría número 8 de la Demarcación Notarial de la Ciudad de Querétaro,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
escritura que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Inmobiliario 00363834/0005 de fecha 1 de febrero de 2012.
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
Conforme a lo señalado en la citada escritura de propiedad, el predio identificado como Fracción 7, del predio rústico ubicado en Ex
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
2
Hacienda Santa Catarina, Fracción primera del Lote C, cuenta con superficie de 9,868.70 m .
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
4. Una vez revisado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, documento técnico jurídico
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria del día 11 de diciembre del 2007 y publicado en el Periódico Oficial
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” el 1º de abril de 2008, inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2
007/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se observó que la fracción 6, en una superficie aproximada de 709.85 m , cuenta con uso de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
suelo de Habitacional con densidad de población de 50 hab./ha. (H0.5) y el resto de la fracción, cuenta con uso de suelo de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Preservación Ecológica Agrícola (PEA), respecto a la fracción 7, cuenta en la totalidad de su superficie con uso de suelo de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Preservación Ecológica Agrícola (PEA).

5. Con base a lo señalado en el antecedente anterior inmediato la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite el
Dictamen de uso de suelo DUS201703013, de fecha 24 de marzo de 2017, en el que se señala que el predio con superficie de 9,868.7
2
m , e identificado con clave catastral 14 03 108 02 035 005, se encuentra localizado en zona de uso habitacional con densidad de
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población de 100 hab./ha. (H1), derivado de lo cual se señala que analizada su petición, con base a su ubicación y que de acu erdo a la
tabla de normatividad de uso de suelo que señala el Plan Parcial correspondiente, lo pretendido está considerado como uso prohibido,
por lo que se determina no factible el uso de suelo para encierro de vehículos.

TITULAR

6. Posteriormente la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite la viabilidad de Uso de Suelo IUS2018 1131-A
de fecha 8 de junio de 2018, en el que se indica que el predio identificado con clave catastral 14 03 108 02 035 004, se encuentra
localizado en zona de Preservación Ecológica Agrícola (PEA), adicionalmente se señala que con base a su ubicación y de acuerdo a la
tabla de usos
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forma
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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Preservación Ecológica Agrícola a uso Comercial y Servicios para la totalidad del la poligonal conformada por las fracciones 6 y 7 del
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
predio rústico ubicado en la ex hacienda de santa catarina en la fracción primera del lote C, adicionalmente solicita se autoricen los
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
parámetros normativos conforme a lo siguiente:

tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
10. Es de destacar que toda vez que el uso de suelo origen es de Preservación Ecológica Agrícola (PEA), la normatividad del Plan
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Parcial de Desarrollo Urbano correspondiente, no considera la asignación de parámetros normativos, derivado de lo cual se requiere la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
asignación de los parámetros solicitados.
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la accesibilidad
al interior
predio a través de un
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
marco de acceso destacando que a la zona en la que se ubica la poligonal en estudio de da a través de un camino desarrollado a base
quam
felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.vial,
Nulla
enim. Donec
de terracería,
carente
urbanización
e infraestructura
y reconocimiento
asíconsequat
mismo en massa
la zonaquis
en algunos
predios con frente a la
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis
carretera Federal 57, se han establecido actividades comerciales y de servicios, así como de servicios dea,borde,
al sur de la zona se
vitae, justo.Humano
Nullam dictum
felis eu
pedeCatarina,
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.con densidad de población de 200
ubica el Asentamiento
denominado
Santa
el cual se
autorizó
con usoCras
habitacional
hab./ha. y en donde predomina la vivienda unifamiliar desarrollada en uno y dos niveles, entremezclada con actividades comerciales y
de servicios de tipo básico y de primer contacto, y al surponiente, se establecieron bodegas que albergan actividades comerciales, de
servicios, así como de usos microindustriales.
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Adicionalmente se tiene que al frente del predio en sentido oriente a poniente, corre un tendido de red eléctrica sobre postería de
concreto, no obstante no se observa la existencia de redes hidráulicas y/o sanitarias en la zona.

TITULAR

OPINIÓN TÉCNICA:

Una vez realizado el análisis correspondiente, se verificó que el predio se ubica en una zona en proceso de desarrollo y que las
fracciones de terreno en estudio cuenta, con condiciones de ubicación y superficie para que se autorice el cambio de uso de suelo de
Preservación Ecológica Agrícola (PEA) a uso de suelo Comercial y Servicios (CS), así como la modificación a la normatividad por
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
zonificaciónLorem
respecto
al Coeficiente
de Utilización
de Suelo
(CUS) elit.
a 0.02,
Coeficiente
de Ocupación
dedolor.
SueloAenean
(COS) a 0.2, Coeficiente
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
de Absorción de Suelo (CAS) a 80% e incremento de altura máxima de construcción permitida de 12.50Donec
metros para los predios
quam
felis,
ultricies6nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec
identificados
como
fracciones
y 7 del
predio rústico
ubicado en
la ex
hacienda
de Santa Catarina
en enim.
la fracción
primera del lote c, en
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
la delegación municipal Santa Rosa Jáuregui, predios identificados con las claves catastrales 14 03 108 02 035 004 y 14 03 108 02 035
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.
005, no obstante
es facultad
del H. felis
Ayuntamiento
de Querétaro
en uso tincidunt.
de sus atribuciones
autorizar o no lo solicitado por los
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
promoventes, y en caso de que sea autorizado, es necesario que se de cumplimiento a lo siguiente:














massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis,
ultriciestipo
nec,depellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequatdeben
massapresentar
quis enim.
Previoquam
a llevar
cualquier
trámite ante eu,
la autoridad
municipal,
los propietarios
el Donec
documento emitido por la
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Comisión Estatal de Aguas ó el Organismo operador correspondiente, en el que se garantice que se tiene capacidad para la
vitae,
dictum
felis eu pede almollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dotación
dejusto.
tomasNullam
de aguas
correspondientes
proyecto
a desarrollar,
así comoCras
el documento
en el ipsum
que se autoriza que de
acuerdo
al proyecto
desarrollar podrá
llevar a elit.
caboAenean
las descargas
sanitarias,
la red
operada
por dichas
las cuales no
dolor
sit amet,aconsectetuer
adipiscing
commodo
ligula aeget
dolor.
Aenean
massa.entidades,
Cum
podrán
ser anatoque
través depenatibus
los lotes colindantes.
sociis
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de uso
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
de suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, respetando las
normatividad dictum
y reglamentación
señalada
en el Reglamento
de Construcción
para el Municipio
de Querétaro,
consectetuer
adipiscing así
elit.como
Aenean
commodo
eget
Aenean massa.
Cumdel
sociis
natoque
restricciones
de construcción,
la dotación
de ligula
cajones
de dolor.
estacionamiento
al interior
predio,
de conformidad con lo
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
felis,
señalado
en dicho
Reglamento,
dando cumplimiento
a lo establecido
al Donec
Código quam
Urbano
delultricies
Estado nec,
de Querétaro y a la
normatividad
por zonificación
que
le autorice
el H.consequat
Ayuntamiento
Municipal
correspondiente,
acreedor
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec pede haciéndose
justo, fringilla
vel, a las sanciones
que por
ley lenec,
correspondan
lasarcu.
obrasInejecutadas.
aliquet
vulputatepor
eget,
enim 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
Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas ó el Organismo operador correspondiente, en el que se
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
pellentesque
eu, sanitarias, a la red
documento
en eldis
que
se autoriza
que de
acuerdo
al proyecto
a desarrollar
podráultricies
llevar anec,
cabo
las descargas
pretium
quis, sem.
Nulla las
consequat
massa
quis
Donec
pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulpu
operada
por dichas
entidades,
cuales no
podrán
serenim.
a través
de los
lotes
colindantes.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Presentar
unpretium.
estudio hidráulico
e hidrológico
avalado por la Comisión
Estatal
de Agua
u organismo
operadorelit.
correspondiente, a fin
mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
de que
se realicen
las obras
infraestructura
e hidrológicas
quepenatibus
el proyecto
a desarrollar
requiera, y en
Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor. Aeneanhidráulica
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturi
- su caso
respetar
las
restricciones
y
medidas
de
seguridad
que
le
sean
requeridas,
presentando
el
cumplimiento
a
las
medidas
de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
mitigación que les hayan sido impuestas, previo a llevar a cabo cualquier trámite ante la Ventanilla Única de Gestión.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
ut, imperdiet
a, venenatis
dictum
felis eu pede
pretium. a las medidas de
Obtener
dejusto,
parte rhoncus
de la Unidad
de Protección
Civil, elvitae,
visto justo.
buenoNullam
del proyecto
a realizar,
dandomollis
cumplimiento
Integer
tincidunt.
Crasque
dapibus.Lorem
ipsumpor
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
seguridad
y de
prevención
le sean señaladas
dicha
instancia,
debiendo adipiscing
presentar evidencia
de com
cumplimiento- de dichas
modo ligula
egeta dolor.
Aenean
massa. Cumcorrespondientes.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
observaciones,
previo
obtener
las autorizaciones
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Dadasquat
las características
del proyecto
a realizar,
el beneficio
que se nec,
obtendrá
con laeget,
autorización
otorga
massa quis enim.
Donec pede
justo, yfringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. Inque
enim
justo,el H. Ayuntamiento,
el Promotor
seut,
debe
coordinar
con la Secretaría
de Servicios
Públicos
Municipales,
a fin pretium.
de que participe
de manera proporcional,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pede mollis
Integer tincid
en la habilitación de espacios públicos recreativos que tenga considerados dicha Dependencia debido a la falta de dichos
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
equipamientos, en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del
dolor.de
Aenean
massa.aCum
natoqueen
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,que
nascetur
ridiculus
municipio
Querétaro,
fin sociis
de participar
proyectos
y/o programas
ambientales
se tengan
considerados por la
mus. Donec
quam
ultricies
nec,depellentesque
eu, pretiumdequis,
sem.proporcional
Nulla consequat
massa aquis
Dependencia
a favor
del felis,
medio
ambiente
la ciudad, participando
manera
de acuerdo
las características del
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,autorizaciones
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncusllevar
ut, imperdiet
proyecto
a desarrollar
y previo
a solicitar
para desarrollar
el proyecto
que pretenda
a cabo, se debe presentar
evidencia
de cumplimiento
y elNullam
aval dedictum
las instancias
a, venenatis
vitae, justo.
felis eureferidas.
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Queda
el Promotor
condicionado
que en caso
de ser dis
autorizado
pormontes,
el Ayuntamiento
solicitado,
debe
dar inicio a realizar los
massa.
Cum sociis
natoque apenatibus
et magnis
parturient
nasceturloridiculus
mus.
Donec
trámites correspondientes en un plazo no mayor a 6 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo será motivo para que
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros de construcción asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
pedecorrespondiente
justo, fringilla vel,
aliqueten
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Municipal
al predio
estudio.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

 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
Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los
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
notificación.
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 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento en coordinación con la Secretaría de Gobierno
Municipal.

TITULAR

 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación
de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del Promotor dar cumplimiento de las obligaciones
impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
 Es obligación
del solicitante,
dar cumplimiento
tiempo yelit.
forma
a las
condicionantes
que dolor.
le sean
impuestas por el H.
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer en
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
Ayuntamiento
en elsociis
Acuerdo
de Cabildo,
en caso
de que sea
autorizado montes,
lo solicitado.
massa. Cum
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

 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
personalidad que los promoventes presenten ante dicha instancia para su validación.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Loremyipsum
dolor sit amet,
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
 Es facultad
responsabilidad
de la consectetuer
Secretaría deadipiscing
Finanzas, elit.
recaudar
el pago
generado
poreget
la autorización
otorgada por el H.
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Ayuntamiento.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Es facultad
y responsabilidad
cadanec,
una vulputate
de las Dependencias
referidas,
dar seguimiento
al cumplimiento
de las obligaciones que
pede justo,
fringilla vel, de
aliquet
eget, arcu. In
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
debe cumplir
el
Promotor
y
que
hayan
sido
impuestas
por
el
H.
Ayuntamiento.”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
8. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el Estudio Técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, en términos de lo
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
dispuesto en el artículo 14, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/3922/2020, de fecha
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
5 de agosto del 2020, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
aliquet
vulputate pública
eget, arcu.
In enim
rhoncus ut,
a, venenatis
justo.
Nullam
ramos
de la nec,
administración
municipal.
Enjusto,
cada Municipio
se imperdiet
deberán constituir
comovitae,
mínimo
las siguientes:…
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
VIII.tetuer
DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuya
competencia
será:Cum
la formulación
del Plan
de Desarrollo Urbano
adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
Municipal;
la dis
zonificación
determinación
las reservas
territoriales
y áreas
protección
ecológica,
arqueológica,
et magnis
parturientymontes,
nasceturde
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultriciesdenec,
pellentesque
eu,
arquitectónica
e
histórica;
y,
en
general,
las
facultades
derivadas
de
lo
previsto
en
la
fracción
V
del
artículo
115
de
la
Constitución
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
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. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que realizado el análisis de la documentación que
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se considera viable el
consequat
massa quisy de
enim.
Donec así
pede
justo,
fringilla vel, aaliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
Cambio deNulla
Uso de
Suelo a Comercial
Servicios,
como
la Modificación
la Normatividad
por Zonificación,
para los inmuebles
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
identificados como fracción 6 y 7 del predio rústico ubicado en Ex Hacienda Santa Catarina, Fracción Primera del
Lote “C”, identificados
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
con las claves
catastrales
14 03
108dapibus.Lorem
02 035 004 y 14
03 108
02 035
005, Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui.”
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,11
sem.
Nulla conse
Que por lo nascetur
anteriormente
expuesto
y fundado,
se felis,
aprobó
en Sesión
Ordinaria de Cabildo
de fecha
de agosto
del 2020, en el- Punto 4,
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo, de Querétaro, el
Apartado III, Inciso 8, del orden del día, por Mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
siguiente:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
etEmagnis
“A C U
R D O:dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec pede
fringilla
vel,de
aliquet
vulputate yeget,
arcu. In enim
ut, imperdiet
eljusto,
Cambio
de Uso
Suelonec,
a Comercial
de Servicios,
así justo,
como rhoncus
la Modificación
a la Normatividad por
PRIMERO.enim.
SE AUTORIZA
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Zonificación, para los inmuebles identificados como fracción 6 y 7 del predio rústico ubicado en Ex Hacienda Santa Catarina,- Fracción
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
eget005,
dolor.
Aenean Municipal Santa
Primera delem
Loteipsum
“C”, identificados
con las
claves catastrales
14 03elit.
108 Aenean
02 035 004
y 14 03 108
02 035
Delegación
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Rosa Jáuregui, de conformidad con la opinión técnica citada en el Considerando 7 del presente Acuerdo.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
vel,deberá
aliquetinscribirse
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncusyut,
venenatis
SEGUNDO.pede
El presente
Acuerdo
en el Registro
Público
dejusto,
la Propiedad
delimperdiet
Comercioa,de
esta ciudad de Santiago
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
de Querétaro, Estado de Querétaro, con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada del mismo debidamente
inscrito, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir
de la notificación del mismo, lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del
presente Acuerdo.
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TERCERO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la
opinión técnica citada en Considerando 7 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, constancia de cada
uno de los cumplimientos. En el entendido de que previo al cumplimiento de éste Resolutivo, el presente instrumento deberá inscribirse
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

TITULAR

CUARTO. El propietario del predio queda condicionado a presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento la inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, de la escritura pública número 145, relacionada en el considerando
5.2, con la cual acredita la propiedad del inmueble identificado como la fracción 7, del predio rústico ubicado en Ex Hacienda Santa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Catarina, Fracción Primera del Lote “C”, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, previo a la publicación del presente Acuerdo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
conforme a lo estipulado en el Transitorio Primero.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
QUINTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Desarrollo Sostenible, la emisión de la liquidación correspondiente al pago de derechos generados y determinados por la presente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
autorización, de conformidad con el oficio DI/2019/471, de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por la Dirección de Ingresos, el cual
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
señala que el área responsable de la cuantificación y determinación de los conceptos autorizados, así como la emisión de la liquidación
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
o pase de caja correspondiente, es dicha dependencia; mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas en un plazo que no
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
exceda de 20 días hábiles a partir de la notificación del presente Acuerdo y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Ayuntamiento. De no cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
en el Código Fiscal del Estado de Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37, de la Ley ya referida.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD CONFERIDA EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

CERTIFICO:
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
En el mismo orden de ideas, en las respectivas competencias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
señala, se precisa que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Los ayuntamientos están obligados a adecuar su reglamentación en la medida que se modifiquen las condiciones de los
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
municipios, en virtud de su crecimiento demográfico, seguimiento y desarrollo de actividades productivas, con el fin de preservar
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
su autoridad institucional y proporcionar el desarrollo armónico de la sociedad, conforme al artículo 148 de la Ley Orgánica
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Municipal del Estado de Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de Querétaro, en el Eje 1 denominado “Municipio Seguro”, señala que
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
una de las obligaciones del gobierno es crear condiciones que permitan un ambiente donde prevalezca la paz social, la confianza
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
y la tranquilidad como legítimos derechos de los ciudadanos al tránsito libre y seguro por las calles. El desarrollo de la sociedad
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
está directamente relacionado con el bien común de sus habitantes, por lo que se trabaja en la construcción y mejora de las
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
políticas públicas tendientes a construir un entorno de oportunidades, equidad y respeto en el que cada habitante pueda ejercer
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
verdaderamente sus derechos.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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Donec
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4 del Plan
Municipal
de Desarrollo
denominado
“Municipio con Calidad de Vida y Futuro”,
se considera que solo el 27.8% de la población tiene la oportunidad de una formación profesional; se podría entender que el
72.2% restante puede no tener la capacitación para poner en práctica sus habilidades y obtener un empleo que le garantice una
vida digna. Conforme a lo anterior es indispensable crear estrategias para abrir oportunidades de estudio o al menos de
capacitación para que más del 70% de la población logre su inserción al mundo laboral.
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9.

El objeto del presente Reglamento es establecer las normas aplicables al funcionamiento del Servicio Profesional de Carrera
Policial, por lo que su contenido distribuye los temas relacionados con el servicio profesional de carrera policial, estableciendo las
reglas y procesos que lo integran para el correcto ejercicio, fortaleciendo el apego institucional aunado a un desarrollo personal
con una Carrera Profesional Policial.

