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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.
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Se autoriza la Denominación para el Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, ubicado en las Parcela 97 Z-1 P5/5 y
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AUTORIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CAUSAHABIENCIA, para la Unidad Condominal
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Habitacional de Tipo Popular denominado “URBI VILLA DEL REAL”, ubicado en Circuito Puerta del Sol número 401, Lote
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
F-145
y F146,
en el “Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad
del Sol”,
en la et
Delegación
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis disMunicipal
parturi Felipe- Carrillo
Puerto
de estanascetur
ciudad,ridiculus
la cual mus.
consiste
en:
“25 felis,
CONDOMINIOS
Y 1 CONDOMINIO
COMERCIAL,
ent montes,
Donec
quam
ultricies nec,HABITACIONALES
pellentesque eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
ENNulla
TOTAL
26 CONDOMINIOS”.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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
Acuerdo por el que se delegan facultades de representación ante toda clase de Tribunales Federales y Estatales, en favor
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ut,elimperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer tincid
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 5, 7, 8, 9
FRACCIONES II, X Y XII DE LA LEY PARA LA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, PREDIOS
URBANOS, PREDIOS RÚSTICOS, PREDIOS FAMILIARES Y PREDIOS SOCIALES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN
II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV,
15 FRACCIÓN I, 16, 184, 186, 187, 190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIÓN I Y V, DEL
CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE
ipsumMEDIANTE
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. DEL
Aenean
commodo
eget dolor.DELEGA
Aenean ENTRE OTRAS
OCTUBRELorem
DEL 2018,
EL CUAL
EL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO
DEligula
QUERÉTARO,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
FRACCIONAMIENTOS.
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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 mollisCONSIDERANDOS
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum corresponde
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusrelativas:
mus. Donec
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federales
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
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vel,y aliquet
nec, la
vulputate
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imperdiet
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y a, venenatis
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justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
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dapibus.Lorem
ipsum territoriales.
b) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
natoque
penatibus etenmagnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. DonecPolítica
quam de
felis,
Lo anteriorsociis
encuentra
su fundamento
el Artículo
115 fracción
V incisos
a y d,ridiculus
de la Constitución
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nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
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justo,
Mexicanos.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
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pretium.
Integer tincidunt.
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sit amet, constitucional, es
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federales
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que se
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la facultad
municipal
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en dicha
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consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su Artículo 9, que los Municipios
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
ejercerán sus
atribuciones,
en materia
de desarrollo
urbano
a travésridiculus
de los cabildos
de los quam
ayuntamientos
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pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
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de éstos.
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dictum
pede mollis
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dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
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3. Por su parte
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del Integer
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ligula
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dolor.
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competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
magnisreglamentos,
dis parturientdecretos,
montes, nascetur
mus.
Donecdocumentos
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nec, pellentesque
eu, administrativas de
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y demás
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pretium
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massa
quis enim.
pede
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observancia
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y obligatoria
en consequat
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determinando
suDonec
vigencia
y permanencia.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
De igual forma
el pretium.
ordenamiento
legal
en cita, establece
en el mismo
numeral
pero
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II incisos
a) y d), que
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
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sit en
amet,
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elit. los ayuntamientos
en los términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y
autorizar -y vigilar la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
utilización del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
4. En virtudenim
de lojusto,
anterior
el H. Ayuntamiento
Querétaro,vitae,
mediante
acuerdo
tomado
de Cabildo de fech a 13
rhoncus
ut, imperdiet de
a, venenatis
justo.de
Nullam
dictum
feliseneuSesión
pede Ordinaria
mollis pretium.
de octubre Integer
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creó
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de
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tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com 9 de mayo
- de 2017
se modifica,
siendo
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible;
y
le
ha
otorgado,
entre
otras,
las
siguientes
facultades
y
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
atribuciones:
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet
vulputate
arcu. In enim
a) El Código
Municipal
de Querétaro,
establece
en su vel,
Artículo
73 nec,
fracción
I, queeget,
la Secretaría
de justo,
Desarrollo Sustentable,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
del Municipio
de Querétaro,
es lamollis
encargada
de Integer
regular tincid
el ordenado crecimiento
urbano unt.
municipal,
correspondiéndole
entre sit
otros,
ejercicio deadipiscing
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en materia
de eget
planificación urbana y
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,elconsectetuer
elit. Aenean
ligula
zonificación,
la fracción
V del natoque
Artículo penatibus
115 de la et
Constitución
Constitución
Políticaridiculus
del Estado de Querétaro,
dolor. consigna
Aenean massa.
Cum sociis
magnis dis Federal,
parturient
montes, nascetur
preceptos
consignados
en el
Código
Urbano
Estado de Querétaro,
y demás
disposiciones
legales massa
y reglamentarias.
mus.
Donec quam
felis,
ultricies
nec,del
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 9 de octubre del 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Delega entre otras
Integer en
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu la
pede
mollisdepretium.
facultades
a esta Secretaría
de Nullam
Desarrollo
Sostenible,
emisión
la autorización
materiaCras
de fraccionamientos,
estableciendo
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
textualmente lo siguiente:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“… ACUERDO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
fringilla
nec,
vulputate
eget,Ayuntamiento
arcu. In enimen
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
PRIMERO.
Se justo,
deja sin
efectovel,
el aliquet
Acuerdo
tomado
por este
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha 13 de octubre de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
2O15, mediante el cual se delegan facultades en materia de Desarrollo Urbano.
SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.
TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de las facultades
siguientes:
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I.- En materia de fraccionamientos:
I.I. La autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles que estén dentro o fuera de fraccionamientos
autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro).

TITULAR

CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, las facultades que se relacionan a continuación, cuyo ejercicio estará condicionado a la autorización previa, expresa y por
escrito del acuerdo tomado por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología:
I. En materia de fraccionamientos:
I.I. El otorgamiento
de ladolor
Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización.
(Artículo
186 fracción
IV deldolor.
Código
Urbano del Estado de
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
Querétaro).
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaúnicamente
consequat serán
massa expedidas
quis enim.en
Donec
OCTAVO.quam
Las licencias
y autorizaciones
que señala
el presente
Acuerdo,
los casos en que los
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
Construcción
para
el Municipio
de Querétaro,
y demás
disposiciones
legalestincidunt.
aplicables.Cras
.…”dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

5. De lo anterior
colige
quenatoque
la Secretaría
de Desarrollo
a través
de su
Titular, ridiculus
es la autoridad
facultada para emitir el
massa.seCum
sociis
penatibus
et magnisSostenible,
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
presente acto
administrativo.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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. Mediantevitae,
escrito
de Nullam
fecha 21dictum
de agosto
2020, mollis
dirigidopretium.
al Mtro. Integer
Genarotincidunt.
Montes Díaz,
de Desarrollo
justo.
felis de
eu pede
Cras Secretario
dapibus.Lorem
ipsum Sostenible, la
sociedad mercantil
denominada
“CECSA
DE
QUERÉTARO
DEL
CENTRO”
S.A.
de
C.V.,
representada
por
el
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.Ing.
CumLuis Miguel Rivas
López, solicita
Denominación,
Lotificación,
Licencia
de
Ejecución
de
las
Obras
de
Urbanización
de
la
Etapa
1
y
Etapa
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,2 y Asignación de
Nomenclatura
de lasnec,
Vialidades
de Nueva
Creación,quis,
parasem.
el Fraccionamiento
“Misión
la Joya”,
ubicado
las Parcelas 97 Z-1 P
ultricies
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
massaPunta
quis enim.
Donec
pedeenjusto,
5/5, Parcelafringilla
99 Z-1vel,
P 5/5,
del
Ejido
San
Antonio
de
la
Punta,
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y
Hernández,
e identificado con la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
clave catastral
140100119459999
y
con
una
superficie
de
32,517.377
m2.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

1.