TITULAR

Cabe mencionar que una de las funciones que se incorporan en el presente reglamento es la relativa a la proximidad social,
misma que es señalada como actividad auxiliar a las funciones de prevención, que en colaboración con otros actores sociales
que fortalecerán la gobernabilidad local, cumpliendo así con los objetivos del presente reglamento.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
10.
En febrero de 2020 al cumplir con los requerimientos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
del Programa Rector de Profesionalización, el Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
recibió por parte del Secretariado Ejecutivo Nacional el Registro Nacional como parte de la Red de Instancias Capacitadoras en
vitae, justo.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
vel,posibilidad
aliquet nec,
eget, arcu.
enim justo,
rhoncusque
ut, imperdiet
a, venenatis
11.
Asimismo,
a fin fringilla
de otorgar
a vulputate
las y los jóvenes
de laInsociedad
queretana
cuentan con
estudios de nivel básico en
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum de Policía de
secundaria para formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se implementó el programa
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cummedia superior en
Reacción, a través del cual durante el proceso de formación los alumnos deben cursar la educación
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
bachillerato y la formación en nivel Técnico Superior Universitario en Policía Preventiva, obteniendo con ello
policías capacitados
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
sin ser un obstáculo el haber concluido solo la secundaria para ingresar a la institución, y quienes tendrán como función
vitae,“Seguros
justo. Todos”, bajo la
fringillamantener
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,yarcu.
In públicos,
enim justo,
rhoncus ut,
garantizar,
y restablecer
el orden
la paz
atendiendo
conimperdiet
ello el Ejea,1.venenatis
del Programa
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
línea de acción 1.1.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,Pública
ultriciesMunicipal
nec,
12.
Mediante
oficioetSSPMQ/176/2020,
el Lic.montes,
Juan Luis
Ferrusca
Ortiz, Secretario
de quam
Seguridad
de Querétaro,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
remitió a la Secretaría del Ayuntamiento de Querétaro propuesta de reforma al Reglamento del Servicio Profesional
de Carrera
aliquet
vulputate
eget, arcu.solicitando
In enim justo,
rhoncus
vitae, justo.
Policial
del nec,
Municipio
de Querétaro,
que la
misma ut,
seaimperdiet
sometidaa,a venenatis
la consideración
y, en Nullam
su caso, aprobación del
dictumAyuntamiento.
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Honorable
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
Donec quamInterior
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
13.
Conforme
a lodis
ordenado
pormontes,
el artículo
20 fracción
XVImus.
del Reglamento
del Ayuntamiento
de Querétaro,
el expediente
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
- Asuntos
respectivo se radicó en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el número DAL/024/2020 del índice de la Dirección de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Legislativos.”
mollis pretium. Integer tincidunt. 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
quam
felis,integrantes
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretiumAyuntamiento
quis, sem.
ent montes,
nascetur
mus. Donec
Por lo expuesto
y fundado,
porridiculus
unanimidad
de votos
de los
presentes
del Honorable
de Querétaro,
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
se aprobó Nulla
el siguiente:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis“ACUERDO
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massalos
quis
enim. 1,
Donec
pede XIV;
justo,
vel, aliquet
nec,
arcu.
enim
ÚNICO.- Se
reforman
artículos
3 fracción
6; fringilla
7; 8 fracciones
II y III;
13 vulputate
fracciones eget,
IX, XIII,
XIV,InXV,
XVIjusto,
y XVII; 14 fracciones II
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
euXXI,
pede
mollis
pretium.
Integer
tincid X en -sus incisos
en su inciso
c), X enut,
sus
incisos b),
d) e), f) y g);
XI justo.
en susNullam
incisosdictum
e) y f), felis
XVI a
XXIX
y XXXII
a XLIX;
15 fracción
Crassegundo;
dapibus.Lorem
ipsum
dolor 37;
sit amet,
adipiscing
commodo
ligula
c) y d); 22 unt.
párrafo
32 párrafo
primero;
41; 55consectetuer
fracciones I en
su incisoelit.
b) Aenean
y V en sus
incisos b),
e) yeget
f); 57 párrafo primero;
Aenean
massa. Cum
penatibus
dis parturient
nascetur
64 párrafo dolor.
primero;
66 fracciones
XIVsociis
y XV;natoque
78 fracciones
V y et
VI;magnis
82 fracción
III; y 87 montes,
fracciones
II y III.ridiculus
Asimismo, se adicionan la
Donec
felis, ultricies
eu, pretium
sem. Nulla
fracción IV mus.
al artículo
8, quam
las fracciones
XVIII, nec,
XIX, pellentesque
XX y XXI al artículo
13; lasquis,
fracciones
L, LI,consequat
LII, LIII, LIVmassa
y LV, quis
así como los incisos h),
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
i), j) y k) a la fracción X, y g) y h) a la fracción XI del artículo 14; el inciso e) a la fracción X del artículo 15; los
artículos 21 Bis y 21 Ter;
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
pede mollis
pretium.55;
un párrafo a,
segundo
al artículo
42; los
incisos
g) y h)felis
a laeu
fracción
V del artículo
la fracción
VII alCras
artículo
78; la fracción IV- al artículo
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
82 y la fracción IV al artículo 87, todo ello del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio
de Querétaro, para
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quedar en los siguientes términos:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
“Artículo 1.
El presente
reglamento
es denec,
orden
público, eget,
interés
social
y de justo,
observancia
obligatoria
paraa,todo
el personal policial de la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y tiene por objeto establecer las reglas y procesos que integran el Servicio Profesional de
Carrera Policial del personal de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, así como estructurar la oferta académica, actualización y
validación en la impartición de formación, capacitación, evaluación y profesionalización en materia de seguridad.
Artículo 3. …
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I. a XIII. …
XIV. Personal Policial: Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, que realiza las funciones
de investigación, prevención, proximidad social y reacción;
XV.
a XIX. …

TITULAR

Artículo 6. El Servicio de Carrera debe formar personal policial con las capacidades, actitudes y valores necesarios para cumplir con la
función de seguridad pública en el municipio de Querétaro, además de ser agentes en la promoción de la cultura de la paz, la legalidad,
el respeto aLorem
los derechos
humanos,
la atención
a víctimas
y la participación
ciudadana,
cuyo
fin último
será laAenean
prevención, proximidad
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
social, investigación,
reacción,
combate de
conductas
antisociales
y delitos. montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient

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

Artículo 7.pede
La profesionalización
se llevará
a cabo aeget,
través
delInInstituto
consiste
en ut,
la adquisición,
justo, fringilla vel,que
aliquet
nec, vulputate
arcu.
enim justo,
rhoncus
imperdiet a,desarrollo
venenatis y aplicación con
eficiencia yvitae,
eficacia,
capacidades
para resolver
problemas
del servicio de la seguridad. Ésta se
justo.deNullam
dictumdel
felispersonal
eu pedepolicial
mollis pretium.
Integer
tincidunt.concretos
Cras dapibus.
realizará a Lorem
través de
la formación
formación continua,
la evaluación
del commodo
personal policial
en su
caso,Aenean
la prestación o gestión
ipsum
dolor sitinicial,
amet,laconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulay,eget
dolor.
de serviciosmassa.
educativos
tiponatoque
media superior
paraet
el magnis
perfil dedis
policía
de reacción,
o de
tipo superior
paramus.
el perfil
de po licía preventivo,
Cum de
sociis
penatibus
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
conforme aquam
la normatividad,
políticas
y
criterios
aplicables.
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

El Instituto vitae,
será eljusto.
responsable
planear,
controlar
la ejecución
de tincidunt.
los procedimientos
que integranipsum
el Servicio de Carrera
Nullam de
dictum
felisconducir
eu pedey mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
para cumplir
con
los
fines
indicados,
así
como
de
la
planeación
y
ejecución
de
la
formación,
capacitación,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum evaluación y
profesionalización
que podrá
otorgarse
materia
seguridad,
debiendo
ceñirseridiculus
a lo dispuesto
por el quam
Reglamento
sociis natoque
penatibus
eten
magnis
disdeparturient
montes,
nascetur
mus. Donec
felis, Orgánico de la
Secretaría de
Seguridad
Pública
del
Municipio
de
Querétaro
y
demás
normatividad
aplicable
en
la
materia.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

Artículo 8. Nullam
…
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
I.
II.
III.
IV.

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

… penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Proximidad
como una
auxiliar
a las funciones
de prevención,
a través
de la proactividad
pellentesquesocial,
eu, pretium
quis,actividad
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, y la colaboración
con
otros
actores
sociales,
bajo
una
política
de
colaboración
interna
e
interinstitucional
que
fortalezca
la gobernabilidad local;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Prevención,
que
consiste
en
prevenir
la
comisión
de
delitos
e
infracciones
administrativas,
realizar
acciones
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec de inspección,
vigilancia
y vialidadelit.
en Aenean
su circunscripción,
tetuer adipiscing
commodoyligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Reacción,
queparturient
consiste en
garantizar,
mantener
y restablecer
el orden
la paz
públicos.
et magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamyfelis,
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.
I. a VIII. … Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
IX.
Contar
con unnascetur
seguro ridiculus
de vida por
riesgo
de quam
trabajo,
cuya
prima nec,
debepellentesque
ser mayor al eu,
delpretium
personalquis,
administrativo
de base del
ent montes,
mus.
Donec
felis,
ultricies
sem.
Municipio,
a favor de
la persona
que designe
él mismo;
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
X. a XII. … enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
XIII.
Gozar
detincidunt.
dos períodos
vacaciones deipsum
10 díasdolor
hábiles
por año,
con disfrute adipiscing
de sueldo íntegro,
estoscom
períodos se -otorgarán
Integer
Crasde
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
cada
seis
meses,
posteriores
al
cumplimiento
de
seis
meses
de
servicio.
Se
podrá
suspender
esta
prestación
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, por causas de
fuerza
mayor
y reanudarse
hastaquam
en tanto
cesado
contingencia;eu, pretium quis, sem. Nulla conse
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,haya
ultricies
nec,lapellentesque
XIV.
Recibir
por
cada
período
vacacional
una
prima
de
cuando
menos el
25%
sobre el sueldo
de una
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In quincena;
enim justo,
XV.
Percibir
lo menos
30 justo.
días sobre
sueldo
promedio,
tomando
en pretium.
cuenta las
faltas tincid
injustificadas,- licencias
rhoncusun
ut,aguinaldo
imperdietde
a, por
venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
Integer
sin goce de sueldo y días no laborados por sanciones impuestas;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
XVI.
Disfrutar, en el caso de las mujeres en estado de gravidez, incapacidad por 6 semanas anteriores y 6 semanas posteriores al
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
parto, durante este período percibirán el sueldo íntegro que les corresponda. Asimismo, durante su jornada de servicio
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
gozarán de dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos en un lugar adecuado e
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
higiénico y, hasta en tanto sus hijos cumplan un año de edad, podrán trabajar una jornada de 6 horas por día;
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
XVII.
Gozar de los beneficios de la seguridad social en los términos que determinen las disposiciones reglamentarias; los cuales no
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
pueden ser menores a las del personal administrativo de base del gobierno municipal;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
XVIII.
Recibir el beneficio de la pensión o jubilación, los cuales no pueden ser menores a los del personal administrativo de base del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
gobierno municipal;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
XIX.
Recibir atención psicológica gratuita;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Artículo 13. …

XX.
XXI.

Gozar de igualdad de oportunidades para recibir formación, capacitación y adiestramiento necesarios, y
Los demás que establezcan las disposiciones aplicables.
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Artículo 14. ...
I.
II.

…
…

TITULAR

a) a b) …
c)
Brindar un trato respetuoso a todas las personas, debiendo abstenerse de realizar actos arbitrarios y de limitar
indebidamente las acciones o manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter
pacífico, realice la población;
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
d)
a f) …
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
III. a IX. …
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
X. …
pede
a)
… justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
dictumofelis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
b)
AsistirNullam
a su servicio
comisión
conmollis
el uniforme
completo
asignado
y designado
por la Secretaría, debidamente aseado
Lorem yipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
alineado;
massa.
c)
… Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,servicio
pretium
sem.
Nulla consequat
massa
quisfuncionamiento
enim. Donec del equipamiento
d)
Verificar
y reportar
al inicio de su
al quis,
mando
superior
inmediato, el
correcto
pede justo,
fringillaque
vel,lealiquet
nec, vulputate
eget, arcu. Indeenim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
tecnológico
sea dotado
para el cumplimiento
sus funciones;
vitae, justo.
dictum
felis
eu pede
mollis pretium.
ipsum para el correcto
e)
Usar Nullam
en forma
debida,
cuidar
y mantener
en buenInteger
estadotincidunt.
el equipoCras
que dapibus.Lorem
le sea proporcionado
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoalligula
eget dolor.
Aenean
massa.así
Cum
desempeño
de su servicio,
destinándolo
exclusivamente
cumplimiento
de sus
funciones,
como hacer entrega
sociis natoque
magnis dis
inmediatapenatibus
de éste, aletsepararse
del parturient
servicio; montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultriciesAbstenerse
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
massa quis
enim.
Donec pede
justo,la transferencia de
f)
de apagar,
desactivar
e sem.
inhibirNulla
en consequat
el equipo personal
y del
vehículo
asignado,
imperdiety a,
venenatis
vitae, justo.
fringillainformación
vel, aliquetque
nec,se
vulputate
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,vigilancia
origine aeget,
través
de los
mecanismos
de video
sistema
de posicionamiento
global;
NullamConservar,
dictum felismantener
eu pede mollis
pretium.elInteger
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum condiciones
dolor sit amet,
g)
y presentar
uniforme,
arma Cras
y equipo
en perfectas
de uso y reportar
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
egetasignado
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
inmediatamente
cualquier
falla ocommodo
pérdida en ligula
el equipo
en resguardo;
penatibus
magnis dis
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, para
ultricies
nec,
h)
Usarety conservar
losparturient
vehículos montes,
bajo su resguardo,
de conformidad
con el Reglamento
el Uso
y Mantenimiento de
pellentesque
eu, Propiedad
pretium quis,
sem. Nulla
Vehículos
del Municipio
deconsequat
Querétaro;massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
i)
el equipo eget,
de radio
comunicación
y telefonía
adecuada
y con lenguaje
respetuoso;
aliquetUtilizar
nec, vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncusde
ut,forma
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
j)
luminosos
de alerta
en los
casosdolor
que se
requiera
y en el cumplimiento
de
dictumActivar
felis eudispositivos
pede mollisacústicos
pretium. yInteger
tincidunt.
Crasúnicamente
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec
sus funciones,
tetuer adipiscing
elit. yAenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
k)
Conservar
debidamente
aseados
el ridiculus
mobiliariomus.
y lasDonec
instalaciones
asignadas
desempeño de
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
quam felis,
ultriciespara
nec,elpellentesque
eu,su función;
XI. …
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
a)
a d)
… arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
tate
eget,
e)
Dar avisoInteger
a su Mando
o superior
jerárquico sobre
cualquier
que pudiereadipiscing
representar
contagio, en cuanto
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorenfermedad
sit amet, consectetuer
elit.
tenga
conocimiento
de
ello,
así
como
de
la
ingesta
de
medicamentos
que
pudieran
alterar
la
capacidad
psicomotriz,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
aún
cuando
sean
por
prescripción
médica,
debiendo
presentar
la
receta
correspondiente;
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
f)
En caso de
enfermedad,
darDonec
aviso pede
a la Dirección
Administrativa
de nec,
la Secretaría,
Nulla consequat
massa
quis enim.
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate presentando
eget, arcu. Inel comprobante de
incapacidad
a
más
tardar
durante
las
48
horas
siguientes
a
su
expedición;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
g)
de consumir,
dentroipsum
o fuera
del sit
servicio,
sustancias psicotrópicas,
estupefacientes
IntegerAbstenerse
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean com u otras -sustancias
adictivas
de
carácter
ilegal,
prohibido
o
controlado,
salvo
los
casos
en
que
el
consumo
de medicamentos
controlados
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,
sea
autorizado
mediante
prescripción
médica,
avalada
por
los
servicios
médicos
de
las
instituciones;
y
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
h)
Mantenerse
despierto
durante
horas
de servicio.
quat massa
quis enim.
Donec
pede las
justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
XII. a XV. …
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
XVI.
Preservar,
conforme a las
disposiciones
aplicables,
las pruebas
e indicios
de probables
delictivos o de faltas
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodohechos
ligula eget
administrativas,
de forma
que no
pierdan
su calidad
probatoria
y se facilite
la correcta
tramitación
dolor. Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus del procedimiento
correspondiente;
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
XVII.
Registrar
en el
Informe
Homologado
los datos
de laseget,
actividades
que realice
y el número
de registro de la detención
enim. Donec
pede
justo,Policial
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
en
su caso; vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
XVIII.
Cuando
resulte
la fuerza pública,
hacerlo
de manera
racional,ligula
congruente,
oportuna
y con respeto a los
em ipsum
dolornecesario
sit amet,usar
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
derechos
humanos;
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
XIX.
Respecto
deultricies
las detenciones
que realiceeu,
enpretium
el desempeño
de sus
funciones:
quam felis,
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec
a)
Abstenerse
de
ordenar
o
realizar
la
detención
de
persona
alguna
sin ut,
cumplir
con los
requisitos previstos en los
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
ordenamientos
constitucionales
y
legales
aplicables;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
b)
Velar por la vida, integridad física y bienes de las personas detenidas o que se encuentren bajo su custodia;
c)
Detener y poner a disposición de la autoridad competente, de manera inmediata, a probables partícipes de delito
flagrante y a presuntos infractores de los reglamentos aplicables, y
d)
Registrar las detenciones en el Registro Nacional de Detenciones, de manera inmediata y por cualquier medio de
comunicación disponible conforme la Ley Nacional del Registro de Detenciones y demás disposiciones aplicables.
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XX.

Registrar en la herramienta tecnológica correspondiente o por cualquier medio, las detenciones por faltas administrativas, la
información de las personas remitidas al Juzgado Cívico, así como las condiciones que guarda el lugar donde se realiza la
detención;
XXI.
Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras instituciones de seguridad pública, así como brindarles, en
su caso, el apoyo que conforme a derecho y convenios proceda;
XXII. a XXVIII. …
XXIX.
Abstenerse de consumir en las instalaciones de la Secretaría o durante el servicio, bebidas embriagantes o presentarse al
servicio
con aliento
en estado de adipiscing
ebriedad; elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem ipsum
doloralcohólico
sit amet,oconsectetuer
XXX. a XXXI.
… Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
XXXII.
Dar
el felis,
tratamiento
por las leyes
y reglamentos
aplicables,
en relación
a los
menores
de edad presuntamente
quam
ultriciesestablecido
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
involucrados
en
conductas
delictivas
o
faltas
administrativas;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
XXXIII.
Participar en los eventos, exhibiciones, presentaciones y actividades que la Secretaría organice o intervenga, cuando se lo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
instruya su Mando;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
XXXIV.
Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de la Secretaría, dentro o fuera del servicio;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
XXXV.
Impedir que personas ajenas a la Secretaría realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga encomendadas.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Asimismo, no ser acompañado por dichas personas al realizar actos del servicio;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
XXXVI.
Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros lugares de este tipo, si no media
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
orden verbal o escrita de un mando para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
XXXVII. Abstenerse de asistir con uniforme o con parte del mismo a lugares públicos cuando se encuentren de descanso;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
XXXVIII. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de los requisitos de permanencia, así como obtener y
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
mantener vigente la certificación respectiva;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
XXXIX.
Aportar a la autoridad competente sus muestras biológicas para la obtención de perfil genético, así como las médicas,
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
toxicológicas y psicológicas necesarias, cuando así le sean requeridas;
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
XL.
Obtener y mantener
actualizado
el Certificado
Únicoligula
Policial
o equivalente;
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
felis,Pública
ultricies
XLI.
Cumplir con la inscripción y actualización en el Registro Nacional demus.
Personal
de quam
Seguridad
en nec,
un plazo no mayor a
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
quince días contados a partir de su ingreso;
aliquet nec,
vulputatepersonales
eget, arcu.fidedignos,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam
XLII.
Presentar
documentos
desde
su formación
inicial y en
todos los actos
la carrera
policial;
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
XLIII.
Cumplir en tiempo y forma con los requisitos de promoción, grado académico y permanencia que establezca el- presente
tetuer adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
reglamento
y los ordenamientos
respectivos,
paraeget
incorporarse
y permanecer
en lasociis
carrera
policial;penatibus
et magnis dis
montes,
nascetur
mus.de
Donec
quam
felis,en
ultricies
pellentesque
eu,
XLIV.
Abstenerse
departurient
realizar actos
grupales,
conridiculus
la finalidad
alterar
o poner
riesgonec,
la operación
y funcionamiento
de las
pretium quis,
sem. del
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
actividades
propias
personal
policial;
tate eget, arcu.
In enimactos
justo,
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum
felislaeujornada
pede de servicio;
XLV.
Abstenerse
de realizar
derhoncus
proselitismo
o difusióna,de
doctrinasvitae,
ideológicas
o políticas
durante
mollis pretium.
Integer
tincidunt.en
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
XLVI.
Presentar
declaración
patrimonial,
términos
de la Ley ipsum
de Responsabilidades
Administrativas
del Estado
de Querétaro;
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
sociis natoque
penatibus etymagnis
dis parturi
XLVII.
Notificar
en un plazo
no mayor
a 15Aenean
quince massa.
días, aCum
la Dirección
de Administración
a su Mando,
cualquier cambio
de
ent montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
domicilio
particular,
estado
civil omus.
académico;
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
pede
aliquet de
nec,
vulputate
eget, arcu. In
XLVIII.
Prestar
auxilio y apoyo
a la
ciudadanía
cuando
éstajusto,
se lo fringilla
requiera,vel,
en materia
seguridad
y vialidad;
enim justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
XLIX.
Respetar
las rhoncus
señales yut,
demás
disposiciones
en materia
de tránsito;
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor asitlaamet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
com y el Tránsito
L.
Determinar
las conductas
que constituyan
infracción
Ley de
Tránsito, al Reglamento
para
la Movilidad
del
modo ligula
dolor. Aenean
massa. ordenamientos
Cum sociis natoque
magnis dispara
parturient
montes,
Municipio
de eget
Querétaro
y los demás
en lapenatibus
materia, et
levantando
tal efecto
las constancias que
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
correspondan;
LI.
Atender
oportunamente
reportar
todas
las actuaciones
o atenciones
la ciudadanía
a la Dirección
quat massa
quis enim. yDonec
pede
justo,
fringilla vel, policiales
aliquet nec,
vulputateaeget,
arcu. In enim
justo, del Centro de
Comando,
Comunicación
y Cómputo;
rhoncus ut,Control,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
LII.
Abstenerse
de permitir el acceso
o introducir
a personas
ajenas
a las instalaciones
de commodo
la Secretaría
sin autorización
previa;
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget
LIII.
Abstenerse
de massa.
obstruirCum
o entorpecer
la atención
de et
reportes
investigaciones
dolor. Aenean
sociis natoque
penatibus
magnisde
disconducta
parturientpolicial,
montes,lasnascetur
ridiculus o integración de
procedimientos
judiciales
o administrativos;
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
LIV.
Abstenerse
depede
permitir
la fringilla
libertad vel,
de presuntos
responsables
de delito
flagrante
o presuntos
del Reglamento de
enim. Donec
justo,
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In
enim justo,
rhoncusinfractores
ut, imperdiet
Justicia
Administrativa
para
el Municipio
Querétaro,
orden
dictadaInteger
por autoridad
competente,
y
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumde
felis
eu pede sin
mollis
pretium.
LV.
Las
establece
el presente
reglamento
y las disposiciones
aplicables.
em demás
ipsum que
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean legales
commodo
ligula eget dolor. Aenean