2.

3.

4.

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur TÉCNICO
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
DICTAMEN
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,pública
vulputate
eget,
arcu.deInfecha
enim4justo,
rhoncus
ut, imperdiet
vitae,
justo. Nullam
Mediante
Escritura
número
7,012
de febrero
de 2002,
ante la fea,devenenatis
la Lic. Sonia
Alcántara
Magos, Notaria Pública
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
Titular de la Notaria Número 18 de esta Demarcación, instrumento inscrito en el Registro Público Mercantil
número 00002295,
se
tetuerlaadipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cumdenominada
sociis natoque
penatibus
hace constar
protocolización
de Actacommodo
de Asamblea
General
Ordinaria
de la
Sociedad
“SERENA
RECOSTA”, S.A. de
et magniscon
disfecha
parturient
nascetur
mus.
felis, ultricies
pellentesquede
eu,la Sociedad, para
C.V., celebrada
15 demontes,
enero de
2002, ridiculus
en la cual
se Donec
acordó quam
la modificación
de nec,
la denominación
quis, sem.
consequatDEL
massa
quis enim.
pedey justo,
fringilla vel,
nec, vulpu
quedar pretium
como “CECSA
DE Nulla
QUERÉTARO
CENTRO”
S.A.Donec
de C.V.,
la ratificación
del aliquet
nombramiento
de los miembros
del
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis el
vitae,
Nullam
dictum
felis Secretario:
eu pede Ing. Alejandro
Consejotate
de eget,
Administración
de lajusto,
Sociedad,
quedando
como a,
Presidente:
Ing. justo.
Joaquín
Zendejas
Pérez;
mollis
pretium.Tesorero:
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Hernández, a
Zendejas
Hernández;
Señora Consuelo
Hernández ipsum
Zendejas
Director
General:
Ing. Alejandro
Zendejas
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. al
Cum
sociis
penatibus
magnis
dis parturi
quienesAenean
se les otorgan
facultades
generales
que se otorga
señor
Ing.natoque
Luis Miguel
Rivas et
López,
Poder
General amplísimo
para
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultricies nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Pleitos yent
Cobranzas,
Poder General
Amplísimo
paraquam
Actosfelis,
de Administración,
Poder para eu,
Otorgar
y Suscribir
Títulos de Crédito y
Nulla consequat
quis enim.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Poder General
Amplísimomassa
para Ejercer
ActosDonec
de Dominio.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Mediante
Escritura
públicaCras
número
7,906 de fecha
11 de
abrilsitdeamet,
2003,consectetuer
ante la fe de adipiscing
la Lic. Sonia
Alcántara
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
elit.
AeneanMagos,
com Notaria
- Pública
Titular de la Notaria Número 18 de esta Demarcación, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Estado de Querétaro bajo el folio Real número 1364543/2 de fecha 11 de junio de 2004, se hace constar el Contrato de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Compraventa que celebran por una parte el Ing. Luis Miguel Rivas López, a quien en lo sucesivo se le denomina la parte vendedora
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
y de segunda la sociedad mercantil denominada “CECSA DE QUERÉTARO DEL CENTRO” S.A. de C.V., representada por el Ing.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Alejandro Zendejas Hernández; de la Parcela 97 P5/5 Z-1, del Ejido San Antonio de la Punta con una superficie de 1-60-78-81 Has.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Mediante
Escritura
pública
número
7,907 natoque
de fecha penatibus
11 de abril et
demagnis
2003, ante
la fe de la montes,
Lic. Sonia
Alcántara
Magos, Notaria Pública
mus.
Donec Número
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
NullaPúblico
consequat
quisy del Comercio del
Titular de
la Notaria
18 de
esta Demarcación,
instrumento
inscritoquis,
en elsem.
Registro
de la massa
Propiedad
enim.
Donec pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.de
In 2004,
enim justo,
rhoncus
ut,elimperdiet
Estado de
Querétaro
bajo el
folio fringilla
Real número
1364544/2
de fecha 11
de julio
se hace
constar
Contrato de Compraventa
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis euHernández,
pede mollisapretium.
que celebran
por una
partejusto.
el Ing.
Alejandro
Zendejas
quien enInteger
lo sucesivo
se le Cras
denomina
la parte vendedora
y de
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. AeneanDEL
commodo
ligula
eget
dolor. representada
Aenean
segundaem
la ipsum
sociedad
mercantil
denominada
“CECSA
DE QUERÉTARO
CENTRO”
S.A.
de C.V.,
por el Ing.
Alejandro
Zendejas
de lapenatibus
Parcela 99etP5/5
Z-1, del
San Antonio
denascetur
la Punta,ridiculus
Delegación
Municipal
massa.
CumHernández;
sociis natoque
magnis
dis Ejido
parturient
montes,
mus.
Donec Josefa Vergara y
Hernández
de felis,
esta ciudad,
superficie deeu,
1-,pretium
para unaquis,
superficie
de 64-38.55Has.
quam
ultriciescon
nec,una
pellentesque
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 Desarrollador presenta, Cédula Identificación Fiscal con Clave de Registro Federal de Contribuyentes: CQC0111131R5, con
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
razón social “CECSA DE QUERÉTARO DEL CENTRO”, SA de CV., con Domicilio Fiscal en Juan Caballero y Osio, Número 298,
Colonia Bosques del Acueducto, Delegación Centro Histórico, con Código Postal 76020, con actividad de construcción de vivienda
multifamiliar.

5. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de septiembre de 2007, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo Relativo al cambio de uso de suelo de preservación Ecológica a Uso Habitacional, con densidad de población de 250
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hab/ha, para las Parcelas: 46-Z P 5/5, 52 Z-1 P 5/5, 97 Z-1 P 5/5 Y 99 Z1 P5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación
Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad.

TITULAR

6. Mediante Escritura pública número 12,675 de fecha 05 de mayo de 2008, ante la fe de la Lic. Sonia Alcántara Magos, Notaria
Pública Titular de la Notaria Número 18 de esta Demarcación, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios número: 00126877/003, 00136443/0006, 00136444/0005,
00130314/0003 y 00000004/0005 de fecha 05 de abril de 2010, se hace constar la inscripción y protocolización de la Sesión
Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de septiembre de 2007, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
RelativoLorem
al cambio
dedolor
uso de
preservaciónadipiscing
Ecológica elit.
a Uso
Habitacional,
con ligula
densidad
población
de 250 hab/ha, para
ipsum
sitsuelo
amet,deconsectetuer
Aenean
commodo
egetdedolor.
Aenean
las Parcelas
46-Z
P
5/5,
52
Z-1
P
5/5,
97
Z-1
P
5/5
Y
99
Z1
P5/5
del
Ejido
San
Antonio
de
la
Punta,
Delegación
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec Municipal Josefa
Vergaraquam
y Hernández
de esta
ciudad.
felis, ultricies
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In de
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, Autoriza
venenatismediante Dictamen
7. La Dirección
de Desarrollo
Urbano,
adscrita
a la actual
Secretaría
Desarrollo
Sostenible
Municipal,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
de Uso de Suelo número 2008-3656 de fecha 21 de mayo de 2008, autoriza 80 lotes habitacionales, para el predio ubicado en la
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
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97 Z-1ipsum
P5/5, dolor
del Ejido
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de la Punta,
Delegación
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massa.
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sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
16,056.3600 m2, con Clave Catastral: 140100119458999.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

8. La Dirección
Local fringilla
Querétaro,
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Técnica, eget,
de laarcu.
Dirección
Local
Querétaro
de imperdiet
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Nacional del Agua, Órgano
pede justo,
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justo,
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de
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Secretaría
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Antoniosociis
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Punta, Delegación
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y
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies
nec,P5/5,
pellentesque
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donecy pede
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La Parcela
99 Z-1
del Ejido eu,
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Antonioquis,
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Punta,
Delegación
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Josefa
Vergara
Hernández,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
terrenos Federales de la margen derecha del Dren Cimatario I, que forma parte de los bienes inherentes justo.
a cargo de la Comisión
Nullam
dictum
felis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorpublicada
sit amet,en el Diario Oficial
Nacional
del Agua
y que
aporta
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Aeneandecommodo
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magnis
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mus.
Donec
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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construcción
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magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

quis,
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massade
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noimperdiet
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Cumcon
sociis
penatibus
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10. La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante oficio número OF DDDF/01775/2019, SCG1608819 de fecha 04 de septiembre de 2019, emite la Factibilidad de agua potable y Alcantarillado para 80 viviendas ubicadas en la
Parcela 97 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, con una vigencia hasta
el 04 de marzo de 2020.
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11. La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante oficio número OF DDDF/01774/2019, SCG1565819 de fecha 04 de septiembre de 2019, emite la Factibilidad de agua potable y Alcantarillado para 81 viviendas ubicadas en la
Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, con una vigencia hasta
el 04 de marzo de 2020.

TITULAR

12. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio número DP963/19 de fecha 13 de septiembre de 2019, emite la factibilidad de
suministro de energía eléctrica para las parcelas, Parcela 97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta,
Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta Ciudad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Municipal
Josefaut,
Vergara
y Hernández
de esta
Ciudad.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

18. La Secretaría de Finanzas emite, Recibo Oficial Número Z-9689984 de fecha 08 de julio de 2020, por el concepto del Pago del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Predial para el predio ubicado en las Parcela 97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta Ciudad, con Clave Catastral 140100119459999.

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

19. La Secretaría
de Desarrollo
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penatibus
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massa
Donec

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

20. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS202003523 de fecha 14 de abril del 2020,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
autoriza un desarrollo habitacional con 161 viviendas, para el predio ubicado en las Parcela 97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del
Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, e identificado con la clave catastral
140100119459999 y con una superficie de 32,517.377 m2.
21. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/434/2020 de fecha 04 de mayo de 2020, autoriza el
Visto Bueno de Lotificación del Fraccionamiento de Tipo Residencial que se denominará “Misión Punta La Joya”, ubicado en las
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Parcela 97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, e
identificado con la clave catastral 140100119459999 y con una superficie de 32,517.377 m2.

TITULAR

22. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales mediante oficio SSPM/DAAP/613/2020, de fecha 09 de julio de 2020, emite la
autorización para el Proyecto de Alumbrado Público para el predio ubicado en las Parcela 97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del
Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, e identificado con la clave catastral
140100119459999 y con una superficie de 32,517.377 m2.
23. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/677/2020 de fecha 10 de agosto de 2020, Autoriza
dolor sit del
amet,
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vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. 0.45%
In enim justo,1
VIALIDAD
8,448.397
33.92%
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid0
TOTAL
24,905.984
100.00%
140
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
TABLA
DE SUPERFICIES
ETAPA
2 "MISION
PUNTA montes,
LA JOYA"nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,USO
pellentesque eu, pretium quis, sem.SUPERFICIE
Nulla consequat %
massa quis
NO. LOTE
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,AREA
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet1
VERDE
573.009 7.53%
Cras dapibus.Lor
a, venenatisDONACIÓN
vitae, justo. Nullam dictum felis euEQUIPAMIENTO
pede mollis pretium. Integer tincidunt.
0
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
PLAZA PÚBLICA
0
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec30
HABITACIONAL
4,756.027
62.49%
AREA
VENDIBLE
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat massa
quis enim.
Donec 0
SERVICIOS
PROPIOS
DE PROTECCION
RECOMENDADA
DELrhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,ÁREA
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
CANAL DE RIEGO HOY ZANJA DE
112.572 1.48%
1
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu ANTIGUO
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
AREA
NO VENDIBLE
RIEGO
VIALIDAD

TOTAL

2,169.785 28.51%
7,611.393 100.00%

-

-

-

0
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Para cumplir con lo establecido en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el promotor deberá trasmitir a Título
gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante Escritura Pública debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, por concepto de área verde una superficie de 1,302.139 m2, por concepto
de equipamiento una superficie de 2,276.788 m2, por concepto de plaza una superficie de 325.409m2 y por concepto de Vialidades
del Fraccionamiento una superficie de 10,618.182. m2.

TITULAR

24. Referente a la Nomenclatura propuesta por el promotor para las vialidades de nueva creación para el Fraccionamiento “Misión Punta
la Joya ”, ubicado en las Parcela 97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Vergara y Hernández, e identificado con la clave catastral 14010011945999 y con una superficie de 32,517.377 m2., éstas se
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
indican en el plano anexo y son las siguientes:

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

Punta
Punta
Escandinava
pedeItalica
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
Punta
Balcanica
Punta la
Joya
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
Punta Arabiga
Punta Florida
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
Punta Iberica

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Verificando
los archivos
Dirección
Desarrollo
Urbano,
adscrita
a la Secretaría
deimperdiet
Desarrolloa,Sostenible
pedeenjusto,
fringilla de
vel,laaliquet
nec,de
vulputate
eget,
arcu. In
enim justo,
rhoncus ut,
venenatis Municipal, y que
el resto vitae,
de la nomenclatura
de
vialidades
propuesta,
no
se
repite
en
ninguna
de
las
calles
existentes,
por
lo
se considera factible
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Loremque
ipsum
dicha nomenclatura
como
a
continuación
se
indica:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis,
Punta
Italica
Punta
Escandinava
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
enim. Donec pede justo,
Punta
Balcanica
Punta quis
la Joya
Punta
Arabiga
Punta
Floridaa, venenatis vitae, justo.
imperdiet
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,
Punta
Iberica
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
25. El Desarrollador
cubrir dis
anteparturient
Secretaríamontes,
de Finanzas
del Municipio
Querétaro,
pagofelis,
correspondiente
a los Derechos de
penatibusdeberá
et magnis
nascetur
ridiculusdemus.
Donec el
quam
ultricies nec,
Nomenclatura
de
las
Vialidades,
de
nueva
creación
para
el
Fraccionamiento
“Misión
Punta
la
Joya”,
ubicado
en
las
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, Parcela 97 Z-1
P5/5 y Parcela
Z-1vulputate
P5/5, del eget,
Ejido arcu.
San Antonio
la Punta,
Delegación
Municipal
Josefa Vergara
Hernández,
aliquet 99
nec,
In enimdejusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,yjusto.
Nullame identificado con
la clavedictum
catastral
140100119459999
y
con
una
superficie
de
32,517.377
m2.,
según
lo
establecido
por
la Ley de Ingresos
del
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, como a continuación se indica:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur“MISIÓN
ridiculusPUNTA
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
LA JOYA”
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quisPOR
enim.CADA
Donec
pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulpu
100.00
POR CADA
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
ML
10.00 MTS.
DENOMINACIÓN
LONGITUD ML.
TOTAL
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
$715.02
$71.24
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Punta Italica
104
$715.02
$71.24 eu, pretium
$786.26
ent montes,
nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla Punta
consequat
massa quis enim.250
Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate$1,786.24
eget, arcu. In
Balcanica
$1,430.04
$356.20
enim Punta
justo, rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Arabiga
141
$715.02
$284.96
$999.98
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
575
$3,575.10
$498.68
$4,073.78
modoPunta
ligulaIberica
eget dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus et
magnis dis parturient
montes,
Punta
Escandinava
95felis, ultricies nec,
$715.02
$71.24 quis, sem. Nulla
$786.26
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
pellentesque eu, pretium
conse
quat massa
quis
enim. Donec pede
justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
In enim justo,
Punta la
Joya
1,090
$7,865.22
$0.00 eget, arcu. $7,865.22
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Punta Florida
83
$715.02
$71.24
$786.26
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
TOTAL
$17,084.00
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
justo,enfringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In
enim
ut,del
imperdiet
26. Paras cumplir
con lo pede
señalado
el Código
Urbanonec,
del Estado
de eget,
Querétaro
y en
la justo,
Ley derhoncus
Ingresos
Municipio de Querétaro
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu
pede
mollis
pretium.
para el Ejercicio
Fiscal
2020,
el Desarrollador
deberá
cubrir
ante
Secretaría
deInteger
Finanzas
del Municipio
de Querétaro, el concepto
de
emdeipsum
dolor de
sit la
amet,
adipiscing“Misión
elit. Aenean
commodo
ligula en
eget
Aenean
Derechos
Supervisión
Etapaconsectetuer
1, del Fraccionamiento
Punta la
Joya ”, ubicado
las dolor.
Parcela
97 Z-1 P5/5 y Parcela
Cum
sociis
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
99 Z-1 massa.
P5/5, del
Ejido
Sannatoque
Antonio penatibus
de la Punta,
Delegación
Municipal montes,
Josefa Vergara
y Hernández,
e identificado
con la clave
felis, ultricies ynec,
quis,
sem.
Nulla consequat
catastralquam
140100119459999
conpellentesque
una superficieeu,
depretium
32,517.377
m2.,
la siguiente
cantidad:massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DERECHOS DE SUPERVISIÓN, DE LA ETAPA 1 DEL FRACCIONAMIENTO “ MISIÓN PUNTA LA JOYA ”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
$15,116,371.65
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x