TITULAR

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

Artículo 15.
… felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam

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

I. a IX. … vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
X.
…
a) a b) …
c)
Recibir todos los indicios y elementos de prueba que la víctima u ofendido aporte en ejercicio de su derecho de
coadyuvancia, para la comprobación del hecho delictuoso y la probable comisión o participación del imputado;
d)
Tomar las medidas conducentes para que la víctima u ofendido del delito reciba atención médica y psicológica de
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urgencia cuando se estime necesario, en el ámbito de su competencia, y
Utilizar todos los mecanismos, medidas, protocolos y procedimientos a su alcance, contemplados en la legislación
vigente relacionados con la asistencia, ayuda, protección y atención a víctimas, asegurándose siempre que la
atención y acompañamiento a la víctima se realice desde que se toma conocimiento del evento, y hasta en tanto haya
sido canalizada y recibida por la autoridad que corresponda;

e)

TITULAR
XI. a XII. …

Artículo 21 Bis. El Instituto puede ofertar y prestar servicios de formación, capacitación, evaluación y profesionalización que requieran
Lorem
ipsum de
dolor
sit amet,enconsectetuer
commodo
eget dolor.
Aeneansiempre y cuando
instituciones
en materia
seguridad,
los términos adipiscing
de ley y enelit.
los Aenean
convenios
que para ligula
tal al efecto
se celebren,
massa.
Cumoficial
sociisrequerida.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
cuenten con
la validez

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

justo,abrir
fringilla
vel, cuando
aliquet nec,
vulputate
arcu.
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Solamentepede
se podrán
grupos
cuenten
con uneget,
mínimo
deIn25
personas.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Lorem
ipsum dolor de
sit Capacitación
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Corresponde
al Departamento
del Instituto
la prestación
de los commodo
servicios antes
señalados
y laAenean
práctica de evaluaciones
massa.
Cum sociis
natoqueconocimientos
penatibus et generales
magnis disyparturient
nascetur ridiculus
mus.
Donec
de habilidades,
destrezas,
aptitudes,
específicosmontes,
a los servidores
públicos de
instituciones
de seguridad o
felis, ultricies de
nec,seguridad
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nullaconforme
consequat
quis enim.
Donecpor las autoridades
integrantesquam
de corporaciones
privada,
sobre su
desempeño,
a massa
los perfiles
aprobados
pede
aliquet nec,correspondiente
vulputate eget,para
arcu.los
In efectos
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
competentes,
asíjusto,
comofringilla
expedirvel,
la constancia
de su
certificación.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

consectetuer
adipiscing
elit.
Aeneanofertados
commodo
eget se
dolor.
Aenean
Artículo 21dolor
Ter. sit
Losamet,
derechos
que se generen
por los
servicios
por ligula
el Instituto
causarán
pormassa.
personaCum
y se establecerán en
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturientamontes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
la Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
correspondiente
cada ejercicio
fiscal.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Artículo 22.
…

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

I. a III. … consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

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

pellentesque
pretium quis,
Nulla yconsequat
massa
quisaños
enim.
Donec pede
justo,
fringillade
vel,
El cargo de
miembro deeu,
la Comisión
será sem.
honorario
su duración
de tres
conforme
el inicio
y término
cada administración
municipal. aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorpara
sit amet,
consectetuer
elit.a lo dispuesto en la
Artículo 32.
Parapretium.
determinar
los grados
jerárquicos
en el Servicio ipsum
de Carrera
policías
preventivos,adipiscing
se atenderá
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
sociis General
natoquede
penatibus
magnis
dis parturila escala- jerárquica
Ley General
del Sistema
Nacional
de Seguridad
Pública
y elCum
Catálogo
Puestos,etel
cual establece
entorden
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
siguiente, en
descendente:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
I. a IV. … enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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
egetingresar
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
Artículo 37.
Sóloligula
pueden
al Servicio
de Carrera
quienes
hayan
acreditado
el cursodisdeparturient
formaciónmontes,
inicial y la evaluación de
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Control de nascetur
Confianza.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
vitae, justo.
Nullamde
dictum
felisque
eu permite
pede mollis
pretium.
Integerque
tincid
Artículo 41.
El Reclutamiento
esa,elvenenatis
procedimiento
del Servicio
Carrera
captar
a aspirantes
cubren el -perfil y los
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
elit. aAenean
ligula eget
requisitos unt.
especificados
en la Convocatoria
quesitpara
talconsectetuer
efecto emiteadipiscing
la Comisión,
fin de commodo
que se integren
a la Formación Inicial,
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
educación dolor.
mediaAenean
superior
o superior
paranatoque
desarrollar
funciones
policiales
preventivas
o de nascetur
reacción,ridiculus
de conformidad con las
mus.
Donec quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
necesidades
institucionales
y las
posibilidades
presupuestales.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
Artículo 42.
…
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
I. a XV. … massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, otra
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,arhoncus
ut, imperdiet
En caso de
personal
de alguna
institución
de seguridad,
podrá
ingresar
la Secretaría
siemprea, venenatis
y cuando se satisfagan los
vitae, justo.solamente
Nullam dictum
eudepede
mollis
pretium.siempre
Integerytincidunt.
dapibus.
requisitos anteriores,
bajo elfelis
perfil
policía
preventivo,
cuando laCras
Comisión
así lo autorice.
…

Artículo 55. …
I.

…
a)

…
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b)
c)

No muestren respeto y obediencia a la persona titular de la Dirección del instituto, instructores, compañeros y, en general,
al personal de la Secretaría;
a f)…

TITULAR

II. a IV. …
V.

…
a) …Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
b) massa.
Cometan
administrativas
o delitos
forma demontes,
comisiónnascetur
dolosa durante
la mus.
formación
inicial;
Cum infracciones
sociis natoque
penatibus et
magnisbajo
dis su
parturient
ridiculus
Donec
c) a quam
d) … felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
e) pede
Sean
sorprendidos
cualquier
conducta eget,
irregular
atente
contra los a,procesos
justo,
fringilla vel,en
aliquet
nec, vulputate
arcu.oIndeshonesta
enim justo, que
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisde reclutamiento,
selección
o
de
la
Formación
inicial;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
f)
Publiquen en redes sociales o por cualquier otro medio, imágenes que muestren herramientas, equipos, insignias,
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
logotipos, o áreas estratégicas de seguridad;
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
g)
Realicen actos que contravengan el respeto a los derechos humanos, perspectiva de género o cualquier acto u omisión
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
discriminatorio, y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
h)
No aprobar los estudios de nivel media superior impartidos durante su formación inicial, para el caso de los alumnos con
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
perfil de policía de reacción.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Artículo 57. Se otorgará el nombramiento como Policía o Policía de reacción, a la persona que haya concluido satisfactoriamente el
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
curso de Formación Inicial. El documento administrativo que compruebe el nombramiento debe contener al menos, los siguientes datos:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
I. a VIII. …
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
…
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,a arcu.
In enim
justo,en
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Artículo 64.
Todo policía
que renuncie
su empleo
o cargo
el Municipio
de Querétaro,
disponevitae,
de unjusto.
plazo Nullam
no mayor a un año para
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
poder reingresar, siempre y cuando se satisfagan los siguientes requisitos:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
I. a X. … et magnis dis parturient montes, nascetur 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
Artículo 66.
…montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
I. a XIII. … enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitque
amet,
adipiscinga elit.
com y convocatorias
XIV.
Participar
en los procesos
de promoción
o ascenso
se consectetuer
convoquen, conforme
las Aenean
disposiciones
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
aplicables;
nascetur
ridiculus
Donec
ultriciespor
nec,
eu, pretium
quis, sem. Nulla
- de un
XV.
No
ausentarse
del mus.
servicio
sin quam
causa felis,
justificada,
unpellentesque
periodo de tres
días consecutivos
o de conse
cinco días dentro
quat massa
quis días,
enim.y Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
término
de treinta
XVI. … 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
Artículo 78.
Para…
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
I. a IV. … enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
V.
Historial
y desempeño
académico;
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
VI.
Disponibilidad
del servicio,
em ipsum dolor
sit amet,y consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
VII.
Perfil
Policial.
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículo 82.
… justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I. a II. …
III.
Anticorrupción y buenas prácticas policiales: Se otorga al personal policial orientado a reconocer, difundir, promover y
estimular la anticorrupción y buenas prácticas policiales.

Se entiende por buenas prácticas policiales toda iniciativa, acción, método o proceso de labor policial operativa que bajo los
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IV.

principios de honestidad, probidad y transparencia en el actuar policial, eluda actos indebidos e impacte de forma positiva en
la imagen de la Secretaría, y
Cualquier otro propuesto conforme el numeral 87 del presente reglamento y autorizado por la comisión.

TITULAR

Artículo 87. …
I.
II.
III.
IV.

…
La persona titular de la Secretaría, en sesión de la Comisión;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
La persona titular de la Dirección de Guardia Municipal a instancia de los mandos inmediatos del personal policial, puede
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
realizar sus propuestas de manera periódica, y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Los demás que prevean las bases de la Convocatoria abierta que emita la Comisión.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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
TRANSITORIOS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de la primera de las publicaciones en los órganos de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
difusión referidos en el artículo transitorio anterior.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ARTÍCULO TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique a las personas titulares de las Secretarías de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Administración y de Seguridad Pública Municipal, a efecto de realizar los trabajos administrativos correspondientes para la correcta
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
integración de los manuales de procedimientos, así como para el funcionamiento de los mismos.”
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 10 DIEZ
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
FOJAS ÚTILES, EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,SECRETARIO
imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
DEL AYUNTAMIENTO
mollis pretium. Integer tincidunt. 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

55
01

22/9/2020

Tramites Municipio de Querétaro

TITULAR
Tramita la Solicitud del Dictamen de Impacto en Movilidad Inicial
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
montes, nascetur
ridiculus
Donec de
(Emisión
de lanatoque
Liquidación
de Adeudo
dedis
losparturient
Aprovechamientos
derivados
delmus.
Dictamen
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Impacto
en Movilidad
proyectos
condicionados
en las
Licencias
de Construcción)
pede justo,
fringilla
vel, aliquet para
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Descripción:
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Otorgar el Dictamen de Impacto de Movilidad a aquellos proyectos que por sus características estén condicionados a cumplir para la autorización de la Licencia de Construcción. Este trámite se
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuerrealiza
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
al solicitar la Licencia de Construcción.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Código:
TR-430300-003
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Revisión:
1
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Fecha de creación:
19/AUG/2020
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
Última actualización:
08/SEP/2020
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Dependencia:
Secretaría de Movilidad
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur Dirección
ridiculus
mus.
quam felis, ultricies nec,
Dirección:
de Gestión
para laDonec
Movilidad
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Clasificación:
Trámite
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
Tipo de trámite:
Municipal
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Dirigido a: quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Promotoras/es
de construcciones
y a la ciudadanía
general.
pretium
pede
justo, fringilla
vel,enaliquet
nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Vigencia del
documento: Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
90 días naturales
mollis
pretium.
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.
Documento ó comprobante:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Liquidación de Adeudo por concepto de los Aprovechamientos derivados del Dictamen de Impacto en Movilidad.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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
dolor.
En que casos
se debeeget
presentar
el trámite:Aenean 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
En proyectos cuyo Dictamen de Uso de Suelo indique la obligación de presentar el Dictamen de Impacto en Movilidad factible emitido por la Secretaría de Mov
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
Requisitos ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
Originaltincid
Copias
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Si
1
Formato de Solicitud FM-430330-004 "Solicitud del Dictamen de Impacto en Movilidad Inicial", debidamente requisitado.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Información adicional:
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
La/s firma/s en el formato deberá/n ser autógrafa/s. En caso de que el formato no se encuentre debidamente llenado y requisitado, no se aceptará el ingreso del trámite en el Ventanilla Única de
a,Gestión.
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
Críterios de Resolución
quam
felis,
ultricies
nec,
eu,
pretium
quis,
sem.delNulla
massa Legal
quiso Solicitante”,
enim. deberán
Donec
Sin excepción alguna,
deberá rellenar
todos pellentesque
y cada uno de los campos
del formato
de solicitud.
Los campos
apartadoconsequat
“Datos del/de la Representante
ser
complementados
caso de que quien
seguimiento
al trámite
sea una persona
distinta arcu.
al/a la Propietario/a.
pede
justo,enfringilla
vel,déaliquet
nec,
vulputate
eget,
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
¿Requiere inspección o verificación?

No

tramitesqro.gob.mx/cedula.php?id=TR-430300-003
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22/9/2020

Tramites Municipio de Querétaro

TITULAR

Objetivo de la inspección o verificación

Información que debe conservar el solicitante para fines de acreditación, inspección y verificación:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Complemento
Comentarios
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Plazo con que cuenta la dependencia para prevenir al solicitante:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
fringilla
vel,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Plazo conjusto,
el que cuenta
el solicitante
paraaliquet
cumplir con nec,
la prevención:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Pasos para
Realizar Tramite
Presencial:
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
-Acude al nec,
centropellentesque
de atención especificado.
-Preséntate
la Ventanilla
Atención.
fringilla
vel,en aliquet
nec,de vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
-Entrega al encargado de la ventanilla los requisitos indicados.
Nullam
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
-Realiza dictum
el pago de felis
tu trámite.
-Espera la resolución
y acude porelit.
tu respuesta
en lacommodo
fecha indicada.
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Horarios de Atención:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
De 08:30 a 15:30 hrs.
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,
Costos:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Pago Único: (De conformidad con lo establecido en el artículo 42, fracción I, sub-fracción 6, inciso d de la Ley de Ingresos del Mu
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 Pago
ligula
eget(Nodolor.
Inicial:
aplca.)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
Pago Complementario: (No aplica.)
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet 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,
El cálculo delridiculus
monto por concepto
los Aprovechamientos
derivados
de los Dictámenes
Impacto en Movilidadeu,
se realiza
con las fórmulas
en elconse
artículo 42, fracción I, sub
nascetur
mus.deDonec
quam felis,
ultricies
nec, de
pellentesque
pretium
quis, contempladas
sem. Nulla
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
Formas de
Pago aceptadas:
mus.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Pago en Donec
Efectivo
Pago con Tarjeta de Crédito
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Pago con Cheque
con Cheque Certificado
a,Pago
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Pago con Tarjeta de Débito
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
Tiempo de Respuesta:
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
24 horas, una vez que la Licencia de Construcción ha sido autorizada.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Opción de tiempo:
Tiempo de respuesta Maximo
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TITULAR
Aplica afirmativa ficta:

No

Fundamento Jurídico

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 30 y 42, fracción I, sección 6, inciso d, de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal vigente; así como por la fracción
VI del artículo 4 del Reglamento Interno de la Secretaría de Movilidad; y la fracción VII del artículo 22 del Reglamento para la Simplificación de Trámites del Municipio de Querétaro.

Documentos
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes,nascetur
ridiculus mus. Donec
FM-430330-004REV0 Solicitud de Trámite de
 Ver (http://200.79.74.177/cedulas/FM-430330-004REV0
Descargar (http://200.79.74.177/cedulas/FM-430330-004REV0
Dictamen felis,
de Impacto
en Movilidad nec,
Inicial pellentesque
Solicitud eu,
de Trámite
de Dictamen
de Impacto
en Movilidad
Solicitud de Trámite
de Dictamen
Impacto en
Movilidad Inicial.pdf)
quam
ultricies
pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quisdeenim.
Donec
Inicial.pdf)
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Ver (http://200.79.74.177/cedulas/FM-430330-010REV0
FM-430330-010REV0 Conceptos de Estudio de
 Descargar (http://200.79.74.177/cedulas/FM-430330-010REV0
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu
pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Conceptos de Estudio de Impacto en Movilidad para proyectos
Impacto en Movilidad para proyectos con Licencia
Conceptos de Estudio de Impacto en Movilidad para proyectos con
de Construcción
con Licencia
de Construcción.pdf)
Licencia
de Construcción.pdf)
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
 Descargar (http://200.79.74.177/cedulas/TP-430330-002REV0
TP-430330-002REV0 Tríptico Estudios de Impacto
 Ver (http://200.79.74.177/cedulas/TP-430330-002REV0
Tríptico Estudios de Impacto en Movilidad con Licencia de
Tríptico Estudios de Impacto en Movilidad con Licencia de
en Movilidad con Licencia de Construcción
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa Construcción.pdf)
quis enim. Donec
Construcción.pdf)
Contactojusto, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede
Blvd. Bernardo
Quintana
10000
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Col. Centro Sur, Santiago de Querétaro, Qro. C.P. 76090
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Horario: Lunes
a Viernes 8:00
a 19:00 hrs
Correo: Atención Ciudadana
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
238 pellentesque
77 00
Teléfono: 01(442)
ultricies
nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Atención Ciudadana 070
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
En caso de que por parte de la dependencia responsable del trámite o servicio se haya incumplido con lo establecido en esta Cédula de Trámite, puedes acceder al mecanismo de Protesta
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Ciudadana.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Protesta Ciudadana
(http://webservices.municipiodequeretaro.gob.mx/mejora_regulatoria/protesta_ciudadana.html)
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
* La información contenida en esta Cédula de Trámite, así como su actualización, es responsabilidad de la dependencia o entidad municipal que la emite.
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim 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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2.3.7 Oficio y plano de autorización emitido por la
Comisión Estatal de Infraestructura o por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en
caso de que el predio objeto de la solicitud tenga
acceso por vialidades de jurisdicción estatal o
federal, según corresponda; en formato ".pdf".

Días de atención: 15 días hábiles en primera revisión. 5 días
hábiles en segunda revisión o subsecuentes.

Documento que se emite: Carátula de Revisiones del Estudio de
Impacto en Movilidad o Dictamen de Impacto en Movilidad.

Costo: Artículo 30, fracción I, Ley de Ingresos del Municipio de
Querétaro vigente. El pago deberá ser cubierto previo ingreso del
trámite.

3. VISTO BUENO AL DICTAMEN DE IMPACTO EN
MOVILIDAD

Requisitos:

3.2

Escrito libre de solicitud de visita y emisión de visto bueno,
dirigido al Secretario de Movilidad, que indique:
3.1.1 Datos del propietario
3.1.2 Datos de contacto
3.1.3 Datos del consultor especializado
Copia del RFC, de persona física o moral, para la emisión
de la liquidación de adeudo correspondiente.
Documentación que solicite el Dictamen de Impacto en
Movilidad.

Días de atención: 15 días hábiles

Documento que se emite: Oficio de Visto Bueno al Dictamen de
Impacto en Movilidad Factible o Improcedente.

Costo: Artículo 30, fracción III, Ley de Ingresos del Municipio de
Querétaro vigente.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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.

1. INICIO DEL DICTAMEN DE
IMPACTO EN MOVILIDAD

Requisitos:
1.1 Formato de Solicitud FM-430330-004 "Solicitud del
Dictamen de Impacto en Movilidad Inicial", debidamente
requisitado, en original y copia.

Días de atención: 24 horas, durante el tiempo de emisión de la
Licencia de Construcción.

Documento que se emite: Asignación de intersecciones a aforar y
autorización de fecha de aforo

Costo: Sin costo

2. REVISIÓN DE ESTUDIO DE
IMPACTO EN MOVILIDAD

3.1

Requisitos:
2.1 Formato de Solicitud FM-430330-007 “Solicitud de Revisión
de Estudio de Impacto en Movilidad”, debidamente
requisitado.

2.2 Sobre-bolsa de plástico que contenga:
2.2.1 Plano/s del proyecto geométrico, impreso/s en tamaño
60 x 90 cm.
2.2.2 Plano/s del proyecto de señalización horizontal y
vertical, impreso/s en tamaño 60 x 90 cm.

Disco compacto que contenga:
2.3.1

3.3

2.3
Estudio de Impacto en Movilidad en formato ".docx",
que deberá contar con el contenido indicado en el
formato FM-430330-002 "Conceptos para Estudios de
Impacto en Movilidad",

2.3.2 Aforos en formato ".xlsx" (el formato deberá solicitarlo
al Departamento de Ingeniería Vial)
2.3.3 Proyecto geométrico en formato ".dwg", versión 2010.

2.3.4 Proyecto de señalización horizontal y vertical en
formato ".dwg", versión 2010.
2.3.5 Animación en software SYNCHRO versión 10, la cual
deberá incluir en una sola red vial la totalidad de las
intersecciones en estudio.