1.875%
TOTAL.

$ 283,431.96
$ 283,431.96

27. Para cumplir con lo señalado en el Código Urbano del Estado de Querétaro y en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para
el Ejercicio Fiscal 2020, el Desarrollador deberá cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el concepto de
Derechos de Supervisión de la Etapa 2, del Fraccionamiento “Misión Punta la Joya ”, ubicado en las Parcela 97 Z-1 P5/5 y Parcela
99 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, e identificado con la clave
catastral 140100119459999 y con una superficie de 32,517.377 m2., la siguientes cantidades:

TITULAR

DERECHOS DE SUPERVISIÓN, DE LA ETAPA 2 DEL FRACCIONAMIENTO “ MISIÓN PUNTA LA JOYA ”
$3,430,915.08
x
1.875%
$ 64,329.65
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean
$ 64,329.65
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis TOTAL.
dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
quamcon
felis,loultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla yconsequat
massa
quis del
enim.
Donec de Querétaro, para
28. Para cumplir
señaladonec,
en el
Código Urbano
del Estado
de sem.
Querétaro
en la Ley de
Ingresos
Municipio
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
el Ejercicio Fiscal 2020, el Desarrollador deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, los Impuesto de Superficie
vitae,
justo. Nullam
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasendapibus.
Vendible
Habitacional
Etapadictum
1, del felis
Fraccionamiento
“Misión
Punta
la Joya
”, ubicado
las Parcela 97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández,
e identificado
con la clave catastral
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
140100119459999 y con una superficie de 32,517.377 m2., la siguiente cantidad de:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ETAPA
FRACCIONAMIENTO
“MISIÓN
PUNTA
LA JOYA”
pedeSUPERFICIE
justo, fringillaVENDIBLE
vel, aliquetHABITACIONAL
nec, vulputate eget,
arcu.1 In
enim justo, rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
SUPERFICIE VENDIBLE
12,931.087 M²
X
$38.227
$494,316.663
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
HABITACIONAL.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
OTAL
$494,316.663
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequatT massa
quis enim. Donec
pede justo,
29. Para cumplir
con
lo
señalado
en
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro
y
en
la
Ley
de
Ingresos
delvitae,
Municipio
justo.de Querétaro, para
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
el Ejercicio
Fiscal
2020,
el
Desarrollador
deberá
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipales,
los
Impuesto de Superficie
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Vendible
Habitacional
Etapa
2,
del
Fraccionamiento
“Misión
Punta
la
Joya
”,
ubicado
en
las
Parcela
97
Z-1
P5/5 y Parcela 99 Z-1
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
P5/5, del
Ejido
San
Antonio
de
la
Punta,
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y
Hernández,
e
identificado
con la clave catastral
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
140100119459999
y
con
una
superficie
de
32,517.377
m2.,
la
siguiente
cantidad
de:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 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
Nullam
SUPERFICIE
VENDIBLE
HABITACIONAL
ETAPA
2, FRACCIONAMIENTO
“MISIÓN
PUNTA
JOYA ”
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget dolor.
massa. Cum sociis natoque
penatibus
SUPERFICIE
VENDIBLE
4,756.027M²
X Aenean
$38.227
$181,808.64
HABITACIONAL.
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
T O justo,
T A L fringilla vel, aliquet
$181,808.64
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
nec, vulpu
tate eget,
arcu.
In enimenjusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
eu pede
30. Para cumplir
con lo
señalado
el Código
Urbano
del Estado
de Querétaro
y lajusto.
Ley de
Ingresos
del felis
Municipio
de Querétaro, para el
tincidunt.
Crascubrir
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,Municipales,
consectetuer
elit.Superficie Vendible
Ejerciciomollis
Fiscalpretium.
2020, elInteger
Desarrollador
deberá
ante la Secretaría
de Finanzas
el adipiscing
Impuesto por
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean massa.
CumPunta
sociis la
natoque
magnis
dis97
parturi
de Servicios
Propios
de la Etapa
1, deldolor.
Fraccionamiento
“Misión
Joya ”, penatibus
ubicado enetlas
Parcela
Z-1 P5/5 y Parcela
99 ZDonec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
nascetur
mus. Delegación
1 P5/5,ent
del montes,
Ejido San
Antonioridiculus
de la Punta,
Municipal
Josefanec,
Vergara
y Hernández,
e identificado
con la clave catastral
Nulla consequat
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla cantidad
vel, aliquet
140100119459999
y con massa
una superficie
de 32,517.377
m2.,
la siguiente
de: nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SUPERFICIE VENDIBLE DE SERVICIOS PROPIOS DE LA ETAPA 1 DEL FRACCIONAMIENTO “MISIÓN PUNTA LA JOYA ”
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula
eget dolor. Aenean
massa. CumXsociis natoque
penatibus et magnis dis parturient
montes,
SERVICIOS
PROPIOS.
78.587M²
$ 48.652
$3,823.414
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TO
T A L nec, vulputate eget, arcu.
$3,823.414
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
In enim justo,
31. Para cumplir
conut,
lo imperdiet
señalado en
la Ley de Ingresos
delNullam
Municipio
de Querétaro
para mollis
el Ejercicio
Fiscal
2020,tincid
el Desarrollador
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
- deberá
cubrir ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
servicios
prestados
al
Dictamen
Técnico
por
la
Autorización
de
la
Lotificación,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
para el dolor.
del Fraccionamiento
Puntanatoque
la Joya penatibus
”, ubicado en
las Parcela
97 Z-1 P5/5
y Parcela
99 Z-1ridiculus
P5/5, del Ejido San Antonio
Aenean massa.“Misión
Cum sociis
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
de la Punta,
Delegación
Josefanec,
Vergara
y Hernández,
e identificado
conNulla
la clave
catastralmassa
140100119459999
y con una
mus. Donec
quamMunicipal
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quis
superficie
de 32,517.377
la fringilla
cantidadvel,
de aliquet
$5,961.70.
enim.
Donec pedem2.,
justo,
nec, 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
32. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el Desarrollador deberá
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Licencia de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Ejecución de La Obras de Urbanización, para la Etapa 1 del Fraccionamiento “Misión Punta la Joya ”, ubicado en las Parcela 97 Z-1
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, e identificado con
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
la clave catastral 140100119459999 y con una superficie de 32,517.377 m2., la cantidad de $5,961.70.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
33. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el Desarrollador deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Licencia de
Ejecución de La Obras de Urbanización, para la Etapa 2 del Fraccionamiento “Misión Punta la Joya ”, ubicado en las Parcela 97 Z-1
P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, e identificado con
la clave catastral 140100119459999 y con una superficie de 32,517.377 m2., la cantidad de $5,961.70.
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34. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el Desarrollador deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Denominación,
del Fraccionamiento “Misión Punta la Joya ”, ubicado en las Parcela 97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la
Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, e identificado con la clave catastral 140100119459999 y con una
superficie de 32,517.377 m2., la cantidad de $2,168.52.

TITULAR

Mediante oficio
SAY/4694/2020,
de fecha 18
de septiembre,
se informa
queligula
el día
17 dolor.
de septiembre
Lorem número
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
Aenean de 2020, los
integrantesmassa.
de la Comisión
Desarrollo
Urbano
Ecología,
a cabo
la reunión
trabajo mus.
en laDonec
cual por UNANIMIDAD
Cum sociisde
natoque
penatibus
etymagnis
dis llevaron
parturient
montes,
nasceturderidiculus
DE VOTOS,quam
se autorizó
el siguiente
asunto:
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

Denominación, Lotificación, Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa 1 y Etapa 2 y Asignación de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Nomenclatura de las Vialidades de Nueva Creación, para el Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, ubicado en las Parcelas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
97 Z-1 P 5/5, Parcela 99 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, e
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
identificado con la clave catastral 140100119459999 y con una superficie de 32,517.377 m2.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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con justo,
fundamento
elaliquet
Resolutivo
Cuarto deleget,
Acuerdo
deenim
Cabildo,
en imperdiet
fecha 09 de
octubre de 2018, relativo
fringillaen
vel,
nec, vulputate
arcu. In
justo,aprobado
rhoncus ut,
a, venenatis
a la Delegación
de
facultades
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

1.

2.

3.

4.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
DICTAMEN
ultricies nec, pellentesque eu, pretiumRESOLUTIVOS
quis, sem. NullaDEL
consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Una vezNullam
realizado
el análisis
correspondiente,
esta tincidunt.
Secretaría Cras
de Desarrollo
Sostenible
la sociedad mercantil
dictum
felis eutécnico
pede mollis
pretium. Integer
dapibus.Lorem
ipsumautoriza
dolor sita amet,
denominada
“CECSA
DE
QUERÉTARO
DEL
CENTRO”
S.A.
de
C.V.,
representada
por
el
Ing.
Luis
Miguel
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque Rivas López, la
Denominación
para
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“Misión
Punta
la Joya”,
ubicado
en las
Parcela
97 felis,
Z-1 P5/5
y Parcela
penatibus
et el
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
ultricies
nec, 99 Z-1 P5/5, del
Ejido San
Antonio
de
la
Punta,
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y
Hernández,
e
identificado
con
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,la clave catastral
140100119459999
con una superficie
de 32,517.377
m2.rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
aliquet nec,y vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Una veztetuer
realizado
el análisis
técnico commodo
correspondiente,
esta dolor.
Secretaría
de massa.
Desarrollo
autoriza
a la sociedad mercantil
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
Aenean
CumSostenible
sociis natoque
penatibus
denominada
“CECSA
DE QUERÉTARO
DEL CENTRO”
S.A. Donec
de C.V.,
representada
pornec,
el pellentesque
Ing. Luis Miguel
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
quam
felis, ultricies
eu, Rivas López, la
Lotificación
para
el
Fraccionamiento
“Misión
Punta
la
Joya”,
ubicado
en
las
Parcela
97
Z-1
P5/5
y
Parcela
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu 99 Z-1 -P5/5, del
Ejido San
deInlaenim
Punta,
Vergara
y justo.
Hernández,
identificado
tate Antonio
eget, arcu.
justo,Delegación
rhoncus ut,Municipal
imperdietJosefa
a, venenatis
vitae,
Nullamedictum
felis eucon
pedela clave catastral
140100119459999
y
con
una
superficie
de
32,517.377
m2.,
como
lo
señala
el
Considerando
23
del
presente
Estudio
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Técnico.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Una vezent
realizado
análisis ridiculus
técnico correspondiente,
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
autoriza
la sociedad mercantil
montes,elnascetur
mus. Donec quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,asem.
denominada “CECSA DE QUERÉTARO DEL CENTRO” S.A. de C.V., representada por el Ing. Luis Miguel Rivas López, la Licencia
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de Ejecución de las Obras de Urbanización para la Etapa 1, del Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, ubicado en las
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Parcela 97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, e
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
identificado con la clave catastral 140100119459999 y con una superficie de 32,517.377 m2.
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
La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la Autorización del presente, en caso que el desarrollador no realice
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
las obras de urbanización deberá de solicitar la renovación previamente a su vencimiento, las características y especificaciones de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
las obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
lo establecido en los artículos 146 y 160, del Código Urbano del Estado de Querétaro; asimismo se encargará de promover la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible autoriza a la sociedad mercantil
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
denominada “CECSA DE QUERÉTARO DEL CENTRO” S.A. de C.V., representada por el Ing. Luis Miguel Rivas López, la Licencia
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Ejecución de las Obras de Urbanización para la Etapa 2, del Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, ubicado en las
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Parcela 97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, e
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
identificado con la clave catastral 140100119459999 y con una superficie de 32,517.377 m2.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la Autorización del presente, en caso que el desarrollador no realice
las obras de urbanización deberá de solicitar la renovación previamente a su vencimiento, las características y especificaciones de
las obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a
lo establecido en los artículos 146 y 160, del Código Urbano del Estado de Querétaro; asimismo se encargará de promover la
formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento.
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5. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible autoriza a la sociedad mercantil
denominada “CECSA DE QUERÉTARO DEL CENTRO” S.A. de C.V., representada por el Ing. Luis Miguel Rivas López, la
Asignación de Nomenclatura de las Vialidades de Nueva Creación, del Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, ubicado en
las Parcela 97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y
Hernández, e identificado con la clave catastral 140100119459999 y con una superficie de 32,517.377 m2., como lo señala el
Considerando 24 del presente Estudio Técnico.

TITULAR

6. Para cumplir con lo señalado en el Código Urbano del Estado de Querétaro y la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el
Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
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2020, dolor
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deberá
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penatibus
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presente
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 Impuesto de Superficie Vendible Habitacional Etapa 1, del Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, como se señala en el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Considerando 28, del presente Estudio Técnico.
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10. Previa autorización de la venta provisional de lotes de la Etapa 1 y Etapa 2, El Desarrollador debe de presentar el Proyecto
Autorizado por la Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para el Fraccionamiento “Misión Punta
la Joya”, ubicado en las Parcela 97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa
Vergara y Hernández, e identificado con la clave catastral 140100119459999 y con una superficie de 32,517.377 m2.
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11. Previa autorización de la venta provisional lotes de la Etapa 1 y Etapa 2, el Desarrollador debe de presentar la Factibilidad de Agua
Potable, Alcantarillado y Drenaje Pluvial, por el total de viviendas, para el Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, ubicado en las
Parcela 97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/55, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, e
identificado con la clave catastral 140100119459999 y con una superficie de 32,517.377 m2.

TITULAR

12. Previa autorización de la venta provisional de lotes de la Etapa 1 y Etapa 2, El Desarrollador debe de presentar el Visto Bueno de
Obra de Protección Civil y Análisis de riesgo por parte de protección civil, para el Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, ubicado
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

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

16. El Desarrollador
responsable
de lanascetur
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et magnisserá
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montes,
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hasta
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al
Municipio
de
Querétaro.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
-

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

17. El presente
nopretium.
autorizaInteger
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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.