2.3.6 Reporte fotográfico en formato ".pdf" (toda la
información fotográfica deberá ser apoyada con un
croquis de ubicación esquemático que señale el punto
de apreciación de la fotografía).

TITULAR

-

-

4. RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN DE IMPACTO EN
MOVILIDAD

Copia del RFC, de persona física o moral, para la emisión de
la liquidación de adeudo correspondiente.

Copia del Dictamen de Impacto en Movilidad último autorizado

Requisitos:
4.1 Escrito libre de solicitud de ratificación del dictamen de
impacto en movilidad, dirigido al Secretario de Movilidad, que
indique:
4.1.1 Datos del propietario
4.1.2 Datos de contacto
4.1.3 Datos del consultor especializado

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

4.7

Copia del Dictamen de Uso de Suelo, último autorizado
Plano/s del proyecto geométrico, impreso/s en tamaño 60 x 90
cm.
Plano/s del proyecto de señalización horizontal y vertical,
impreso/s en tamaño 60 x 90 cm.
Oficio y plano de autorización emitido por la Comisión Estatal
de Infraestructura o por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, en caso de que el predio objeto de la solicitud
tenga acceso por vialidades de jurisdicción estatal o federal,
según corresponda.

Días de atención: 15 días hábiles

Documento que se emite: Oficio de Ratificación del Dictamen de
Impacto en Movilidad Factible o Improcedente.

TP-430330-002-REV(0)

Costo: Artículo 30, fracción II, Ley de Ingresos del Municipio de
Querétaro vigente.

-
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Lugar en dónde realizar cada uno de los trámites:

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

Av. Ezequiel Montes No. 29
Col. Centro
Querétaro, Qro.
Tel.: (442) 2387700
Ext. 7903, 7908, 7916

5.3.9 Oficio y plano de autorización emitido por la Comisión
Estatal de Infraestructura o por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, en caso de que el
predio objeto de la solicitud tenga acceso por
vialidades de jurisdicción estatal o federal, según
corresponda; en formato ".pdf".

5.3.7 Proyecto de señalización horizontal y vertical en
formato ".dwg", versión 2010.
5.3.8 Animación en software SYNCHRO versión 10, la cual
deberá incluir en una sola red vial la totalidad de las
intersecciones en estudio.
5.3.9 Reporte fotográfico en formato ".pdf" (toda la
información fotográfica deberá ser apoyada con un
croquis de ubicación esquemático que señale el punto
de apreciación de la fotografía).

5.3.2 Oficio de Asignación de Puntos de Aforo en formato
".pdf".
5.3.3 Oficio de Aviso de ejecución de aforos, con sello de
recibido por parte de la Secretaría de Movilidad, en
formato ".pdf", si los aforos anteriores ya no son
vigentes.
5.3.4 Dictamen de Uso de Suelo, en formato ".pdf", último
autorizado.
5.3.5 Aforos en formato ".xlsx".
5.3.6
Proyecto geométrico en formato ".dwg", versión 2010.

Secretaría de Movilidad

Costo: Artículo 30, fracción II, Ley de Ingresos del Municipio de
Querétaro vigente.

Documento que se emite: Carátula de Revisiones del Estudio de
Impacto en Movilidad o Ratificación del Dictamen de Impacto en
Movilidad.

5. MODIFICACIÓN DEL DICTAMEN DE IMPACTO
EN MOVILIDAD

Requisitos:
5.1 Escrito libre de solicitud de ratificación del dictamen de
impacto en movilidad, dirigido al Secretario de Movilidad,
que indique:
5.1.1 Datos del propietario
5.1.2 Datos de contacto
5.1.3 Datos del consultor especializado
5.2 Copia del RFC, de persona física o moral, para la emisión
de la liquidación de adeudo correspondiente.
5.3 Disco compacto que contenga:
5.3.1 Estudio actualizado de Impacto en Movilidad en
formato ".doc", que deberá contar con el contenido
indicado en el formato FM-430330-002 "Conceptos
para Estudios de Impacto en Movilidad con Licencia de
Construcción".

Días de atención: 15 días hábiles

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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.

Vigente a partir del 19 de agosto de 2020
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Solicitud del Dictamen de
Impacto en Movilidad Incial

Secretaría de Movilidad

Dirección de Gestión para la Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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se realice
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quam felis,
nec,de
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eu, pretiumse
quis,
sem.yNulla
consequat
massaelquis
enim.
Donecen Movilidad;
simultánea a la solicitud de emisión de liquidación de adeudo por los aprovechamientos derivados del Dictamen de Impacto de Movilidad,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 30 y 42, fracción I, sección 6, inciso d, de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Apellido
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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dedolor
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Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
competente.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
CrasLegal
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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.
DATOS DEL/DE LA PROPIETARIO/A:

-

-

-

Como solicitante, me comprometo a realizar el pago correspondiente, una vez emitida la liquidación de adeudo, en un plazo no mayor de 90 días naturales contados
a partir de la fecha de autorización de la licencia de construcción, derivado de los 120 días naturales con los que dispone para la presentación del Dictamen de
Impacto de Movilidad ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible. En caso de no cubrir la contribución referida, en la fecha establecida, el monto de la misma se
actualizará, determinándose su cálculo conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Querétaro y la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro.
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DATOS DEL PREDIO:

TITULAR
Ubicación:

Calle

Núm. Ext.

Núm. Int.

Colonia o Fraccionamiento

Clave catastral:

SELLO Y FIRMA DE
RECEPCIÓN DE LA
VENTANILLA ÚNICA DE
GESTIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Ente calle
Y calle
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
Delegación
Municipio
Estado
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Coordenadas
de ubicación:
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Latitud:
Longitud:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla¿Es
consequat
quis enim. Donec
estaciónmassa
de servicio?
Sí
No
pede
justo,
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Número
de fringilla
Dictamen
de dispensarios:
de Uso
de Suelo:
vitae,
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer No.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Como
solicitante,
me comprometo
a entregar
Estudio dedis
Impacto
en Movilidad
a revisión nascetur
ante la Secretaría
de Movilidad,
en Donec
un plazo no
mayor afelis,
15 días naturales
sociis
natoque
penatibus
et elmagnis
parturient
montes,
ridiculus
mus.
quam
contados a partir de la recepción de la respuesta que contenga la asignación de puntos de aforo, autorización del día de ejecución de dichos aforos y liquidación de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
adeudo por la evaluación de estudio de impacto de movilidad; derivado de los 120 días naturales con los que dispone para la presentación del Dictamen de Impacto
de Movilidad
ante
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible.
En caso
de In
no enim
presentar
en tiempo
y forma ut,
el estudio
de impacto
en movilidad, se
notificará
a la Dirección
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquetde
nec,
vulputate
eget,
arcu.
justo,
rhoncus
de Desarrollo Urbano para que ejecute las acciones correspondientes a la Suspensión de Obra.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL PREDIO:
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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,
NORTE
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
Nota:
El croquis
ser claro,
precisopede
y legible,
achurando
proyecto
y colocando
la mayor cantidad
de referencias
quat
massadeberá
quis enim.
Donec
justo,
fringillael vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimposibles
justo,
(vialidades, estblecimientos, desarrollos, etc.) para su correcta localización por parte del/de la Analista de Ingeniería Vial .
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.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información proporcionada en este formato es considerada como confidencial y de carácter reservado por
el tiempo determinado en la Ley; de uso exclusivo de la Secretaría de Movilidad de Querétaro.
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PARA LA MOVILIDAD
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquetDE
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncusEN
ut, imperdiet
a, venenatis
CONCEPTOS
ESTUDIO
DE
IMPACTO
MOVILIDAD
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PARA PROYECTOS CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumDE
quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
Donec RECIBIR
1. quam
HOJA
QUE
CONTENGA
INFORMACIÓN
TELÉFONO
Y DIRECCIÓN
EN enim.
LA CUAL
NOTIFICACIONES.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2. vitae,
ÍNDICE
(NUMERADO).
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
3. HOJA DE RESUMEN EJECUTIVO.
dolor sit
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
3.1. Datos generales del propietario
sociis natoque
penatibusdel
et predio
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3.2. Localización
ultricies3.3.
nec,Superficie
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
del predio
denec,
edificación
fringilla3.4.
vel,Tipo
aliquet
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
3.5.
Descripción
del proyecto
Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
3.6. Tipo de trámite según Dictamen de Uso de Suelo
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
3.7. Intersecciones aforadas
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
3.8. et
Hora
de Máxima
Demanda
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
3.9. Niveles
de servicio
(actual
y futura)
4. aliquet
INTRODUCCIÓN.
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
5. ETAPA DE ANÁLISIS.
dictum5.1.
felisEL
eu EDIFICIO
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing5.1.1.
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.Parcial
Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
Localización
de acuerdo
al Plan
demassa.
Desarrollo
Urbano.
5.1.1.1.nascetur
Croquisridiculus
de localización
et magnis dis parturient montes,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
5.1.1.2. Tipo
zona
corredor
que
se encuentra
ubicado
pretium quis, sem. Nulla consequat
massadequis
enim.oDonec
pedeen
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulpuel edificio
(habitacional, comercial, industrial, etc.).
tate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
5.1.1.3. Descripción de las principales arterías mediante las cuales se puede
mollis pretium. Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolorysit
consectetuer adipiscing elit.
accederCras
o salir
de la nueva ipsum
edificación
deamet,
su infraestructura.
5.1.2.
Ubicación
delAenean
predio massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
5.1.2.1.
Croquis
Donec ubicación
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes, nascetur ridiculus
mus.
5.1.2.2. Delegación
Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
5.1.2.3. Colonia
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
5.1.2.4. Calle
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
5.1.2.5. No. ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
5.1.2.6.massa.
Entrecalles
modo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
5.1.3.
delultricies
Terreno
nascetur ridiculus
mus.Características
Donec quam felis,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
5.1.3.1. Dimensión norte
quat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
5.1.3.2.
Dimensión
sur vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.oriente
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
5.1.3.3. Dimensión
5.1.3.4.
Dimensión
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit amet, poniente
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Área delpenatibus
terreno et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
dolor. Aenean massa. Cum5.1.3.5.
sociis natoque
5.1.3.6. Límite del terreno
mus. Donec quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
5.1.3.7. Pendiente
enim. Donec pede justo, fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
5.1.3.8. Fotografías actuales eget,
del arcu.
predio
en estudio
de las
diferentes vistas
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
incluyendo las vialidades que lo circundan (No Google Maps)
Características
deladipiscing
Proyecto elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
em ipsum dolor5.1.4.
sit amet,
consectetuer
5.1.4.1. Área de construcción
massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
5.1.4.2. Niveles de construcción
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
5.1.4.3. Número
de cajones
estacionamiento
pede justo, fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, e
venenatis
5.1.5. Plano del proyecto (presentarlo en archivo
electrónico
versión
2010
impreso tamaño
60x90
cm) felis
que eu
contengan:
vitae, justo. Nullam
dictum
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
5.1.5.1. Plantas arquitectónicas (todos los niveles)
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TITULAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscingDE
elit. MOVILIDAD
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SECRETARÍA
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PARA
LA MOVILIDAD
DEPARTAMENTO
DEsem.
INGENIERÍA
VIALmassa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla consequat
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DE
ESTUDIO
DE
IMPACTO
EN
MOVILIDAD
vitae, CONCEPTOS
justo. Nullam dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
LoremPARA
ipsum dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
PROYECTOS CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Planta
conjunto
(incluir
contexto
urbano)
quam felis, ultricies nec, 5.1.5.2.
pellentesque
eu,depretium
quis,
sem.elNulla
consequat
massa quis enim. Donec
5.1.5.3.
Cortes
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
5.1.5.4. Fachadas
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
5.1.5.5. Accesos al estacionamiento
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
5.1.5.6.
Área deelit.
estacionamiento
maniobras
sociis natoque penatibus5.1.5.7.
et magnis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
No. dis
de cajones
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
6. MARCO VIAL ACTUAL.
venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,Recorrido
aliquet nec,
arcu.
enim atractor
justo, rhoncus
ut, imperdiet
6.1.
devulputate
acceso yeget,
salida
del In
centro
en la red
vial (rutasa,posibles
a transitar)
Nullam6.2.
dictum
felis con
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
Croquis
señalamiento
horizontal,
vertical
y semaforización
(intersecciones
aforadas)
6.2.1. Tiempo
y fases commodo
de semáforos
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
6.2.2. Croquis
de circulaciones
y movimientos
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusdireccionales
mus. Donec vehiculares
quam felis, ultricies nec,
6.2.3. Croquis que contenga puntos de conflicto
pellentesque eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede justo, fringilla vel,
6.2.4. Croquis localización marcando estaciones de aforo vehiculares y peatonales
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,alguna,
imperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
6.2.5. Aforos
vehiculares
(sin excepción
losa, resultados
obtenidos
de los aforos
dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sitde
amet,
consec Vial lesdeberán
ser
vaciados
en los
formatos
oficiales
que el Departamento
Ingeniería
brinda)
tetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
6.2.6. Determinación de Hora de Máxima Demanda
et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
6.2.7. Tabla de volumen total de unidades de la HMD por intersección
pretium quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec pede
justo,
vel,
aliquet nec,
6.2.8. Croquis
con massa
volúmenes
vehiculares
en hora
defringilla
máxima
demanda
(en vulpu
manera de lotate eget, arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatiscon
vitae,
justo.satelital)
Nullam dictum felis eu pede
posible
se solicita
representar
la información
imagen
vehicular
mollis pretium. 6.2.9.
IntegerComposición
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
6.2.10.
Determinación
de vehículo
proyecto
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. de
Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
6.2.11. Vehículo de proyecto
ent montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
6.2.12. Determinación de nivel de servicio
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
7. ETAPA
DE rhoncus
DIAGNÓSTICO.
enim justo,
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
7.1. Pronóstico de generación de viajes en el año cero
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
7.2. Nivel de servicio en año cero
modo 7.3.
ligulaPronóstico
eget dolor.deAenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
generación de viajes con horizonte de proyecto
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
7.4.
Nivel de
servicio
con
horizonte
de proyecto
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
8. RECOMENDACIONES.
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
8.1. Medidas de prevención y/o mitigación de los impactos viales identificados
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
8.2. Plano del señalamiento propuesto que se requiera
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
9. REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS.
mus. Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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TITULAR
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PARA LA MOVILIDAD
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA VIAL
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONCEPTOS DE ESTUDIO DE IMPACTO EN MOVILIDAD
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PROYECTOS
LICENCIA
DE CONSTRUCCIÓN
Lorem PARA
ipsum dolor
sit amet, consectetuerCON
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem.
Nulla
massa quis enim. Donec
CONSIDERACIONES
PARA
LA consequat
ENTREGA:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
I. justo. EL
ESTUDIO
DEBERÁ
DE ENTREGARSE
EN ARCHIVO
ELECTRÓNICO
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum (DISCO
COMPACTO EN ESTUCHE, CON CARATULA Y ETIQUETA) DENTRO DE UN SOBREBOLSA
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
PLASTIFICADO (TAMAÑO CARTA).
sociis
et magnis dis parturient
montes,
ridiculus
Donec quam
felis,
II. natoque
EL penatibus
DISCO COMPACTO
EN EL QUE
SEnascetur
INTEGRE
EL mus.
ESTUDIO
DE IMPACTO
EN
LA
SIGUIENTE
INFORMACIÓN
SIN
EXCEPCIÓN:
ultricies nec,MOVILIDAD,
pellentesque DEBERÁ
eu, pretiumINCLUIR
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec
pede justo,
a. Estudio
de Impacto
enarcu.
Movilidad
formato
Microsoft
Word a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enimen
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
b. Aforos en formato Microsoft Excel
Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer 2010
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
c. felis
Planos
en Formato
DWG versión
(Auto
Cad)
consectetuerd.adipiscing
elit. en
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.10,
Aenean
Cum
sociis
Animación
el software
SYNCHRO
versión
la cualmassa.
deberá
incluir
ennatoque
una sola red vial
las intersecciones
estudionascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
penatibus et magnis
dis parturient en
montes,
fotográfico
en Formato
PDF
(Toda
información
fotográfica
deberá vel,
ser apoyada
pellentesquee.eu, Reporte
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quislaenim.
Donec pede
justo, fringilla
con un croquis de ubicación esquemático que señale el punto de apreciación de la
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
fotografía)
dictum felis eu
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consec
f. pede
Para
el caso
de Integer
los predios
que Cras
se pretenden
desarrollar
con sit
accesos
y salidas sobre
jurisdicción
Estatal
y/o Federal
anexar
el natoque
oficio y penatibus
planos autorizados
tetuer adipiscingcarreteras
elit. Aeneande
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneandeberán
massa. Cum
sociis
del acceso carretero por dichas dependencias según sea el caso.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,EN
sem.
consequat massa
quis
enim. Donec
pede justo,INFORMACIÓN
fringilla vel, aliquet
nec,
vulpu
III.
ELNulla
SOBREBOLSA
DEBE
INCLUIR
LA SIGUIENTE
SIN
EXCEPCIÓN:
a. InFormato
de rhoncus
Solicitudut,FM-430330-004REV0
delNullam
Dictamen
de felis
Impacto
en Movilidad
tate eget, arcu.
enim justo,
imperdiet a, venenatis Solicitud
vitae, justo.
dictum
eu pede
Inicial tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mollis pretium. Integer
b. Acreditación del pago correspondiente al trámite por la evaluación del Estudio de Impacto
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
Cumde
sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturi
enligula
Movilidad
y emisión
delmassa.
Dictamen
Impacto
en Movilidad.
Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, las
pretium
quis, sem. para la
ent montes, c.
nascetur
ridiculus
mus.con
Disco
compacto
la información
descritanec,
en la
fracción II de
Consideraciones
Nulla consequat Entrega.
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
d. Planos Impresos tamaño 60x90 cm
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
IV. tincidunt.
CONSIDERACIONES
FINALES.
aforos
se analizarán
el formato
emitido
por el
de Ingeniería
modo ligula a.
egetLos
dolor.
Aenean
massa. Cumensociis
natoque
penatibus
etDepartamento
magnis dis parturient
montes,Vial.
b. Los
ejecutarse,
sinpellentesque
excepción alguna,
el día
enconse
el formato FMnascetur ridiculus
mus.aforos
Donecdeberán
quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis,indicado
sem. Nulla
430330-005 “Asignación de intersecciones a aforar y autorización de fecha de aforo”, en los
quat massa quis periodos
enim. Donec
pedea justo,
aliquet
vulputate
arcu. In enim justo,
de 7:00
10:00,fringilla
12:00 avel,
15:00
y denec,
17:00
a 20:00eget,
horas.
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium. yInteger
tincid
c. El personal
que ejecute
el aforo
deberá
utilizar
chaleco
de seguridad
estar en
lugar visible
para que
sea dolor
identificado
fácilmente
por adipiscing
el personalelit.
que
realizacommodo
la supervisión;
de no ser así,
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
Aenean
ligula eget
se anulará la información obtenida y que sea presentada ante esta Secretaría, por lo que se
dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
tendrá que realizar nuevamente el aforo mediante una nueva solicitud.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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Lic. Javier Rodríguez Uribe, Director de Investigación del Órgano Interno de Control del Municipio de Querétaro, Estado