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

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
19. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202, del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas a las ventas de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los compradores, los
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los fines y usos
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre y
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
20. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los espacios
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos: 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma Técnica
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
debiendo obtener las licencias correspondientes, por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
así como de acuerdo al Artículo 113, donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o material
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el presente
vitae, yjusto.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.aplicables;
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Reglamento
demás
disposiciones
legales
y administrativas
en vía pública,
sobre la banqueta, arroyo, camellones,
avenidas, calzadas y glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme los Artículos: 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138,
139 y 140 donde indica que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Medida y Actualización) y el retiro del
anuncio a costa del propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes
al desarrollo.
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21. En los lotes con uso de suelo Comercial, no se podrá ubicar vivienda y solamente se autorizaran los giros comerciales compatibles
con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Josefa
Vergara y Hernández, asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el fraccionamiento
cuenta con áreas destinadas para dicho uso, así como los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de conservar su uso
asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o Estatales, de
acuerdo a lo señalado en los Artículos 156 y 157, del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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22. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, previstos en las
Lorem aplicables.
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
leyes fiscales
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PRIMERO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible autoriza a la sociedad
mercantil denominada “CECSA DE QUERÉTARO DEL CENTRO” S.A. de C.V., representada por el Ing. Luis Miguel Rivas López, la
Denominación para el Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, ubicado en las Parcela 97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido
San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, e identificado con la clave catastral 140100119459999 y
con una superficie de 32,517.377 m2.
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SEGUNDO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible autoriza a la sociedad
mercantil denominada “CECSA DE QUERÉTARO DEL CENTRO” S.A. de C.V., representada por el Ing. Luis Miguel Rivas López, la
Lotificación para el Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, ubicado en las Parcela 97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido
San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, e identificado con la clave catastral 140100119459999 y
con una superficie de 32,517.377 m2., como lo señala el Considerando 23 del presente Estudio Técnico.
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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QUINTO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible autoriza a la sociedad
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mercantil denominada “CECSA DE QUERÉTARO DEL CENTRO” S.A. de C.V., representada por el Ing. Luis Miguel Rivas López, la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Asignación de Nomenclatura de las Vialidades de Nueva Creación, del Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, ubicado en las
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Parcela 97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, e
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
identificado con la clave catastral 140100119459999 y con una superficie de 32,517.377 m2., como lo señala el Considerando 24 del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
presente Estudio Técnico.

enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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
SEXTO. Para cumplir con lo señalado en el Código Urbano del Estado de Querétaro y la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
para el Ejercicio Fiscal 2020, el promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Impuestos y Servicios, prestados al
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Dictamen Técnico por:
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
 Derechos de Nomenclatura de las Vialidades de nueva creación, para el Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, como se señala
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
en el Considerando 25, del presente Estudio Técnico.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
 Derechos de Supervisión de la Etapa 1, del Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, como se señala en el Considerando 26, del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
presente Estudio Técnico.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
 Derechos de Supervisión de la Etapa 2, del Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, como se señala en el Considerando 27, del
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
presente Estudio Técnico.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 Impuesto de Superficie Vendible Habitacional Etapa 1, del Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, como se señala en el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Considerando 28, del presente Estudio Técnico.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Impuesto de Superficie Vendible Habitacional Etapa 2, del Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, como se señala en el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Considerando 29, del presente Estudio Técnico.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Impuesto de Superficie Vendible, Servicios Propios Etapa 1, del Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, como se señala en el
Considerando 30, del presente Estudio Técnico.
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Lotificación del Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, como
se señala en el Considerando 31, del presente Estudio Técnico.
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 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Licencia de Ejecución de La Obras de Urbanización de la
Etapa 1, del Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, como se señala en el Considerando 32, del presente Estudio Técnico.
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Licencia de Ejecución de La Obras de Urbanización de la
Etapa 2, del Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, como se señala en el Considerando 33, del presente Estudio Técnico.
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Denominación del Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”,
como se señala en el Considerando 34, del presente Estudio Técnico.

TITULAR

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

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SÉPTIMO. En cumplimiento al Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el promotor deberá trasmitir a Título gratuito y a
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
favor de Municipio de Querétaro, mediante Escritura Pública debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
y del Comercio del Estado de Querétaro, por concepto de área verde una superficie de 1,302.139 m2, por concepto de equipamiento
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
una superficie de 2,276.788 m2, por concepto de plaza una superficie de 325.409 m2 y por concepto de Vialidades del Fraccionamiento
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
una superficie de 10,618.182. m2., como se señala en la tabla del cuadro general de superficies del Considerando 23, del presente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Estudio Técnico, debiendo coordinarse con la Secretaría de Administración y con la oficina del Abogado General del Municipio de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Querétaro, adscrita a la Secretaría General de Gobierno para su cumplimiento.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
OCTAVO. Previa autorización de la venta provisional de lotes, de La Etapa 1 y Etapa 2, El Desarrollador debe de garantizar frente a vía
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
pública reconocida por el Municipio de Querétaro, para el Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, ubicado en las Parcela 97 Z-1 P5/5 y
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, e identificado con la clave
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
catastral 140100119459999 y con una superficie de 32,517.377 m2.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
NOVENO. Previa autorización de la venta provisional de lotes, de La Etapa 1 y Etapa 2, El Desarrollador debe de presentar el Dictamen
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de Impacto en Movilidad, emitido por la Secretaria de Movilidad, para el Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, ubicado en las Parcela
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, e identificado
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
con la clave catastral 140100119459999 y con una superficie de 32,517.377 m2.
et magnis dis parturient montes, nascetur 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
DÉCIMO. Previa autorización de la venta provisional de lotes, de La Etapa 1 y Etapa 2, el Desarrollador debe de presentar el Proyecto
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Autorizado por la Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para el Fraccionamiento “Misión Punta la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Joya”, ubicado en las Parcela 97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Vergara y Hernández, e identificado con la clave catastral 140100119459999 y con una superficie de 32,517.377 m2.
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
DÉCIMO PRIMERO. Previa autorización de la venta provisional de lotes, de La Etapa 1 y Etapa 2, el Desarrollador debe de presentar la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Factibilidad de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje Pluvial, por el total de viviendas, para el Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ubicado en las Parcela 97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Hernández, e identificado con la clave catastral 140100119459999 y con una superficie de 32,517.377 m2.
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,
DÉCIMO SEGUNDO. Previa autorización de la venta provisional de lotes, de La Etapa 1 y Etapa 2, el Desarrollador debe de presentar
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
el Visto Bueno de Obra de Protección Civil y Análisis de riesgo por parte de protección civil, para el Fraccionamiento “Misión Punta la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Joya”, ubicado en las Parcela 97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Vergara y Hernández, e identificado con la clave catastral 140100119459999 y con una superficie de 32,517.377 m2.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
DÉCIMO TERCERO. Previa autorización de la venta provisional de lotes, de La Etapa 1 y Etapa 2, El Desarrollador debe de presentar
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
el proyecto Autorizado de las Áreas Verdes emitido por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para el Fraccionamiento “Misión
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Punta la Joya”, ubicado en las Parcela 97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Josefa Vergara y Hernández, e identificado con la clave catastral 140100119459999 y con una superficie de 32,517.377 m2.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DÉCIMO CUARTO. El Desarrollador debe de respetar las Restricciones establecidas por la Dirección Local Querétaro, Subdirección
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Técnica de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República, mediante oficio BOO.921.04-00147 de
fecha 07 de mayo de 2019 y oficio BOO.921.04.-00151de fecha 14 de mayo de 2019, para el Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”,
ubicado en las Parcela 97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y
Hernández, e identificado con la clave catastral 140100119459999 y con una superficie de 32,517.377 m2., como se señala en los
Considerandos 8 y 9, del presente Estudio Técnico.
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DÉCIMO QUINTO. Previa autorización de la venta provisional de lotes, de La Etapa 1 y Etapa 2, El Desarrollador debe de presentar
Estudio Hidrológico, en el que deberán contemplarse las medidas de mitigación, conservación o mejoramiento, emitido por la Comisión
Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para el Fraccionamiento “Misión Punta la Joya”, ubicado en las Parcela
97 Z-1 P5/5 y Parcela 99 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, e identificado
con la clave catastral 140100119459999 y con una superficie de 32,517.377 m2.

TITULAR
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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161Donec
del Código Urbano del
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat massa
enim.
Estado de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

DÉCIMO NOVENO.
acuerdo
a lo señalado
en el Artículo
202, del
Código Urbano
Estado
Querétaro,
en las
escrituras relativas
dolor sit De
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula del
eget
dolor.de
Aenean
massa.
Cum
a las ventas
de
lotes,
en
fraccionamientos
autorizados,
se
incluirán
las
cláusulas
restrictivas
para
asegurar
que
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,por parte d e los
compradores,
los lotes
se subdividirán
otros de
dimensiones
quemassa
las autorizadas
que los
mismos
ultricies
nec,nopellentesque
eu, en
pretium
quis,
sem. Nullamenores
consequat
quis enim.yDonec
pede
justo,se destinarán a los
fines y usos
para
los
cuales
fueron
aprobados,
pudiendo
en
cambio
fusionarse
sin
cambiar
el
uso,
ni
la
densidad
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. de los mismos,
siempre y cuando
predios
estén
dentro
del mismo
fraccionamiento.
Nullamlos
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

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

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

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

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

quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
VIGÉSIMO SEGUNDO. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
aprovechamientos, previstos en las leyes fiscales aplicables.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
VIGÉSIMO TERCERO. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
pleno conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
VIGÉSIMO CUARTO. En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
que surjan, serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
VIGÉSIMO QUINTO. Es responsabilidad de cada una de las dependencias que emitió una autorización referida en el presente
documento, a que lo autorizado se lleve a cabo y cumpla con la normatividad correspondiente y a lo establecido en la autoriza ción
otorgada, por lo que en caso de que se presente alguna situación social al respecto, esta será atendida por la autoridad
correspondiente, no siendo facultad de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y/o Dirección de Desarrollo Urbano, definir al respecto.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo conforme a lo establecido en el Artículo 189, del Código Urbano del Estado de Querétaro
que señala:

TITULAR

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

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Asimismo, deberán protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. (Ref. P. O.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
No. 26, 22-V-15)
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
El plazo para que el desarrollador realice la publicación y protocolización de las autorizaciones a que se refiere este artículo, será de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la autorización. En la escritura deberán
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
relacionarse los instrumentos que por separado hicieron constar la transmisión gratuita de las áreas respectivas. (Ref. P. O. No. 26,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
22-V-15).
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit presentar
amet, consectetuer
adipiscingdeelit.
AeneanSostenible
commodocopia
ligula
dolor. Aeneanseñalando
massa. Cum
El promotordolor
deberá
ante ésta Secretaría
Desarrollo
deeget
las publicaciones,
que el incumplimiento
sociisde
natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec Acuerdo.
quam felis,
de la obligación
publicarpenatibus
en los plazos
establecidos,
dará lugarmontes,
a proceder
a la revocación
del presente
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
SEGUNDO. El presente Acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
TERCERO. La presente Autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Querétaro, por cuenta y con costo al promotor en un plazo máximo de 60 (sesenta) días hábiles, contados a partir del día siguiente en
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
que se le haya notificado la autorización; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada ante esta Secretaría de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los Titulares de la Secretaría General de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaría de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio, Delegación
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Municipal Josefa Vergara y Hernández y a la sociedad mercantil denominada “CECSA DE QUERÉTARO DEL CENTRO” S.A. de C.V.,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
representada por el Ing. Luis Miguel Rivas López.
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.
Querétaro,
Querétaro,
22 de consectetuer
septiembre de
2020
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sita amet,
adipiscing
elit. Aenean com
A t e natoque
n t a m epenatibus
nte
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
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,
Mtro.
Genaro
Montes
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felisDíaz
eu pede mollis pretium. Integer tincid
Secretario
de
Desarrollo
Sostenible
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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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 27 de octubre de 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
Lorem ipsum
sit Autoriza
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligulaaleget
Aenean
aprobó el Acuerdo
por eldolor
que se
cubrir en efectivo
el porcentaje
correspondiente
10% dolor.
del Área
de donación, por la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
autorización del proyecto denominado Navex Park, ubicado en el Ejido Santa María Magdalena, identificado con clave catastral
quam
nec,Municipal
pellentesque
eu,Carrillo
pretiumPuerto,
quis, sem.
Nulla
consequatseñala:
massa quis enim. Donec
14 01 001 42
020 felis,
001, ultricies
Delegación
Felipe
el que
textualmente

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II Y V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 30, 38 FRACCIÓN VIII, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 12, 156 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; ARTÍCULO 2225
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; ARTÍCULO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DÉCIMOTERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE QUERETÁRO PARA EL EJERCICIO FISCAL
vitae,
justo.PÁRRAFO,
Nullam dictum
pede
mollis pretium.
Integer DEL
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
2020; 22, 23
PRIMER
25, 28felis
Y 34eu
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Y:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
C O N S I D E R A N D O:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
1. El artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I, de la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
2. Que el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, dispone que en todos los desarrollos inmobiliarios el desarrollador
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
deberá transmitir gratuitamente al Municipio, el diez por ciento de la superficie total del predio para equipamiento urbano; mismo que
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
deberá entregarse habilitado para su uso, según el destino que se asigne.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
3. El artículo
Decimotercero
Transitorio
de laCras
Ley dapibus.Lorem
de Ingresos delipsum
Municipio
desitQuerétaro,
para el Ejercicio
Fiscalelit.
2020, dispone que
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi en condominio
para el caso de las obligaciones existentes sobre los desarrollos inmobiliarios bajo el régimen de propiedad
o
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
fraccionamiento, el diez por ciento de la superficie total del predio para equipamiento urbano y áreas verdes, podrá realizarse mediante
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec pedeyjusto,
fringilla vel,
aliquet
nec,pública
vulputate
eget, arcu. In
pago en efectivo,
previa autorización
por el
H. Ayuntamiento
será destinado
para
inversión
preferentemente.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
4. Que a través
deltincidunt.
DictamenCras
de Uso
de Suelo DUS2018
1472-A,
de fecha
16 de julio de
2018, emitido
por la Dirección
de Desarrollo
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Urbano, se autorizó el desarrollo de un Condominio con 118 bodegas de almacenamiento, con oficina para las mismas, bajo el régimen
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de propiedad
en condominio.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis eu pede
mollissignado
pretium.
tincid
5. En fecha
27 de julio
del año 2018,
se recibió
en lajusto.
Secretaría
del
Ayuntamiento,
el escrito
porInteger
la persona
moral denominada
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
“Europarque”, S. de R.L. de C.V., a través de su Representante Legal, el C. Luis Marrufo Martínez, mediante el cual solicitó se autorice
Aenean
natoque penatibus
et magnis
discondicionante
parturient montes,
nascetur
ridiculus de Uso de Suelo
el pago en dolor.
efectivo
de lasmassa.
áreas aCum
favorsociis
del municipio,
de conformidad
con la
impuesta
en el Dictamen
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
referido. Radicándose en la Secretaría del Ayuntamiento el expediente número 261/DAI/2018.
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
dictumS.
felis
pede
6. La persona
moral denominada
“Europarque”,
deeuR.L.
demollis
C.V., pretium.
acredita Integer
la propiedad
del Cras
predio,
a través de los siguientes
empúblicos:
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
instrumentos
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,63,699,
pellentesque
eu,27pretium
sem.otorgada
Nulla consequat
quis enim.Estela
Donecde la Luz Gallegos
6.1.- Escritura
Pública
número
de fecha
de abrilquis,
de 2017,
ante la femassa
de la Licenciada
pede
justo,Público
fringillaTitular
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
enim
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
Barredo,
Notario
de la Notaría
Públicaeget,
número
31,Inde
estajusto,
Demarcación
Notarial,
la cual
se encuentra debidamente
vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.
inscrita
en el
Registro
Público
defelis
la Propiedad
y del pretium.
ComercioInteger
de Querétaro,
Subdirección
Querétaro, bajo el folio inmobiliario
256435/5, el día 26 de mayo de 2017, mediante la cual consta Contrato de Compraventa de la Parcela 248 Z-1 P1/4, del Ejido
Santa María Magdalena, con una superficie de 2-39-54.97 hectáreas;