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla Política
consequat
massa
quis
enim.Mexicanos;
Donec 37
Con fundamento
en nec,
lo dispuesto
en los artículos
115 de
la Constitución
de los
Estados
Unidos
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
fracción IV, 45 fracción II y III y 49 fracción II de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 9 fracción II, 10
vitae,
justo.
Nullam
eu General
pede mollis
pretium. IntegerAdministrativas;
tincidunt. Cras35dapibus.
fracción
I, 15,
43, 44dictum
y 45 defelis
la Ley
de Responsabilidades
de la Constitución Política del
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
Aenean
Estado de Querétaro; 1 y 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado decommodo
Querétaro; ligula
6, 12, eget
29, 30dolor.
y 31 de
la Ley de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro; 1, 60 y 68 del Código Municipal de Querétaro; 1 y 20
quam
felis, X,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.deNulla
consequat
Donec
fracciones
XII y XIVnec,
del Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
Querétaro;
1, 2, 8massa
fracciónquis
XV yenim.
XXI y 13
fracción I,
IV y XXVIII,
14, 20 fracción
XVII y XIX
Reglamento
del arcu.
Órgano
de Control
del Municipio
de Querétaro,
y
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,delvulputate
eget,
In Interno
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CONSIDERANDO
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
Donec
felis, los
De conformidad
con lo dispuesto
en el dis
artículo
115 de montes,
la Constitución
Política
de los mus.
Estados
Unidosquam
Mexicanos,
ultricies
nec,están
pellentesque
pretiumy quis,
sem. Nulla
massa quis
enim. Donec
pede justo,
municipios
dotados deeu,
autonomía
patrimonio
propioconsequat
y los ayuntamientos
se encuentran
facultados
para emitir
imperdiet
a, venenatis
justo. la
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,general
arcu. Indentro
enim de
justo,
rhoncus ut,
disposiciones
administrativas
de carácter
su respectivo
ámbito
de competencia.
En vitae,
dicho artículo,
Nullam
dictum les
felisconfiere
eu pedeamollis
pretium. Integer
tincidunt.
Crasregular
dapibus.Lorem
sit amet, y
Ley Suprema
los ayuntamientos
la facultad
para
su propia ipsum
forma dolor
de organización
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
funcionamiento.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
En esa mismaeu,
disposición
y enconsequat
el artículo massa
30 fracción
de la Donec
Ley Orgánica
del Estado
pellentesque
pretium constitucional
quis, sem. Nulla
quis Ienim.
pede Municipal
justo, fringilla
vel, de
Querétaro
se
contempla
que
los
Ayuntamientos
como
órgano
de
gobierno
de
aquéllos,
son
competentes
para
aprobar
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
de
observancia
general
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consecdentro
de sus
respectivas
que organicen
la Administración
regulenpenatibus
las materias,
tetuer
adipiscing
elit.jurisdicciones,
Aenean commodo
ligula eget
dolor. AeneanPública
massa.Municipal,
Cum sociisque
natoque
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
vecinal.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesqueyeu,
Asimismo,
los sem.
artículos
146,
147, 148, 149
y 150
de dicho
legal
facultan
a los vel,
ayuntamientos
para
aprobar y
pretium
quis,
Nulla
consequat
massa
quis
enim.instrumento
Donec pede
justo,
fringilla
aliquet nec,
vulpu
reformar
la normatividad
municipal,
para
defensa dea,los
interesesvitae,
de losjusto.
ciudadanos
el más eficaz
ejercicio
tate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut,laimperdiet
venenatis
Nullamydictum
felis eu
pede del
mollis
pretium.
servicio
público.Integer tincidunt. 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
El artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, señala que el municipio libre constituye la base de la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
división territorial y de la organización política y administrativa del estado de Querétaro, precisando que cada municipio
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com será
Atendiendo
a lo que
establece
el artículoipsum
2 de ladolor
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
el municipio
modo
ligula por
egetundolor.
Aenean massa.
sociis natoque
et magnis
dis parturient
gobernado
Ayuntamiento
que esCum
el órgano
colegiado penatibus
de representación
popular,
pilar de montes,
la estructura
nascetur
ridiculus
mus.representante
Donec quamdefelis,
ultricies nec,
pellentesque
pretiumque
quis,
sem.
conse
gubernamental
y claro
los intereses
de los
habitantes deleu,
Municipio,
debe
deNulla
ejecutar
todo tipo
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
de acciones en el ámbito de su competencia tendientes a lograr una administración municipal eficiente.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
En Cras
el artículo
113 de laipsum
Constitución
de los Estados
Unidos Mexicanos
crea el Sistema
Nacional
unt.
dapibus.Lorem
dolor sitPolítica
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneansecommodo
ligula eget
Anticorrupción
como
la
instancia
de
coordinación
entre
las
autoridades
de
todos
los
órdenes
de
gobierno
competentes
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
en laDonec
prevención,
y sanción
responsabilidades
administrativas
y hechos
corrupción,
así como
mus.
quamdetección
felis, ultricies
nec, de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla de
consequat
massa
quis en la
fiscalización
y
control
de
recursos
públicos,
cuyo
objetivo
es
que
todos
los
servidores
públicos
realicen
sus
atribuciones
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
del marco
la ley.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a,dentro
venenatis
vitae,de
justo.
em
ipsum
dolor
sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean se
Que el artículo 134 amet,
Constitucional
establece
que los recursos
económicos
de que
dispongan
la Federación,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
destinados; principios que deben ser observados, entre otros, en los procedimientos de contratación pública y en el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, así como sus prórrogas;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
En fecha 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman 14
artículos (22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114,116 y 122) de la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, con lo cual se establecieron las bases de un nuevo orden jurídico

Lorem
ipsum adolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
encaminado
prevenir,
detectar
y sancionar hechos
de corrupción
en todos
los órdenes
de gobierno.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Asimismo, y en la misma fecha se publica la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) que da vida al
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Sistema
Nacional
específicamente
en arcu.
los artículos
y 7 derhoncus
dicho ordenamiento.
Nacional
pede
justo,
fringillaAnticorrupción,
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
In enim6justo,
ut, imperdietEla,Sistema
venenatis
Anticorrupción
se
crea
como
la
instancia
de
coordinación
entre
las
autoridades
de
todos
los
órdenes
de
gobierno
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
competentes
en la prevención,
detección y sanción
de responsabilidades
administrativas
hechos
de corrupción,
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligulayeget
dolor.
Aenean así
como
en
la
fiscalización
y
control
de
recursos
públicos.
Es
imperante
que
el
desempeño
de
los
servidores
públicos sea
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
en
un
marco
de
los
principios
de
legalidad,
honradez,
lealtad,
imparcialidad
y
eficiencia
en
sus
funciones,
empleos,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cargos
y comisiones,
lo quenec,
el Sistema
integra
administrativas
y ut,
jurisdiccionales
pede
justo,
fringilla vel,por
aliquet
vulputate
eget,instituciones
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet a,encargadas
venenatis de la
identificación,
prevención,
supervisión,
investigación
y sanción de
hechostincidunt.
de corrupción.
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Que la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 7, previene obligaciones propias de los
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
servidores públicos, las cuales tienden específicamente a la salvaguarda de los principios de honradez e imparcialidad
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
en el desempeño de la función pública cuando ésta se desarrolla, entre otros, en interacción con los particulares, a
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
efecto de que no obtengan beneficios indebidos utilizando el empleo, cargo o comisión que ostentan; circunstancia que
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
motivó la necesidad
de contar
con un diagnóstico
permita
el nivel massa.
de responsabilidad
los servidores
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo que
ligula
eget conocer
dolor. Aenean
Cum sociisdenatoque
públicos
que
intervienen
en
los
procedimientos
de
contrataciones
públicas
y
en
el
otorgamiento
de
licencias,
permisos,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
autorizaciones,
concesiones
y
sus
prórrogas.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. InIIenim
rhoncus
imperdiet
a, Anticorrupción;
venenatis vitae,
justo. Nullam
Que conforme
al artículo
49 fracción
de la justo,
Ley General
del ut,
Sistema
Nacional
artículos
44 y 45 de La
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
Ley General de Responsabilidades Administrativas y 30 y 31 de la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado
tetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de Querétaro, se contempla la implementación de un protocolo de actuación que, en materia de contrataciones,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Que
el 20
de In
agosto
2015rhoncus
se publicó
el Diarioa,Oficial
de lavitae,
Federación
“Acuerdo
por felis
el que
expide el
tate
eget,
arcu.
enimdejusto,
ut, en
imperdiet
venenatis
justo. el
Nullam
dictum
euse
pede
protocolo
de actuación
en materia
dedapibus.Lorem
contrataciones ipsum
públicas,
otorgamiento
y prórroga deadipiscing
licencias, elit.
permisos,
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dolor
sit amet, consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
Cumde
sociis
natoque
penatibusde
et magnis
dis parturi
autorizaciones
y concesiones”,
el cual
prevé massa.
como parte
su objeto
la aplicación
los formatos
que deberán
Donecun
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent
montes,
nascetur
mus.
utilizarse
para
que losridiculus
particulares
formulen
manifiesto
de vínculos
o relaciones
de negocios,
personales
o familiares
Nulla
consequatpúblicos
massa de
quis
enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
vulputate
eget,
In en
con servidores
mando
medio
o superior
en la Administración
Pública nec,
Federal
y aquellos
que arcu.
intervienen
enim
justo, rhoncusmateria
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.conflictos
Nullam de
dictum
felis eu pede mollis pretium.
los procedimientos
del Acuerdo,
así como de
posibles
interés.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Que el
19 de
febrero
deAenean
2016, semassa.
publicóCum
en elsociis
Diarionatoque
Oficial depenatibus
la Federación
el “Acuerdo
por el quemontes,
se modifica el
modo
ligula
eget
dolor.
et magnis
dis parturient
diverso
que
expide
el
Protocolo
de
actuación
en
materia
de
contrataciones
públicas,
otorgamiento
y
prórroga de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
licencias,
permisos,
autorizaciones
y
concesiones”,
el
cual
fue
motivado
por
la
necesidad
de
propiciar
una mayor
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
participación
de
la
sociedad
en
los
esfuerzos
que
realiza
el
Gobierno
de
la
República
en
materia
de
ética,
integridad
y
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
prevención
de
conflictos
de
interés
en
el
ejercicio
de
la
función
pública
y,
en
general,
en
la
prevención
y
el
combate
a
la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
corrupción;
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Que el 28 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se modifica el
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
diverso que expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
y concesiones.”, el cual fue motivado por la necesidad de fortalecer por una parte,
emlicencias,
ipsum permisos,
dolor sitautorizaciones
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
las
reglas
de
contacto
que
deben
seguir
losmagnis
servidores
a losmontes,
que aplica
el “protocolo
de actuación
en materia
massa. Cum sociis natoque penatibus et
dispúblicos
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
de contrataciones
otorgamiento
licencias,
permisos,
autorizaciones
y concesiones”;
y por otra
quam
felis, ultriciespúblicas,
nec, pellentesque
eu,y prórroga
pretium de
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
parte,
los fringilla
mecanismos
para quenec,
la sociedad
participe
corresponsablemente
en la prevención
de la
corrupción y los
pede
justo,
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
conflictos
intereses.
vitae,
justo.de
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

-

-

-

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 que el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó mediante Acuerdo
de Cabildo en Sesión Extraordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2018 y publicado el 07 de diciembre de 2018 en el
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Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, establece cinco ejes rectores y diez programas que

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
permitan al Municipio de Querétaro construir un nuevo modelo de gestión que dignifique el trabajo del servidor
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
público, recupere la confianza de la ciudadanía y garantice una mejor calidad de vida para todos. Estos ejes rectores
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
son: Municipio Seguro, Municipio Prospero, Municipio Incluyente, Municipio con Calidad de Vida y de Futuro y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Gobierno Abierto y de Resultados.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
eget
dolor. Aenean
Que elipsum
eje rector
“Gobierno
Abierto
y de Resultados”
tiene elit.
comoAenean
objetivo commodo
optimizar losligula
recursos
municipales
mediante
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.y Donec
una administración transparente, regulada y abierta que permita incrementar los logros alcanzados
recuperar la
quam
felis, ciudadana,
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis,estratégicos:
sem. Nulla Cero
consequat
massa
quis enim. Donec
confianza
teniendo
para elloeu,
dos
programas
impunidad
y Administración
óptima y
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
justo, rhoncus
a, venenatis de
finanzas
sanas,
en cuyo
primer programa
destaca
como
unoIndeenim
los principales
temasut,
a imperdiet
tratar, el establecimiento
vitae,
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
medidas
anticorrupción.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
A la fecha,
el Municipio
de et
Querétaro
con unmontes,
protocolonascetur
de actuación
en materia
contrataciones,
que le
sociis
natoque
penatibus
magnisno
discuenta
parturient
ridiculus
mus. de
Donec
quam felis,
permita
establecer
u
operar
de
conformidad
con
las
mejores
prácticas
internacionales
y
dado
que
resulta
de
interés
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
para lavel,
sociedad
Municipioeget,
de Querétaro
implemente
mayores
preventivas
contra
losjusto.
actos de
imperdiet
a, venenatis
vitae,
fringilla
aliquetque
nec,elvulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut,acciones
corrupción
que
garanticen
que
la
toma
de
decisiones
gubernamentales
no
sea
vulnerada
por
intereses
particulares,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, por
lo que la Administración
Municipal
de Querétaro
medidas
queAenean
eviten la
corrupción
las contrataciones
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodorequiere
ligula eget
dolor.
massa.
Cum en
sociis
natoque
públicas
y
en
el
otorgamiento
de
licencias,
permisos
y
concesiones,
incluyendo
las
autorizaciones
que
otorgan derechos
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec,
de explotación
bienes oquis,
servicios,
cualconsequat
permitirá asegurar
las mejores
condiciones
contratación
y que la
pellentesque
eu,depretium
sem. lo
Nulla
massa quis
enim. Donec
pedede
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, observancia
imperdiet a,a venenatis
vitae,
Nullam
administración
de los recursos
públicos
se realice
con estricta
los principios
de justo.
eficiencia,
eficacia,
dictum
felistransparencia
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
economía,
y honradez.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Por lo que, y con base en las consideraciones anteriores, se presenta el:
et magnis dis parturient montes, nascetur 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
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nasceturCapítulo
ridiculus Primero
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem.
- Objeto,
Ámbito
de Aplicación
y Definiciones
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Artículo
1. Objeto.
El ut,
presente
Acuerdo
tiene por objeto:
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean com
I. Expedir el Protocolo de Actuación que, conformesitalamet,
Capítulo
Segundo, deberán
observar:
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
a) Los
servidores
de las
dependencias
y entidades del
Querétaro
que conse
participan en
nascetur ridiculus
mus.
Donecpúblicos
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,Municipio
pretiumde
quis,
sem. Nulla
las
contrataciones
públicas,
así
como
en
el
otorgamiento
y
prórroga
de
licencias,
permisos,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
autorizaciones
y
concesiones,
en
su
contacto
con
particulares.
Los
servidores
públicos
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidserán
responsables
endolor
todo momento
de verificar si adipiscing
se encuentran
en el Sistema
queeget
para tal
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
elit.registrados
Aenean commodo
ligula
efectoCum
se establezca
por parte
del ÓrganoetInterno
dedis
Control.
dolor. Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
magnis
parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
b) Tratándose de contrataciones públicas, el Protocolo de Actuación únicamente aplicará a aquellas cuyo
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
monto rebase el equivalente a trescientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
vigente, y
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Losnatoque
servidores
públicos que
funjan como
residentesmontes,
de obra nascetur
en los contratos
de mus.
obra Donec
pública y de
massa. Cum c)
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
quam felis, ultricies
nec, relacionados
pellentesque
eu,
quis,
sem.con
Nulla
consequat massa
enim. Donec
servicios
con
laspretium
mismas en
su trato
los superintendentes
dequis
construcción;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
II. Establecer, conforme al Capítulo Tercero, los mecanismos a través de los cuales los particulares podrán
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
formular un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de
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TITULAR

parentesco en los procedimientos de contrataciones públicas, de otorgamiento y prórroga de licencias,
permisos,
y concesiones;
Lorem ipsum
dolorautorizaciones
sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.III.Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Prever, conforme al Capítulo Tercero, los mecanismos a través de los cuales los particulares podrán formular
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
una declaratoria de integridad en los procedimientos de otorgamiento y prórroga de licencias, permisos,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
autorizaciones y concesiones;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LoremIV.ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. para
Aenean
eget ellos
dolor.
Aeneande las
Establecer,
conforme
al Capítulo Cuarto,
los criterios
que commodo
los Titulares,ligula
o quienes
designen,
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis
ridiculus
Donec de los
dependencias
y entidades
del etMunicipio
de parturient
Querétaro, montes,
realicen nascetur
la identificación
y mus.
clasificación
quam felis,servidores
ultricies públicos
nec, pellentesque
eu,inscribir
pretium
sem. Nulla
quis enim.
Donec
que deberán
enquis,
el registro
que seconsequat
menciona massa
en la fracción
I, inciso
a) de este
pede justo,artículo,
fringilla
y vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Difundir,
la guía de lasadipiscing
mejores prácticas,
que para
tal efecto ligula
emita el
Órgano
Interno
de Control,
permita
dolor V.
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget
dolor.
Aenean
massa.que
Cum
orientar
a
los
servidores
públicos
sobre
cómo
prevenir,
detectar
y
gestionar
las
situaciones
de
conflicto
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, de
interés
que puedeneu,
presentarse
los sem.
procedimientos
de contrataciones
públicas,
comopede
de otorgamiento
y
ultricies nec,
pellentesque
pretium en
quis,
Nulla consequat
massa quis
enim. así
Donec
justo,
prórroga
de
licencias,
permisos,
autorizaciones
y
concesiones.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
IntegerProtocolo,
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
Artículo
2. Definiciones.
Para mollis
los efectos
del presente
seCras
entenderá
por:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
I. Contacto
condis
particulares:
a través
de cualquier
particulares
y los nec,
servidores
penatibus
et magnis
parturientComunicación
montes, nascetur
ridiculus
mus. medio
Donecentre
quam
felis, ultricies
públicos
sujetos a quis,
este Protocolo;
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquetII.nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Contrataciones públicas: Los actos a partir de las autorizaciones o dictámenes previos para realizar los
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
procedimientos de contratación hasta la conclusión de los mismos, sujetos a la Ley de Adquisiciones,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro (LAEACSEQ), la Ley de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Obra Pública del Estado de Querétaro (LOPEQ), la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Querétaro
(LMRPEQ),
la Ley de
Privadas
Estado dictum
de Querétaro
el
tate eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, Asociaciones
imperdiet a, Público
venenatis
vitae, para
justo.elNullam
felis eu(LAPPEQ),
pede
Reglamento
de
Adquisiciones,
Enajenaciones,
Arrendamientos
y
Contratación
de
Servicios
del
Municipio
de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Querétaroligula
(RAEACSMQ),
el Reglamento
de Concesiones
delnatoque
Municipio
de Querétaro
(RCMQ),
Lineamientos
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dislosparturi
en
Materia
de
Obra
Pública
del
Municipio
de
Querétaro
(LMOPMQ)
así
como
los
actos
relativos
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. a las
enajenaciones
bienes
muebles
las dependencias
y entidades
del nec,
Municipio
de Querétaro,
en términos
Nulla consequat
massa de
quis
enim.
Donecdepede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In
del
Reglamento
de
Bienes
Patrimonio
del
Municipio
de
Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
IntegerIII.tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Dependencias: Las Secretarías del Municipio de Querétaro, incluyendo a sus órganos administrativos
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
desconcentrados,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
IV. Entidades:
Los organismos
públicos
del Municipio
de Querétaro;
quat massa
quis enim.
Donec pede
justo,descentralizados
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
V. Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones: Los procedimientos para el otorgamiento y prórroga de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones incluyendo, en su caso, sus actos previos, que regulen los
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
diversos ordenamientos jurídicos aplicables,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel,en
aliquet
nec, las
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
imperdiet de
VI. Actos
Públicos:
aquéllos
los que
disposiciones
jurídicas
quejusto,
regulan
los ut,
procedimientos
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, permiten la asistencia de cualquier
em ipsumpersona
dolor que
sit amet,
elit. Aeneandeterminan.
commodo ligula eget dolor. Aenean
cumplaconsectetuer
las condicionesadipiscing
que dichas disposiciones
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
cuestionario
a través
del cual quis,
los particulares
que participan
los enim.
procedimientos
de
quam VII.
felis,Encuesta:
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massaenquis
Donec
públicas,nec,
otorgamiento
prórroga
permisos,
autorizaciones
y concesiones,
pede justo,contrataciones
fringilla vel, aliquet
vulputateyeget,
arcu.deInlicencias,
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatispodrán
evaluar
si dictum
los servidores
que pretium.
intervienen
en los
mismos Cras
cumplen
el presente Acuerdo y se
vitae, justo.
Nullam
felis eu públicos
pede mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.

-

-

-

desempeñan con ética, integridad y ausencia de conflicto de interés;
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VIII. Sistema: el sistema electrónico a través del cual los particulares podrán formular el manifiesto a que se refiere

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
el Capítulo Tercero y responder la Encuesta. El Sistema se encontrará disponible en la sección del Órgano
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Interno de Control, que se encontrará en el portal del Municipio de Querétaro, a través de la dirección
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
electrónica que sea generada por la Coordinación General de Comunicación Social.
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, IX.
justo.
Nullamdedictum
felis eu pede
mollisy/o
pretium.
tincidunt.
dapibus.referida en el presente
Catálogo
responsabilidad:
El archivo
listado Integer
que se genere
con laCras
información
Lorem ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Protocolo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Materia
de nec,
responsabilidad:
los agrupadores
generales demassa
los objetos
de losDonec
niveles de
quamX.felis,
ultricies
pellentesqueCorresponde
eu, pretiuma quis,
sem. Nulla consequat
quis enim.
responsabilidad
mismasnec,
que vulputate
se integraneget,
por los
siguientes:
Contrataciones
Concesiones,
licencias,
pede justo,
fringilla vel, aliquet
arcu.
In enim justo,
rhoncus Públicas,
ut, imperdiet
a, venenatis
permisos,
autorizaciones
y
sus
prórrogas,
así
como
los
actos
relativos
a
las
enajenaciones
de
bienes
muebles
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de
las
dependencias
y
entidades
del
Municipio
de
Querétaro.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis XI.
natoque
et magnis dis
ridiculus
Donec quam
felis,
Objetopenatibus
de la responsabilidad:
se parturient
integra con montes,
los actos nascetur
que se realizan
en mus.
cada materia
y se encuentran
ultricies nec,
pellentesque
eu,inmediata
pretium yquis,
sem.
consequat
massa
enim.
Donec
pedepúblicos
justo, que
vinculadas
de manera
directa
conNulla
un potencial
conflicto
de quis
interés
de los
servidores
fringilla vel,
losaliquet
llevan a nec,
cabo.vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Corresponde
al tipo
área en
la cualmassa.
se encuentra
adscrito
el servidor
XII. Tipo de
área de responsabilidad:
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
egetdedolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
público
que
realiza
la
actividad
“objeto
de
la
responsabilidad”,
pudiendo
ser:
Requirente,
Contratante
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, (en
materia
adquisiciones)
o responsable
de la contratación
(en materia
de obrapede
pública),
Técnica,
Responsable
pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
justo,
fringilla
vel,
de la
ejecución eget,
de los arcu.
trabajos
materia
obra pública)
u Otro.
aliquet nec,
vulputate
In (en
enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
XIII. Elementos de orientación: en él se precisan, con carácter enunciativo más no limitativo, las aclaraciones o
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
consideraciones específicas necesarias que orientan a las instituciones públicas, para identificar y clasificar los
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
niveles de responsabilidad en relación al “objeto de la responsabilidad” a cargo de los servidores públicos.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,
arcu.de
In responsabilidad:
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,aljusto.
Nullam
dictum
felis eu
XIV. Nivel
es el rango
o categoría
en que se ubica
servidor
público
de acuerdo
a lapede
actividad
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dolor sit
amet, consectetuer
elit. en
que realiza
en cada
“objetoCras
de ladapibus.Lorem
responsabilidad”.ipsum
Se determina
partiendo
del “objeto deadipiscing
responsabilidad”
Aenean commodo
ligula cada
eget dolor.
Aenean
sociis
natoque
penatibus
magnis
parturide lo
el que participa
servidor
públicomassa.
y que Cum
pudiera
generar
un conflicto
de et
interés,
endis
términos
ent montes,
nasceturenridiculus
Donec quam
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. por
establecido
el artículomus.
7, fracciones
II, VI, IXfelis,
y X, ultricies
de la Ley nec,
General
de Responsabilidades
Administrativas,
Nulla consequat
massa
quis enim.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
lo que dicha
participación
se Donec
clasifica pede
en los justo,
ámbitos
de atención
o tramitación
y resolución
de asuntos
en los
enim justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
que pudiera existir un interés personal, familiar o de negocios del servidor público, susceptible de afectar el
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
desempeño
imparcial
de su empleo,
cargo
o comisión.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Capítulo
– Disposiciones
nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis,Segundo
ultricies nec,
pellentesqueGenerales
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Sección I- Reglas generales para el contacto con particulares
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Artículo
3. Los servidoresipsum
públicos
en sit
su amet,
contacto
con los particulares,
deberán
conducirse
con diligencia,
rectitud,
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis ynatoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
imparcialidad,
honradez,
legalidad
respeto, penatibus
así como atender
estrictamente
las disposiciones
jurídicas que
regulan sus
mus.
Donec quam
felis, de
ultricies
eu, pretium
quis,desem.
Nulla yconsequat
massa
quis de
obligaciones,
el conflicto
interésnec,
y los pellentesque
casos en que deberán
abstenerse
intervenir
de excusarse
para conocer
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
determinados asuntos.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Losipsum
servidores
firmarán
una cartaadipiscing
de ausencia
conflictocommodo
de interés,ligula
previoeget
a la dolor.
resolución
de los
em
dolorpúblicos
sit amet,
consectetuer
elit.deAenean
Aenean
procedimientos
de
contrataciones
públicas
y
concesiones,
y
dicha
carta
formará
parte
de
los
respectivos
expedientes.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
nec,
eu, pretium
quis,con
sem.
consequatde
massa
quis enim.
Artículo
4. ultricies
En el caso
delpellentesque
contacto del residente
de obra
el Nulla
superintendente
construcción,
paraDonec
efectos de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
cumplimiento del presente Protocolo, aquél deberá únicamente registrar en la bitácora correspondiente,
cualquier
vitae,
justo.
dictum
eu pede
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
reunión
queNullam
lleve a cabo
con felis
este último
y elmollis
propósito
de la misma.
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Artículo 5. Cuando los servidores públicos que intervienen en los procedimientos de contrataciones públicas, así como
en el ipsum
otorgamiento
y prórroga
de licencias, permisos,
autorizaciones
concesiones,ligula
tengan
conocimiento
de actos u
Lorem
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneany commodo
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum de
sociis
natoque penatibus
magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
omisiones
particulares
o de otrosetservidores
públicos
que montes,
comprometan
la actuación
con la
que deben
quam
felis, ultricies
nec,empleos,
pellentesque
pretium quis,
Nulla
consequat
massa
quisprincipios
enim. Donec
desempeñarse
en sus
cargos eu,
o comisiones,
estosem.
es, que
resulten
contrarias
a los
que rigen el
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
eget,del
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,Control
imperdiet
venenatis
servicio
público,
deberán
hacerlo
delvulputate
conocimiento
Titular
del Órgano
Interno de
y, ena, su
caso, del área
vitae,
justo.
dictumofelis
eu pede
pretium.
Cras
dapibus.
jurídica
de Nullam
la dependencia
entidad
de quemollis
se trate,
a efectoInteger
de que tincidunt.
se tomen las
medidas
que resulten conducentes.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Artículo
6. Las
dependencias
y entidadeset
deberán
informar
a los particulares
inicio del ridiculus
procedimiento
que se trate
massa.
Cum
sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,alnascetur
mus. de
Donec
o
en
el
primer
contacto
con
motivo
de
éste,
lo
siguiente:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,con
arcu.
In enim justo,
a, venenatis
I. Que
los servidores
públicos
en el contacto
particulares
debenrhoncus
observarut,
el imperdiet
presente Protocolo
y que éste
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en laipsum
sección del
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Órgano Interno de Control, que se encuentra en el portal del Municipio de Querétaro, a través de la dirección
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
electrónica que sea generada por la Coordinación General de Comunicación Social; asimismo, los servidores
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
públicos deberán informar a los particulares la fecha de la publicación de este Protocolo en la Gaceta
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Municipal;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum
sociis natoque
II. Que,adipiscing
a fin de promover
las mejores
prácticasligula
en materia
de combate
a la massa.
corrupción
y prevención
de conflictos
penatibus de
etinterés,
magnisendis
montes,
ridiculus
mus. las
Donec
quamvisitas
felis,y ultricies
nec, serán
los parturient
procedimientos
que a nascetur
continuación
se enuncian
reuniones,
actos públicos
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
videograbados:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Contrataciones
públicas
sujetas
a la Cras
Ley dapibus.Lorem
de Adquisiciones,
Enajenaciones,
Arrendamientos
y
dictum felis eua.pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum
dolor sit amet,
consec
Contratación
de
Servicios
del
Estado
de
Querétaro,
la
Ley
de
Obra
Pública
del
Estado
de
Querétaro,
la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Ley demontes,
Asociaciones
Público
Privadas
paraDonec
el Estado
de felis,
Querétaro,
cuyo
monto
iguale y/oeu,
rebase el
et magnis dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
quam
ultricies
nec,
pellentesque
0.01341%
del
Presupuesto
de
Egresos
del
Estado
para
el
ejercicio
fiscal
vigente,
conforme
al
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu artículo
20 fracción
de la Leyut,
deimperdiet
Adquisiciones,
Enajenaciones,
y Contratación
de Servicios
tate eget, arcu. In enim
justo,Irhoncus
a, venenatis
vitae, Arrendamientos
justo. Nullam dictum
felis eu pede
del
Estado
de
Querétaro;
mollis pretium. Integer tincidunt. 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
b. Otorgamiento y prórroga de concesiones sin importar el monto.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
III. Que lasmassa
videograbaciones
las reuniones,
visitas
y actos
ponerse eget,
a disposición
Nulla consequat
quis enim. de
Donec
pede justo,
fringilla
vel,públicos
aliquet podrán
nec, vulputate
arcu. In de las
encargadas
la legalidad
de Nullam
dichos procedimientos
podránmollis
ser utilizadas
enim justo,autoridades
rhoncus ut,
imperdietdea, verificar
venenatis
vitae, justo.
dictum felis euy pede
pretium.como
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor dichas
sit amet,
consectetuerdeberán
adipiscing
elit. Aenean
elementoCras
de prueba.
A efecto de
lo anterior,
videograbaciones
conservarse
en loscom
archivos de
modo ligula
eget dolor.
Aenean que
massa.
Cumgenerado.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
la unidad
administrativa
las haya
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
IV. Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados
quat massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
a las
jurídicas
aplicables,
y
rhoncus ut,conforme
imperdiet
a, disposiciones
venenatis vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodoque
ligula
eget en el
V. dapibus.Lorem
Que tienen derecho
a presentar
queja o
denuncia poradipiscing
el incumplimiento
de obligaciones
adviertan
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
contacto
conCum
los servidores
públicos,
ante el Órgano
Internodis
departurient
Control montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Artículo
7. Los
servidores
públicos
deberán
medidaseget,
para arcu.
proteger
los datos
deimperdiet
los particulares,
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel,
aliquetadoptar
nec, vulputate
In enim
justo,personales
rhoncus ut,
asegurándose
de justo.
señalarles
cuál dictum
es el propósito
de recabarlos
y solicitarInteger
su consentimiento
de manera
expresa, por
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
o cualquier
de consectetuer
autenticación, para
el caso de
queAenean
terceras commodo
personas accedan
dichosdolor.
datos. Aenean
emescrito
ipsum
dolor sitmedio
amet,
adipiscing
elit.
ligulaa eget
massa.
Cum
sociis
penatibus
magnisendisel parturient
montes,II nascetur
ridiculus
Donecpúblicos
Artículo
8. En
los natoque
procedimientos
que seetseñalan
artículo 6 fracción
de este Capítulo,
losmus.
servidores
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
deberán videograbar las reuniones, visitas y actos públicos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
El dispositivo
en el dictum
que se almacenen
las mollis
videograbaciones
formarátincidunt.
parte del expediente
de contrataciones públicas,
vitae,
justo. Nullam
felis eu pede
pretium. Integer
Cras dapibus.

-

-

-

licencias, permisos, autorizaciones y concesiones de que se trate. Dichas videograbaciones quedarán sujetas a las
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disposiciones jurídicas en materia de archivos electrónicos, transparencia, protección de datos personales y demás que

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
resulten aplicables.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,deberán
pellentesque
pretium quis, sem.
consequat
massa quispara
enim.
Donec las
Los servidores
públicos
obtenereu,
el consentimiento
tácitoNulla
o expreso
de los particulares
videograbar
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
reuniones, y les comunicarán que se entenderá que hay consentimiento tácito cuando permanezcan en las reuniones
vitae,
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de que
se trate.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
De no Cum
existirsociis
consentimiento
particular,
servidordis
público
le informará
que no
podrá permanecer
en laDonec
reunión.
massa.
natoque del
penatibus
etelmagnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
Nullauna
consequat
massa
quisprevio
enim.pago
Donec
Los particulares
que nec,
participen
en las videograbaciones
podrán
obtener
copia de las
mismas,
del costo
pede
justo,
fringilla
aliquet nec, respectivos.
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de los
materiales
de vel,
almacenamiento
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
En elsit
caso
de lasconsectetuer
visitas y actosadipiscing
públicos no elit.
se requerirá
consentimiento
los particulares
para videograbarlos,
dolor
amet,
Aeneanelcommodo
liguladeeget
dolor. Aenean
massa. Cum en
tantonatoque
que los mismos
son deetorden
e interés
públicos. montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
sociis
penatibus
magnis
dis parturient
ultricies
nec, de
pellentesque
pretium quis,
sem.que
Nulla
massa
enim.permisos,
Donec pede
justo,
Tratándose
exámenes oeu,
evaluaciones
médicas
se consequat
requieran para
las quis
licencias,
autorizaciones
y
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,los
arcu.
In enimde
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
concesiones,
se estará
a lo
que dispongan
protocolos
actuación
médica
aplicables. a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Artículo 9. El adipiscing
contacto conelit.
particulares
llevarse
a cabo
a través
los medios
de comunicación
que provea la
consectetuer
Aenean deberá
commodo
ligula
eget
dolor.de
Aenean
massa.
Cum sociis natoque
dependencia
o
entidad
o
en
sus
inmuebles,
según
corresponda,
salvo
en
los
casos
señalados
en
el
artículo
15 del
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
presente
Protocolo.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
Artículo
10. vulputate
El contactoeget,
con particulares
se efectuará
preferentemente
por escrito
(en medios
físicos
o electrónicos)
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
con la finalidad de que exista constancia del asunto, sin perjuicio de lo señalado por las disposiciones jurídicas
tetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
aplicables.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Artículoquis,
11. Los
servidores
públicos deberán
registro
de las
comunicaciones
telefónicas
y reuniones,
en el cual
pretium
sem.
Nulla consequat
massallevar
quis un
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
consignarán
por
lo
menos:
fecha,
hora,
el
objeto
de
la
reunión
o
comunicación
telefónica
y,
en
su
caso,
lugar
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pedede la
reunión
o número
telefónico
del servidor
público en que seipsum
recibió dolor
la comunicación.
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Sección II - Celebración de Reuniones
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu. In de
Artículo
12. Salvo
lo dispuesto
por Donec
las disposiciones
legales
o reglamentarias
aplicables,
paraeget,
la celebración
enim
justo,con
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,y justo.
Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.
reuniones
los particulares
deberáa,mediar
cita previa
el servidor
público
dará aviso
a supede
superior
jerárquico.
En las
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean com
reuniones
estarán Cras
presentes
al menos dosipsum
servidores
públicos
de las
áreas relacionadas
con laselit.
contrataciones
públicas
modo
ligula permisos,
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociisdenatoque
penatibus
etque
magnis
dis oparturient
montes,en el
o licencias,
autorizaciones
y concesiones
que se trate,
mismos
podrán
no estar inscritos
nascetur
mus. el
Donec
quam
felis, ultricies
nec,
registro aridiculus
que se refiere
Artículo
1, fracción
I, inciso a),
depellentesque
este Protocolo.eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Artículout,
13.imperdiet
El servidora,público
dará vitae,
aviso por
oficio
o correo
electrónico
al pede
Titularmollis
del Órgano
Interno
de Control
rhoncus
venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis eu
pretium.
Integer
tincidde la
dependencia
o
entidad
correspondiente,
al
menos
con
dos
días
hábiles
de
anticipación
a
la
celebración
de las
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
reuniones,
salvo
que
no
sea
posible
hacerlo
en
dicho
plazo,
debiendo
el
servidor
público
señalar
en
el
escrito
de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculusaviso
las circunstancias
modo,
tiemponec,
y lugar
que lo impidieron.
mus.
Donec quamdefelis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo,
ut,yimperdiet
En el aviso a que se refiere el párrafo anterior, se señalará lugar,
fecha,
hora,
el objeto
derhoncus
la reunión
la información
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,relacionada
venenatis vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
con la contratación pública, licencia, permiso, autorización o concesión de que se trate; el Órgano Interno
em
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Control podrá designar a un representante para que asista a la reunión.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Artículo
14.ultricies
De cadanec,
reunión
se levantará
minutaquis,
que sem.
deberá
ser firmada
por massa
los participantes
y contendrá
quam
felis,
pellentesque
eu,una
pretium
Nulla
consequat
quis enim.
Donec al
menos:
la fringilla
fecha, lavel,
hora
de inicio
de conclusión,
nombres
completos
de todas
personasa, que
estuvieron
pede
justo,
aliquet
nec,y vulputate
eget,los
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, las
imperdiet
venenatis
presentes
el carácter,
cargofelis
o puesto
directivo
conpretium.
el que participaron,
así comoCras
los temas
tratados. La minuta deberá
vitae,
justo.yNullam
dictum
eu pede
mollis
Integer tincidunt.
dapibus.
integrarse al expediente respectivo y una copia de la misma se enviará al Titular del Órgano Interno de Control
correspondiente, en un plazo no mayor a dos días hábiles contados a partir de su formalización.
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Sección III - Visitas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Artículo 15. Cuando en las contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones resulte necesario
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
conforme
los ordenamientos
jurídicoseu,
aplicables,
visitas
a los
inmueblesmassa
relacionados
con las
mismas, se
quam
felis, aultricies
nec, pellentesque
pretiumrealizar
quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
deberá
tomar
en
consideración
además
de
lo
señalado
en
dichos
ordenamientos,
lo
siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
euen
pede
mollis
pretium.
Cras dapibus.
I. LaNullam
visita sedictum
llevará afelis
cabo
la fecha
y hora
que seInteger
señale tincidunt.
en los documentos
que establezcan las bases del
Lorem ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget
dolor.
Aenean a los
procedimiento específico cuando sea el caso, o bien, en la que el servidorligula
público
haya
comunicado
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
particulares;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
II. Elfringilla
servidorvel,
público
daránec,
aviso
por oficioeget,
o correo
al Titular
del ut,
Órgano
Interno
Control de la
pede justo,
aliquet
vulputate
arcu. electrónico
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, de
venenatis
dependencia
o
entidad
correspondiente,
por
lo
menos
con
dos
días
hábiles
de
anticipación
a
la
realización
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum de
la visita,
señalando el adipiscing
lugar, fecha,elit.
hora,
objeto de
la misma ligula
y la información
relacionada
con la contratación
dolor sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
pública,
licencia, permiso,
autorización
o concesión
que se trate;
el Órgano
Interno quam
de Control
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, podrá
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. aNulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo,
designar
a un representante
paraquis,
que asista
la visita;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
III. Al inicio de cada visita el servidor público responsable del acto deberá identificarse ante todos los asistentes, a
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
quienes pedirá que se registren en la lista que al efecto se elabore, asentando cuando menos sus nombres
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participan, y
penatibuscompletos
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringillaal vel,
IV. De cada
visita se levantará
una
minuta
que deberá
ser firmada
por los
participantes
y contener
menos: la
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
enim justo,
rhoncuscompletos
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
fecha,
la hora de
inicio
y deIn
conclusión,
los nombres
de todas
las personas
que estuvieron
presentes
dictum felis
eucarácter,
pede mollis
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
y el
cargopretium.
o puestoInteger
directivotincidunt.
con el que
participan,
así como ipsum
los temas
tratados.
La consec
minuta deberá
tetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
integrarse al expediente respectivo y una copia de la misma se enviará al Titular del Órgano Interno de Control
et magnis correspondiente,
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
Doneccontados
quam felis,
ultricies
pellentesque eu,
en un plazo
no mayor
a dos mus.
días hábiles
a partir
de sunec,
formalización.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Sección IV
Actos públicos
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.
Artículo 16. Cuando en las contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones resulte
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
procedente la realización de actos públicos, en términos de los ordenamientos jurídicos aplicables, se deberá tomar en
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consideración lo siguiente:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullamaldictum
eu pede
mollisdepretium.
I. El rhoncus
servidor público
dará aviso
por oficio vitae,
o correo
electrónico
Titular felis
del Órgano
Interno
Control de la
Integer tincidunt.
Crasodapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,con
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com del
dependencia
entidad correspondiente,
por lositmenos
dos días hábiles
de anticipación
a la realización
modo ligula
eget
dolor.señalando
Aenean massa.
Cum
sociishora,
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,con la
acto
público,
el lugar,
fecha,
objeto
del mismo
y la información
relacionada
nascetur ridiculus
mus.pública,
Doneclicencia,
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
Nulla
conse
contratación
permiso,
autorización
o concesión eu,
de que
se trate;
el sem.
Órgano
Interno
de Control
quat massa
quisdesignar
enim. Donec
pede justo,para
fringilla
vel, aliquet
podrá
a un representante
que asista
al acto. nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
II. dapibus.Lorem
Al inicio del acto
el servidor
público
deberá
identificarse
ante todos
los asistentes,
a quienes
unt. Cras
ipsum
dolor sit
amet,responsable
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
pedirá
que
se
registren
en
la
lista
que
al
efecto
se
elabore,
asentando
cuando
menos
sus
nombres
completos
y
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
el carácter,
cargoultricies
o puestonec,
directivo
con el queeu,
participan,
mus. Donec
quam felis,
pellentesque
pretiumy quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. III.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
El servidor público que presida el acto informará a los participantes que una vez iniciado el mismo no se
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
permitirá el acceso a ninguna otra persona, o servidor público ajeno al acto.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturientdeliberativos
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Sección
V - Procedimientos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículo 17. Cuando en los procedimientos de contrataciones públicas o licencias, permisos, autorizaciones y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
concesiones existan procedimientos deliberativos, tales como evaluaciones y análisis de información, los servidores
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

-

-

-

públicos se abstendrán de proporcionar información, previo a la notificación de la resolución correspondiente.
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Tercero
– Manifiesto
de loscommodo
particulares
Lorem ipsum dolor sit amet,Capítulo
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Artículo 18. Los particulares personas físicas que se encuentren en los supuestos previstos
en el artículo
20 de este
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Capítulo, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios,
laborales,
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo,hasta
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
profesionales,
personales
o de parentesco
por consanguinidad
o afinidad
el cuarto
grado quea,tengan
la propia
vitae,
justo.
Nullam
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.
persona,
con
el o losdictum
servidores
públicos
a que
se refiere
el artículo
21 tincidunt.
del presente
Protocolo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Artículo
19. sociis
Los particulares
morales
que sedis
encuentren
enmontes,
los supuestos
previstos
en el artículo
20 de este
massa.
Cum
natoque personas
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Capítulo,
podrán
formular
por
medio
de
sus
representantes
legales
un
manifiesto
en
el
que
afirmen
o
nieguen
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec los
vínculos
o relaciones
de aliquet
negocios,
laborales,
profesionales,
o de parentesco
consanguinidad
o afinidad
pede
justo,
fringilla vel,
nec,
vulputate
eget, arcu.personales
In enim justo,
rhoncus ut,por
imperdiet
a, venenatis
hasta
el
cuarto
grado
que
tengan
las
personas
que
a
continuación
se
señalan,
con
el
o
los
servidores
públicos
a que se
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
refiere
el
artículo
5
del
presente
Protocolo:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
I. Integrantes del consejo de administración o administradores;
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
II. vel,
Director
general,
gerente general,
o equivalentes;
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
III. Representantes legales, y
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
IV. Personas
físicas
posean montes,
directa o nascetur
indirectamente
cuando
diez por
ciento
de los
títulos
penatibus
et magnis
disque
parturient
ridiculus
mus.menos
Donecel quam
felis,
ultricies
nec,
representativos
delquis,
capital
social
de laconsequat
persona moral.
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Artículo 20. A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de interés, los particulares
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
formularán el manifiesto por única vez cuando tengan la intención de participar en los siguientes procedimientos:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
I. Contrataciones
et magnis
dis parturientpúblicas;
montes, nascetur 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
II. Otorgamiento y prórroga de concesiones, y
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Otorgamiento
prórroga deCras
licencias,
permisos y autorizaciones.
mollisIII.
pretium.
Integerytincidunt.
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 21. El manifiesto incluirá los vínculos o relaciones entre el particular y los servidores públicos que a
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
continuación se indican:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Presidente
enim I.justo,
rhoncusMunicipal;
ut, imperdiet 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
II. Secretarios Municipales;
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
III. ridiculus
Jefe/Coordinador
de la Oficina
de la ultricies
Presidencia;
nascetur
mus. Donec
quam felis,
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,
IV. Consejeros Jurídicos del Ejecutivo Municipal;
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
V. dapibus.Lorem
Abogado General;ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
unt. Cras
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
VI. Titulares de entidades;
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Subsecretarios,
consejeros
adjuntos,eget,
titulares
deInórganos
administrativos
desconcentrados,
enim.VII.
Donec
pede justo,oficiales
fringillamayores,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
titulares
unidad
y directores
generales
las dependencias;
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam
dictum
felis euen
pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
VIII. Directores generales, coordinadores, gerentes, subgerentes, directores o integrantes de los órganos de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
gobierno o de los comités técnicos de las entidades, y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
IX. Personal
en contrataciones
públicas,
el otorgamiento
y prórroga
de licencias,
permisos,
pede justo,
fringillaque
vel,interviene
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. Inen
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
autorizaciones
y concesiones.
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Artículo 22. Los particulares formularán el manifiesto a través de la dirección electrónica que sea generada por la
Coordinación
General
de Comunicación
Social,
siendo elit.
esteAenean
medio commodo
electrónico ligula
de comunicación
único para
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
eget dolor. el
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, Anascetur
ridiculus
mus. electrónico
Donec
presentarlo.
El Sistema
generará
un acuse
de presentación
del manifiesto.
través de
dicho medio
los
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulladeconsequat
massa
quis enim. enunciando
Donec
particulares
podrán nec,
también
denunciar presuntos
conflictos
de interés
los que tengan
conocimiento,
las
pede
justo,con
fringilla
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pruebas
las quevel,
en su
caso cuenten.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Artículo
23. El
particular
podrá
actualizar enadipiscing
cualquier momento
la información
en el
manifiesto
cuando
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodocontenida
ligula eget
dolor.
Aenean
cambien
sus
vínculos
y
relaciones
con
los
servidores
públicos
señalados
en
el
artículo
5
del
presente
Protocolo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,24.
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,responsables
sem. Nulla de
consequat
quis enim.
Donec
Artículo
Los servidores
públicos titulares
de las áreas
llevar los massa
procedimientos
de contrataciones
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, deberán verificar en el
vitae,
justo.respecto
Nullam de
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integerde
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
Sistema,
su dependencia
o entidad,
los manifiestos
vínculos Cras
o relaciones
presentados
por los
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
particulares, a fin de tomar las medidas necesarias para prevenir posibles conflictos de interés. En caso de duda, dichos
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
servidores públicos podrán solicitar a través del Sistema la opinión razonada de la Dirección de Investigación del Órgano
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Interno de Control, la cual dará respuesta a través del citado medio electrónico, dentro de los siete días hábiles
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
contados a partir de que reciba la solicitud.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
egetdedolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
Artículo 25. La
Dirección elit.
de Investigación
del Órgano
Interno
Control
podrá massa.
emitir opiniones
razonadas
sobre los
penatibus
et de
magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus con
mus.
Donec
quam felis,del
ultricies
manifiestos
vínculosdis
o relaciones
presentados
por los particulares,
base
en la información
Sistemanec,
o de otros
pellentesque
pretium
sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo,
fringilla vel, por
elementos deeu,
juicio
que sequis,
allegue,
a fin
de que
sean consideradas
conforme
al ámbito
de sus
responsabilidades,
aliquet
nec, vulputate
arcu.
rhoncusdeut,llevar
imperdiet
a, venenatisdevitae,
justo. Nullam
los servidores
públicoseget,
titulares
deIn
lasenim
áreasjusto,
responsables
los procedimientos
contrataciones
públicas y
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Los particulares
que nascetur
participenridiculus
en los procedimientos
de otorgamiento
y prórroga
de licencias, eu,
permisos,
et Artículo
magnis 26.
dis parturient
montes,
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
autorizaciones
y
concesiones,
podrán
presentar
una
declaración
de
integridad
en
la
que
manifiesten,
bajo
protesta
de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
decir
verdad,
que
por
sí
mismos
o
a
través
de
interpósita
persona,
se
abstendrán
de
realizar
conductas
contrarias
a
las
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
disposiciones
mollis
pretium.jurídicas
Integeraplicables.
tincidunt. 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
Los servidores públicos titulares de las áreas responsables de llevar los procedimientos de otorgamiento y prórroga de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, al inicio de dichos procedimientos deberán promover ante los
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
particulares la presentación de la declaratoria de integridad.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
com
Capítulo
Cuarto
– Criterios
para la
identificación
y clasificación
deadipiscing
los niveleselit.
deAenean
responsabilidad
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de los servidores públicos del Municipio de Querétaro
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilladevel,
vulputate eget, arcu. In enim justo,
Sección
I - Catálogos
losaliquet
nivelesnec,
de responsabilidad
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Artículo
27. Apartados que
integran
de los nivelesadipiscing
de responsabilidad
. Los commodo
apartados que
integran
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorlossitcatálogos
amet, consectetuer
elit. Aenean
ligula
eget cada
uno
de
los
catálogos,
son
los
siguientes:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quampúblico
felis, ultricies
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
I. Servidor
sujeto de nec,
la responsabilidad
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
II. Materia
responsabilidad
a, venenatis
vitae,dejusto.
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
III. Objeto de la responsabilidad
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Tipo
de Áreanec,
de responsabilidad
quamIV.
felis,
ultricies
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede V.
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Elementos de orientación.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

-

-

-

VI. Nivel de responsabilidad.

Página 10 de 15

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

75
01

Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias,
TITULAR
Permisos, Autorizaciones y Concesiones del Municipio de Querétaro

Artículo
28. Materias
los niveles
de responsabilidad
. Los
catálogos
se commodo
refieren a lasligula
siguientes
de
Lorem
ipsum
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
egetmaterias
dolor. Aenean
responsabilidad:
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quamI.felis,
ultricies nec,Públicas.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Contrataciones
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Concesiones,
licencias,
y susInteger
prórrogas.
vitae, II.
justo.
Nullam dictum
felispermisos,
eu pedeautorizaciones
mollis pretium.
tincidunt. Cras dapibus.
LoremIII.ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
Enajenación de bienes muebles.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Asignación
emisión
de dictámenes
materiaquis,
de avalúos
y justipreciación
rentasquis enim. Donec
quamIV.
felis,
ultricies ynec,
pellentesque
eu, en
pretium
sem. Nulla
consequatdemassa
pede
justo,
nec,
eget, .arcu.
enim señalada
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Artículo
29.fringilla
Objetosvel,
de aliquet
los niveles
devulputate
responsabilidad
CadaIn
materia
en el artículo
anterior a,
tendrá
al menos
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
los siguientes objetos de responsabilidad:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Contrataciones
Públicas:
sociis I.natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium quis,
sem.
massa quis
enim. Donec
pede justo,
a) Autorizaciones eu,
o dictámenes
previos
paraNulla
llevarconsequat
a cabo determinado
procedimiento
de contratación
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
b) Justificación
paramollis
excepción
a la licitación
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
Integerpública.
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
natoque
c) Convocatoria, invitación o solicitud de cotización
y, en
su caso,
bases
del sociis
concurso
(LAPP) y
penatibus et modificaciones.
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
d) vulputate
Evaluacióneget,
de proposiciones.
aliquet nec,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu
pede
mollis
pretium.
e) Adjudicación del contratoInteger tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Formalización
del contrato.
et magnisf)dis parturient
montes,
nascetur 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
II. Concesiones, licencias, permisos,
autorizaciones
y sus prórrogas:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
a) Convocatoria
a concurso
o licitación
o excitativa
a presentar
la solicitud
de autorización.
mollis pretium.
Integer tincidunt.
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
b) Dictámenes u opiniones previos
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
c) Visitas
de verificación.
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictumdefelis
eu pedelicencia,
mollis pretium.
d) Evaluación del cumplimiento
de los requisitos
para elNullam
otorgamiento
la concesión,
autorización,
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean com
permiso, o sus prórrogas.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
e) Determinación
sobre
el otorgamiento
de nec,
la concesión,
licencia,
autorización,
permiso
sus prórrogas.
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,
pretium quis,
sem.oNulla
conse
quat massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
III. Enajenación de bienes muebles:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
a) Autorizaciones
o dictámenes
para llevar a cabo
determinado
procedimiento
de enajenación
de
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit previos
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
bienes
muebles
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
ultricies nec,
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa quis
b) quam
Análisisfelis,
o autorización
parapellentesque
llevar a cabo laeu,
donación,
permuta
o dación
en pago
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
c) vitae,
Modificaciones
a las Bases
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsumd)dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Presentación y apertura de ofertas
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
e) ultricies
Evaluación
ofertas.
quam felis,
nec,depellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
f) Adjudicación de los bienes muebles eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
g)

Formalización del contrato.

Página 11 de 15

76
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

-

-

-

Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias,
TITULAR
Permisos, Autorizaciones y Concesiones del Municipio de Querétaro

El listado anterior puede entenderse exclusivamente enunciativo, más no limitativo, reservándose la inclusión de algún

Lorem
ipsumdedolor
sit amet,
consectetueraladipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
otro objeto
los niveles
de responsabilidad
Órgano Interno
de Control.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Artículo 30. Tipo de Área de los niveles de responsabilidad. Los catálogos se refieren a los siguientes tipos de áreas de
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
responsabilidad:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I. Requirente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Contratante
(en materia
de adquisiciones)
responsable
de montes,
la contratación
(en materia
demus.
obra pública)
massa.II.Cum
sociis natoque
penatibus
et magnisodis
parturient
nascetur
ridiculus
Donec
quam III.
felis,Técnica
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
IV. Responsable
de la ejecución
los trabajos
(en materia
de obratincidunt.
pública) Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer
dolor sit
V. amet,
Otro consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
En los nec,
casospellentesque
en los que loseu,
servidores
sujetos
responsabilidad
con Donec
2 o máspede
tiposjusto,
de áreas de
ultricies
pretium públicos
quis, sem.
Nulladeconsequat
massacuentan
quis enim.
responsabilidad
simultáneos,
estos
deberán
tomarse
en
cuenta
para
la
conformación
del
catálogo
correspondiente.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eudepede
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
. El nivel
de tincidunt.
responsabilidad
que correspondeipsum
a cadadolor
servidor
público, se
Artículo
31. Niveles
responsabilidad
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
identifica en cada “objeto de responsabilidad” de la siguiente manera:
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
I. Atención
o tramitación:
corresponde
a la actividades
de: quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
a) (A) elaborar,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
b) (B) revisar,
tetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
c) (C) firmar, autorizar o dictaminar y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
d) (D)
tate eget, arcu.
Insupervisar.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
II. Resolución: corresponde a la actividad de (E) emitir o suscribir.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
actividadnascetur
(C), se presenta
dentro
la atención
tramitación
resolver
el asunto,eu,
en pretium
definitiva,quis,
perosem.
que resulta
Donec
quamofelis,
ultriciessinnec,
pellentesque
entLamontes,
ridiculus
mus.de
necesaria
para continuar
hasta
su resolución.
Dependiendo
de la materia,
dicha nec,
actividad
se expresa
una firma,
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,enarcu.
In en
enim
rhoncus
una justo,
autorización
o enut,
unimperdiet
dictamen. 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
La actividad (E), corresponde a la emisión del acto o la suscripción del documento con la que se resuelve en definitiva el
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
asunto de que se trate.
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec pedeo justo,
vel, un
aliquet
nec,
eget, no
arcu.
In enim
justo,
En el
caso de
que
una dependencia
entidadfringilla
identifique
“objeto
de vulputate
responsabilidad”
previsto
en los
catálogos
rhoncus
ut,anteriormente,
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
eu pede
pretium.
Integer tincid
descritos
que se encuentre
sustentado
en dictum
las leyesfelis
especiales
de mollis
la materia
que corresponda,
cuando el
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
mismo
pueda generar de
manera
directa
un conflicto
de interés,
lo haráelit.
delAenean
conocimiento
del Órgano
Interno de
dolor.
Aenean
massa.señalando
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis las
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Control,
por escrito,
ennatoque
qué consiste
dicho objeto,
así como
razones por
las cuáles
se considera
que debe
mus.
Donec
felis,respectivo,
ultricies nec,
eu,elpretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
incluirse
en quam
el catálogo
parapellentesque
el efecto de que
Órgano Interno
de Control
analice la procedencia
de ello y,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
en su caso, realizará las modificaciones pertinentes al catálogo de que se trate, lo cual hará del conocimiento de las
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
dependencias y entidades del Municipio de Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Artículo
32.sociis
Servidores
públicos
que deben
ser identificados
y clasificados
su registro.
Se deberán
considerar a
massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,para
nascetur
ridiculus
mus. Donec
todosfelis,
los ultricies
servidores
públicos
de las eu,
instituciones
públicas
intervengan
las contrataciones
públicas, el
quam
nec,
pellentesque
pretium quis,
sem.que
Nulla
consequatenmassa
quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones, así como en la enajenación de bienes muebles.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

-

-

-

Esta clasificación e identificación de servidores públicos es independiente de:
I.

Su nivel jerárquico y puesto;
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Que se
tratesit
de amet,
personal
sindicalizado o
de confianza;
LoremII.ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.III.Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Estar sujeto al Servicio Profesional de Carrera o ser de designación
directa,
libre designación
o de Donec
gabinetes de
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
apoyo o cualquier otra modalidad de selección en el proceso de ingreso;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Que
su contratación
tengaeuelpede
carácter
de eventual.
vitae, IV.
justo.
Nullam
dictum felis
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget bajo
dolor.el Aenean
Asimismo, se deberán de identificar y clasificar aquellas personas
físicascommodo
que estén ligula
contratadas
régimen de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.alguna
Donecde las
servicios profesionales por honorarios, con cargo al presupuesto de servicios personales y que realicen
quam
felis, ultricies
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
actividades
previstas nec,
en lospellentesque
catálogos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Para justo.
el casoNullam
de contrataciones
en eu
materia
adquisiciones,
y servicios,
se deberá identificar
vitae,
dictum felis
pedede
mollis
pretium. arrendamientos
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumsi el
servidor
público
está
adscrito
al
área
contratante,
requirente
o
técnica,
y
tratándose
de
obras
públicas
servicios
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.yCum
relacionados
con
las
mismas
se
deberá
identificar
si
el
servidor
público
está
adscrito
al
área
responsable
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,de la
contratación,
requirente, técnica
o al área quis,
responsable
de la ejecución
de massa
los trabajos.
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Artículo 33. Identificación y clasificación de la participación de los servidores públicosa,yvenenatis
su registro.vitae,
Las actividades
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
previstas en los niveles de responsabilidad de los catálogos que realicen los servidores públicos, deberán identificarse
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
considerando lo siguiente:
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
I. Las disposiciones
aplicables
en las materias
de dichos
catálogos,
tales fringilla
como lavel,
Ley de
pellentesque
eu, pretium jurídicas
quis, sem.
Nulla consequat
massaobjeto
quis enim.
Donec
pede justo,
Adquisiciones,
Enajenaciones,
Arrendamientos
y Contratación
Estado
deNullam
Querétaro
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdietdea, Servicios
venenatisdelvitae,
justo.
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
(LAEACSEQ),
la Ley de
Obra Pública
deltincidunt.
Estado deCras
Querétaro
(LOPEQ), laipsum
Ley para
el Manejo
deconsec
los Recursos
tetuer adipiscing
Aeneandecommodo
eget dolor.
massa. Cum
sociis
natoque
Públicos elit.
del Estado
Querétaroligula
(LMRPEQ),
la LeyAenean
de Asociaciones
Público
Privadas
parapenatibus
el Estado de
et magnisQuerétaro
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, de
(LAPPEQ),
el Reglamento
de Adquisiciones,
Enajenaciones,
Arrendamientos
y Contratación
pretium quis,
sem.del
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,del
aliquet
nec,devulpu
Servicios
Municipio
de Querétaro
(RAEACSMQ),
el Reglamento
de Concesiones
Municipio
Querétaro
tate eget,(RCMQ),
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu
los Lineamientos
en Materia
de Obraa,Pública
del Municipio
de Nullam
Querétaro
(LMOPMQ)
asípede
como los
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
actos relativos
a las enajenaciones
de bienes muebles
las sit
dependencias
y entidades
del Municipio
Aenean commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
Querétaro, en términos del Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro y demás leyes
ent montes,
nascetursus
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque eu,
quis, sem.
especiales,
reglamentos
y manuales
administrativos
correspondientes,
lospretium
reglamentos
interiores,
Nulla consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
In
estatutos orgánicos, normas generales, manuales de organización y procedimientos, así como enarcu.
las políticas,
enim justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
relacionados con las mismas.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
II. ridiculus
De acuerdo
conDonec
la intervención
los servidores
públicos en eu,
las pretium
actividades
indicadas
en los
catálogos
nascetur
mus.
quam felis,deultricies
nec, pellentesque
quis,
sem. Nulla
conse
correspondientes,
aun cuando
dicha fringilla
intervención
se recoja
las disposiciones
señaladas
en justo,
el párrafo
quat massa
quis enim. Donec
pede justo,
vel, no
aliquet
nec,en
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
precedente.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Los Titulares de las dependencias y entidades del Municipio de Querétaro, o quienes estos designen, coordinarán las
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
acciones necesarias para realizar la identificación y clasificación de los niveles de responsabilidad de los servidores
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
públicos, en términos de este Protocolo.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
dapibus.Lorde los
a,Artículo
venenatis
justo.que
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
34.vitae,
Las áreas
resulten
responsables
de identificar
y clasificar
los tincidunt.
niveles de Cras
responsabilidad
em
ipsum dolor
sit amet,
Aenean commodo
ligula permisos,
eget dolor.
Aenean y
servidores
públicos
en las consectetuer
contratacionesadipiscing
públicas, elit.
el otorgamiento
de licencias,
concesiones
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
autorizaciones, así como en la enajenación de bienes muebles, deberán considerar lo siguiente para la integración de la
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
información:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Tratándose
de servidores
públicos
cuyas atribuciones
o funciones
impliquen
su participación en las materias
vitae, I.justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
señaladas, deberán ser identificados y clasificados permanentemente.
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II.

En el caso de servidores públicos que participen eventualmente en dichas materias, deberán ser identificados

Lorem ipsum
dolor siten
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
y clasificados
el periodo
al cual corresponda
suelit.
participación.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Las áreas
la información
integrada
Órgano
Interno
de Control,
quien
utilizará
sistema, que
quam
felis, mencionadas
ultricies nec,enviarán
pellentesque
eu, pretium
quis,alsem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim. elDonec
se
establezca
para
tal
efecto,
para
el
registro
de
la
Información.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
dictumElfelis
eu pede mollis
pretium.en
Integer
tincidunt.
Cras
Artículo
35.Nullam
Observación.
incumplimiento
a lo dispuesto
el presente
Acuerdo
pordapibus.
parte de los servidores públicos,
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget de
dolor.
Aenean
será causa de responsabilidad administrativa en términos de lo establecido en la Ley
General
Responsabilidades
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículo
Aplicación.
La aplicación
del presente
debe justo,
realizarse
sin perjuicio
del cumplimiento
pede
justo,36.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, Acuerdo
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisde las
disposiciones
jurídicas
que regulen
contrataciones
públicas,
el otorgamiento
y prórroga
de licencias,
permisos,
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eulas
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
autorizaciones
y concesiones. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
dolor
sit amet, consectetuer
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
La inobservancia de alguna de las previsiones contenidas en este Acuerdo, no afectará por sí misma la validez jurídica
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de los actos a que se refiere el párrafo anterior.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.LaInteger
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
Artículo
37. Protección
de datos
personales.
información
que seCras
obtenga,
genere o resguarde
por lassitdependencias
consectetuer
elit.deAenean
commodo
liguladeeget
dolor. Aenean
massa. Acuerdo,
Cum sociis
natoque
y entidades adipiscing
del Municipio
Querétaro,
con motivo
la aplicación
del presente
estará
sujeta a lo
penatibus
et en
magnis
parturient
montes,
ridiculus
Donec
quam Obligados,
felis, ultricies
nec, de
establecido
la Ley dis
General
de Protección
de nascetur
Datos Personales
enmus.
Posesión
de Sujetos
Ley General
pellentesque
sem. NullaPública,
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla de
vel,Sujetos
Transparenciaeu,y pretium
Acceso a quis,
la Información
Ley de
Protección
de Datos
Personales
en Posesión
aliquet
nec, del
vulputate
arcu. In yenim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
vitae,
justo. del
Nullam
Obligados
Estado eget,
de Querétaro
la Ley
de Transparencia
y Acceso a,
a venenatis
la Información
Pública
Estado de
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
Querétaro.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
cumplimiento.
Órgano Interno
de Control
losnec,
mecanismos
que leeu,
permitan
et Artículo
magnis 38.
dis Evaluación
parturient del
montes,
nasceturElridiculus
mus. Donec
quampodrá
felis, aplicar
ultricies
pellentesque
evaluar
el
cumplimiento
del
presente
Acuerdo,
incluyendo
la
realización
de
encuestas
a
los
particulares
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu que
establecieron
servidores
tate
eget, arcu.contacto
In enim con
justo,
rhoncuspúblicos.
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Los resultados de las encuestas que se señalan en el párrafo anterior se usarán para fines estadísticos y, en su caso, se
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
turnarán a las dependencias y entidades para los efectos que resulten procedentes.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Artículo
39. Interpretación.
interpretación
para justo,
efectosfringilla
administrativos
del presente
Acuerdo eget,
y la resolución
Nulla
consequat
massa quisLaenim.
Donec pede
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In de los
casos
no previstos
el mismo,
corresponderá
al Órgano
InternoNullam
de Control.
enim
justo,
rhoncusenut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
El Órgano Interno de Control, brindará asesoría a las dependencias y entidades para la implementación de los puntos
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
señalados en el presente Acuerdo.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
enim.de
Donec
pede
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enimde
justo,
Artículo
40.quis
Conflicto
interés.
Parajusto,
emitirfringilla
opinión vel,
respecto
de nec,
la posible
actualización
de conflictos
interés, el
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede
pretium.deInteger
Órganout,
Interno
de Control
realizarávitae,
la investigación
de los
datos felis
contenidos
enmollis
la declaración
posibletincid
conflicto de
unt.
Cras rendida
dapibus.Lorem
ipsumpúblicos.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
interés
por servidores
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Artículo
41.quam
Vigilancia.
Órgano Interno
de Control, vigilará
el cumplimiento
de Nulla
lo dispuesto
en el presente
Acuerdo.
mus.
Donec
felis,Elultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
TRANSITORIOS
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
El presente
Acuerdo
entrará en adipiscing
vigor al día elit.
siguiente
hábilcommodo
al de su publicación
en dolor.
la Gaceta
Oficial del
emPRIMERO.
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean
ligula eget
Aenean
Municipio
Querétaro.
massa.
Cumdesociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,del
pretium
quis,
Nulla implementarán
consequat massa
quis enim.
Donec
SEGUNDO. Las dependencias
y entidades
Municipio
de sem.
Querétaro
las acciones
a que
se refiere el
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
“Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos,
vitae,
justo. Nullam
dictum felisdebiendo
eu pedeconcluirse
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
conforme
a lo previsto
en Cras
el citado
documento normativo a más
autorizaciones
y concesiones”,

-

-

-

tardar 180 días hábiles después de la entrada en vigencia del presente Acuerdo.
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TERCERO. La Dirección de Sistemas, con la intervención de la Coordinación General de Comunicación Social, el Órgano

Lorem
ipsum
dolory sit
amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Interno
de Control
otras
dependencias
que correspondan,
deberá:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
e implementar
el sistema
electrónico
que estará
en el portal
del Municipio
deDonec
Querétaro a
quamI.felis,Diseñar
ultricies
nec, pellentesque
eu,
pretium quis,
sem. disponible
Nulla consequat
massa
quis enim.
través
de lavel,
dirección
que sea
generada
la Coordinación
General
de Comunicación
Social, a fin
pede justo,
fringilla
aliquetelectrónica
nec, vulputate
eget,
arcu. por
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
deNullam
que los particulares
manifiesto
a que Integer
se refieretincidunt.
el CapituloCras
Segundo,
vitae, justo.
dictum felisformulen
eu pedeelmollis
pretium.
dapibus.
LoremII.ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.enAenean
commodo
ligula
egetpor
dolor.
Aenean
Diseñar
e incluir
en la consectetuer
dirección electrónica
señalada
la fracción
anterior, la
encuesta
medio
de la cual
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
los particulares que participan en los procedimientos de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, podrán evaluar si los servidores públicos que intervienen en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
los mismos cumplen el presente Protocolo y se desempeñan con ética, integridad y ausencia de conflicto de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
interés.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnisy/o
disDependencias
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
quam
felis,
CUARTO.
Se instruye
a las Secretarías
involucradas
en la conformación
de Donec
los Comités
y estructuras
ultricies
nec,
pellentesque
sem.
Nulla consequat
massa
quisy enim.
Donec
pede justo,
de nueva
creación
para que,eu,
en pretium
el ámbitoquis,
de sus
atribuciones,
realicen los
trámites
gestiones
necesarias
para contar
a, venenatis vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
justo,desempeño
rhoncus ut,
con la suficiencia
financiera,
si fuera eget,
el caso,
paraInelenim
adecuado
deimperdiet
sus funciones.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Ciudad de Santiago de Querétaro, a los treinta días del mes de septiembre de dos mil veinte:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
Lic. Javier
Rodríguez
Uribe
et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
felis,
Director
de Investigación
delDonec
Órganoquam
Interno
deultricies
Control nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massadel
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulpu
Municipio de Querétaro
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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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES II,
X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184, 186, 187,
190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018,
MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ÉSTA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR
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Municipio de Querétaro que no formen parte de Fraccionamiento.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de
Construcción para el Municipio de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables. …”
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5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
presente acto administrativo.

TITULAR

6. Mediante escrito dirigido al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el Mtro. Genaro Montes Díaz y a petición del Cronista
Municipal de Querétaro, el Dr. Andrés Garrido del Toral, remitida a la Secretaría de Desarrollo Sostenible a través del oficio folio
SAY/7438/2019, signado por el Titular de la Secretaría del Ayuntamiento, el M. en D. Jesús Roberto Franco González, solicitan que esta
Secretaría emita la opinión correspondiente a la solicitud para el cambio de Nomenclatura de la vialidad identificada como
“Radiodifusora”, perteneciente a la Delegación Municipal Centro Histórico de esta ciudad, para denominarse “Locutor Alfredo García”,
en base a lo cual se solicita ante ésta autoridad administrativa para que determine lo conducente, apoyado en el siguiente:
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2

5. La vialidad en estudio se encuentra proyectada en una superficie de 2,060.63 m , con una longitud promedio de 156.34 metros
lineales en el cuerpo de la vialidad.
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6. En lo que se refiere a la modificación de nomenclatura la vialidad, tiene como objeto la realización del homenaje al Locutor Alfredo
García, para dar mayor identidad a la zona donde se ubica, misma que está integrada a la infraestructura vial de la zona, y sirve de
conexión para las calles denominadas “Melchor Ocampo” y “Ezequiel Montes”.

TITULAR

7. Referente al Cambio de Nomenclatura propuesta por el Cronista Municipal en conjunto con la Universidad Autónoma de Querétaro
para la vialidad denominada actualmente Radiodifusora, perteneciente a la Delegación Municipal Centro Histórico de esta ciudad, el
promotor presenta la siguiente propuesta, misma que se indica en el plano anexo es la siguiente:


Locutor Alfredo García.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
LOCUTOR ALFREDO GARCÍA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
POR dolor.
CADAAenean massa. Cum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget
POR CADA
10.00 MTS.
sociis natoque penatibus
et magnis dis LONGITUD
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
DENOMINACIÓN
TOTAL
100.00 ML
EXCEDENTE
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ML. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
$715.02
$71.24a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
Nullam dictum
felis euALFREDO
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
LOCUTOR
$1,071.22
156.34
$715.02
$356.20
GARCÍA
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
TOTAL
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis,$1,071.22
ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
(Mil setenta y un pesos 22/100 M.N.)
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
10. Para dictum
cumplir felis
con lo
en la
Ley de Integer
Ingresos
del Municipio
de Querétaro para
el Ejercicio
euseñalado
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit Fiscal
amet, 2020,
consecel propietario
- deberá
cubrir antetetuer
la Secretaría
de Finanzas
Municipal
el concepto
de dolor.
la Emisión
delmassa.
presente
Dictamen
Técnico,penatibus
relativo a la Asignación de
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
Cum
sociis natoque
Nomenclatura
y denominación
de lamontes,
vialidad,nascetur
la cantidad
de $2,168.52
(Dosquam
mil ciento
ocho
52/100 m.n.)eu,
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
felis,sesenta
ultriciesynec,
pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, tiene a bien aprobar los
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
siguientes:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor.
et magnis dis parturi
R EAenean
S O L Umassa.
T I V OCum
S Dsociis
E L natoque
D I C T Apenatibus
MEN
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
1. Con base
los puntosmassa
anteriormente
expuestos,
estajusto,
Secretaría
Sostenible,
travésarcu.
de In
su Titular, no tiene
Nullaa consequat
quis enim.
Donec pede
fringilladevel,Desarrollo
aliquet nec,
vulputatea eget,
inconveniente
en
emitir
el
Cambio
de
Nomenclatura
de
la
vialidad
actualmente
denominada
“Radiodifusora”,
para denominarse
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
como “Locutor
Alfredo
García”,
Delegación
Municipal
Centro
Histórico
de
esta
ciudad.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modoAutorización
ligula eget dolor.
Aenean
Cum
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
2. La presente
se emite
exentamassa.
de pago
desociis
derechos
que genere
el trámite,
con dis
base
en lo dispuesto
en el Artículo 2 1 del
Código Fiscal
del Estado
de Querétaro.
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa
enim. Donec
pede
justo,Urbano
fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
3. De conformidad
conquis
el artículo
161 del
Código
delvel,
Estado
denec,
Querétaro,
la Oficina
del Cronista
Municipal, adscrita a la
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felisHistórico
eu pede mollis
pretium.
Secretaría rhoncus
del Ayuntamiento,
en conjunto
con vitae,
la Delegación
Municipal
Centro
debe instalar
lasInteger
señalestincid
de tránsito y- las placas
necesariasunt.
conCras
la nomenclatura
las calles,
las consectetuer
especificaciones
de colocación
y diseño
que ligula
establezca
dapibus.Loremdeipsum
dolor sitcon
amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget la Secretaría de
Movilidad. dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
pretium quis,
NullaMunicipal
consequatenmassa
quis con la Universidad
4. La presente
Autorización
se emite
bajonec,
el previo
análisiseu,
y aprobación
delsem.
Cronista
conjunto
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Autónoma de Querétaro.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
5. En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Por lo anteriormente
y fundado,
esta Secretaría
dequis,
Desarrollo
Sostenible
a través
dequis
su Titular,
tiene a bien aprobar los
quam felis, expuesto
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
siguientes:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
A C U EInteger
R D O tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO.- Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, no tiene
inconveniente en emitir el Cambio de Nomenclatura de la vialidad actualmente denominada “Radiodifusora”, para denominarse
como “Locutor Alfredo García”, Delegación Municipal Centro Histórico de esta ciudad.
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SEGUNDO.- La presente Autorización se emite exenta de pago de derechos que genere el trámite, con base en lo dispuesto en el
Artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro.

TITULAR

TERCERO.- De conformidad con el artículo 161 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el Promotor debe instalar las señales de
tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de las calles, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la
Secretaría de Movilidad.
CUARTO.- La presente Autorización se emite bajo el previo análisis y aprobación del Cronista Municipal en conjunto con la Universidad
Autónoma de Querétaro.

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

QUINTO.- En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
T R pretium.
A N S I TInteger
O R I Otincidunt.
S
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean del Estado “La
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en dos ocasiones en el Periódico
Oficial
del Gobierno
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Sombra de Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la notificación
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de la presente
autorización.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SEGUNDO.vitae,
La presente
autorización
entrará
día siguiente
deInteger
su publicación
en los
de difusiónipsum
antes descritos.
justo. Nullam
dictum
felis en
eu vigor
pedealmollis
pretium.
tincidunt.
Crasmedios
dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Gobierno del Estado, con costo al promotor y una vez realizado lo anterior, remitir copia certificada a la Secretaría de Desarrollo
nec,Urbana
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quis enim.
Donec
pedede
justo,
Económico,ultricies
Planeación
y Ecología,
a la Secretaría
del Nulla
Ayuntamiento
y amassa
la Dirección
General
Jurídica
la Secretaría General
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
de Gobierno
Municipal.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
CUARTO. La
Dirección deadipiscing
Desarrolloelit.
Urbano
adscrita
a esta Secretaría,
seguimiento
lo señalado
en el Acuerdo.
consectetuer
Aenean
commodo
ligula egetdeberá
dolor. realizar
Aeneanelmassa.
Cum asociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
QUINTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los Titulares de la Secretaría General de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos
aliquet
nec, de
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,Municipal.
justo. Nullam
Municipales,
Secretaría
Obras Públicas
Municipales,
a la Oficina
del ut,
Abogado
General
y al Cronista
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
magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,IV, 130, 145, 146,
Se emite eletpresente
acto
con fundamento
en los artículos
1, 11Donec
fracción
I, 12,
13,
15 fracción
I, 16 fracción
pretium
consequat
massa
pedeIV,
justo,
nec,198,
vulpu
147, 148, 149,
152,quis,
153, sem.
156, Nulla
159, 160,
161, 162,
164,quis
184,enim.
186 Donec
fracciones
V y fringilla
VI, 187, vel,
192,aliquet
196, 197,
201, 202 y- 225 del
tate eget,
arcu. In de
enim
justo, rhoncus
ut, 4imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictumdel
felisEstado
eu pede
Código Urbano
del Estado
Querétaro,
artículo
de la Leya, de
Procedimientos
Administrativos
de Querétaro, así
como al Acuerdo
de Cabildo
de fecha
13 deCras
octubre
del 2015, publicado
en sit
la amet,
Gacetaconsectetuer
Municipal de
fecha 20 elit.
de octubre de 2015
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
adipiscing
(dos mil quince)
I No. ligula
1 Tomo
mediante
el massa.
cual elCum
Ayuntamiento
delpenatibus
Municipio
Querétaro,
delega entre
Aenean año
commodo
egetII,dolor.
Aenean
sociis natoque
et de
magnis
dis parturi
- otras
facultades a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Sostenible la emisión de la Autorización para La autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de
Nulla
quis
enim. Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In del Estado de
calles que esténconsequat
dentro o massa
fuera de
fraccionamientos
autorizados.
(Artículo
186 fracción
V del Código
Urbano
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Querétaro),enim
del Acuerdo
de Cabildo
de mérito.
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
pedeDE
justo,
fringilla vel,QRO.,
aliquet
nec,DEvulputate
eget,
arcu. In enim justo,
SANTIAGO
QUERÉTARO,
A 03
ABRIL DE
2020.
A TNullam
ENTA
M E Nfelis
T E.eu pede mollis pretium. Integer tincid
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictum
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
MTRO. GENARO MONTES DÍAZ
mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis
SECRETARIO
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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
Santiago de Querétaro, Qro., a 12 de octubre de 2020
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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
FE DE ERRATAS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
De conformidad
con lofringilla
dispuesto
en el artículo
20, del eget,
Reglamento
de la justo,
Gaceta
Oficialut,
del
Municipio
de Querétaro, se realiza la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
presente Fe de Erratas del Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 28 de julio de 2020, ipsum
por el que se autorizó el
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
pago por afectación del predio ubicado en Avenida del Parque S/N Fracción A3, Condominio La Alhambra, identificado con clave
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
catastral 140100117660001,
Delegación
Josefa
Vergara
Hernández;
el cual
fueenim.
publicado
en pede
la Gaceta
ultricies nec, pellentesque
eu,Municipal
pretium quis,
sem.
Nullayconsequat
massa
quis
Donec
justo,Oficial del Municipio
fringilla
vel,59,
aliquet
vulputate
eget,
arcu.de
In2020.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
de Querétaro
número
Tomonec,
I, de
fecha 4 de
agosto
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
En los Considerandos
9, magnis
11 y 12 del
en montes,
cuestión,nascetur
se desprende
un error
cuantoquam
ve a la
superficie
penatibus et
dis Acuerdo
parturient
ridiculus
mus.enDonec
felis,
ultriciesafectada
nec, del predio, esto
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.deDonec
pede
justo, fringilla
vel,de 11 de marzo de
derivado del
replanteo topográfico
número
DMC2018130,
emitido massa
por la Dirección
Catastro
Municipal
en fecha
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
2018, donde se hace constatar que la superficie correcta afectada es de 94.645 m2. Aunado lo anterior, y toda vez que la Dirección de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Catastro Municipal
es competente
en la materia,
el replanteo
topográfico
en mención
con natoque
validez suficiente
para la presente Fe
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. cuenta
Cum sociis
penatibus
de Erratas:et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
aliquet
nec, vulpu
Dice:enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Debe
decir:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Considerando 9:
“…una ocupación de 94.045 m2…”
“…una ocupación de 94.645 m2…”
mollis
pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Considerando
11:
“…una
ocupación
de
94.045
m2…”
“…una ocupación
de dis
94.645
m2…”
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
parturi
Donec quam
felis, ultricies
eu, pretium
quis, sem.
ent
montes, nascetur
mus. superficie
Considerando
12: ridiculus
“…con
de 94.045
m2…” nec, pellentesque
“…con superficie
de 94.645
m2…”
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Por lo anterior
y detincidunt.
conformidad
lo dispuestoipsum
en losdolor
artículos
30 penúltimo
párrafo,
180 y 181
la Ley com
Orgánica Municipal
del
Integer
Cras con
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
ligula yeget
massa. Cum
sociisen
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,y 21 inciso e) del
Estado de modo
Querétaro,
condolor.
base Aenean
en la facultad
conferida
el artículo
4 del Código
Municipal
de Querétaro
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
conse
Reglamento de la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, se instruye la publicación del presente por una sola
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ocasión, enrhoncus
la Gaceta
del Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
publicación
que correrá
a costa
del tincid
Municipio de -Querétaro,
ut, Oficial
imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
unt. Cras
ipsum dolor
sit amet,deconsectetuer
elit.21
Aenean
commodo
eget de Querétaro, se
en la inteligencia
de dapibus.Lorem
que dicha publicación,
en términos
lo dispuesto adipiscing
por el artículo
del Código
Fiscalligula
del Estado
dolor. Aenean
sociisque
natoque
penatibus
et magnis
parturient montes, nascetur ridiculus
encuentra exenta
de pagomassa.
de los Cum
derechos
se generen
con motivo
de ladis
misma.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
ATENTAMENTE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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eget,
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SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
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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