6.2.- Escritura Pública número 63,700, de fecha 27 de abril de 2017, otorgada ante la fe de la Licenciada Estela de la Luz Gallegos
Barredo, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 31, de esta Demarcación Notarial, la cual se encuentra debidamente
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inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro, bajo el folio inmobiliario
307357/5, el día 22 de mayo de 2017, mediante la cual consta Contrato de Compraventa de la Parcela 237 Z-1 P1/4, del Ejido
Santa María Magdalena, con una superficie de 2-44-05.77 hectáreas y;

TITULAR

6.3.- Escritura Pública número 63,701, de fecha 27 de abril de 2017, otorgada ante la fe de la Licenciada Estela de la Luz Gallegos
Barredo, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 31, de esta Demarcación Notarial, la cual se encuentra debidamente
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro, bajo el folio inmobiliario
322701/7, el día 22 de mayo de 2017, mediante la cual consta Contrato de Compraventa de la Parcela 241 Z-1 P1/4, del Ejido
dolorcon
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SantaLorem
María ipsum
Magdalena,
una superficie
de 2-38-46.22
hectáreas.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.
quis enim. Donec
7. Asimismo,
la persona
moralnec,
denominada
“Europarque”,
S. quis,
de R.L.
deNulla
C.V., consequat
a través demassa
su Representante
Legal el C. Luis Marrufo
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis
Martínez, exhibe la Escritura Pública número 66,606, de fecha 13 de febrero de 2018, otorgada ante la fea,de
la Licenciada Estela de la
vitae,
justo. Nullam
eu pede
pretium.
tincidunt.
CrasDemarcación
dapibus.
Luz Gallegos
Barredo,
Notariodictum
Públicofelis
Titular
de lamollis
Notaría
PúblicaInteger
número
31, de esta
Notarial, la cual se encuentra
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección
Querétaro, bajo el folio
Cumelsociis
natoque
penatibus
et magnis
dislaparturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
inmobiliariomassa.
596781/1,
día 19
de octubre
de 2018,
mediante
cual consta
la Protocolización
del Oficio
y del
Plano de Fusión de los
quam felis,como
ultricies
nec,237
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quisdel
enim.
Predios identificados
Parcela
Z-1 P1/4, Parcela
241 Z-1
P1/4
y Parcela
248 Z-1 P1/4,
todas
EjidoDonec
Santa María Magdalena,
pede justo,
fringilla
vulputate
eget, arcu.como
In enim
justo, rhoncus
ut,de
imperdiet
venenatis
para en lo sucesivo
formar
unavel,
solaaliquet
unidadnec,
topográfica
identificada
inmueble
resultante
la Fusióna,de
las Parcelas referidas con
vitae,
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
una superficie
dejusto.
72,206.96
metros
cuadrados.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis
disEscritura
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
felis,otorgada ante la fe
8. De igual
manera,
manifiesta
que aettravés
de la
Pública
número
67,842,
de fecha
27 Donec
de junioquam
de 2018,
ultriciesEstela
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,Notario
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede31,
justo,
de la Licenciada
de la Luz Gallegos
Barredo,
Público
Titular de
la Notaría
Pública
número
de esta Demarcación
imperdiety a,del
venenatis
vitae,
justo.
aliquet debidamente
nec, vulputateinscrita
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
Notarial, lafringilla
cual se vel,
encuentra
en elInRegistro
Público
de laut,
Propiedad
Comercio
de Querétaro,
Subdirección
felis eu pede
mollis el
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumladolor
sit amet, del Oficio y del
Querétaro,Nullam
bajo el dictum
folio inmobiliario
596782/1,
día 19 Integer
de octubre
de 2018,
mediante
la cual consta
Protocolización
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
Cum
sociis 241
natoque
Plano de Subdivisión
respecto
del inmueble
resultante
de la Fusión
de las
Parcelas
237massa.
Z-1 P1/4,
Parcela
Z-1 P1/4 y Parcela 248
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
Z-1 P1/4, penatibus
todas del Ejido
Santa dis
María
Magdalena
con una
superficie
de 72,206.96
metros
cuadrados,
para nec,
quedar dividida en lo
eu,identificadas
pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
sucesivo enpellentesque
dos fracciones
como:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu superficie
pede mollis
Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit14
amet,
consec
8.1.- Fracción
A con
depretium.
70,767.93
metrostincidunt.
cuadrados,
e identificada
con ipsum
clave catastral
01 001
42 020 001 -y;
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnisBdis
nascetur
ridiculus
mus. eDonec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
8.2.- Fracción
conparturient
superficiemontes,
de 1,439.03
metros
cuadrados,
identificada
con clave
catastral
14 01 001 42eu,
020 002.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam dictum
feliseleu
9. La persona
moralarcu.
denominada
“Europarque”,
S. de
R.L. dea,C.V.,
a través
de justo.
su Representante
Legal
C.pede
Luis Marrufo Martínez,
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
amet, consectetuer
elit. Estela de la Luz
presentó lamollis
Escritura
Pública
número
71,211,
de dapibus.Lorem
fecha 03 de junio
de dolor
2019,sit
otorgada
ante la fe deadipiscing
la Licenciada
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cumnúmero
sociis natoque
et magnisNotarial,
dis parturi
Gallegos Barredo,
Notario Público
Titular
de la
Notaría
Pública
31, de penatibus
esta Demarcación
la cual se- encuentra
Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu, Subdirección
pretium quis, Querétaro,
sem.
entinscrita
montes,en
nascetur
ridiculus
mus.de
debidamente
el Registro
Público
la Propiedad
y ultricies
del Comercio
de Querétaro,
bajo el folio
consequat
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In para aclaración,
inmobiliarioNulla
596782/2,
el día massa
15 de agosto
de 2019,
mediante
la cual
consta vel,
la Protocolización
del Acta Circunstanciada
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
dictum
felisy eu
pede de
mollis
pretium.
señalamiento
de justo,
linderos
en campo
(Deslinde Catastral)
de vitae,
fecha justo.
06 de Nullam
diciembre
de 2018
el Plano
Deslinde
Catastral de fecha 12
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
com
- Parcelas
de febrero Integer
de 2019,tincidunt.
respecto Cras
de ladapibus.Lorem
Fracción A, resultante
de la subdivisión
del inmuebleadipiscing
a su vez resultante
de la
fusión de las
modo
ligula241
eget
dolor.
massa.
CumP1/4,
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
237 Z-1 P1/4,
Parcela
Z-1
P1/4Aenean
y Parcela
248 Z-1
todas
del Ejido
Santa María
Magdalena,
con una
superficie de 70,796.045
metros cuadrados.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
10. El C. rhoncus
Luis Marrufo
Martínez,a,acredita
la personalidad
con la dictum
que se felis
ostenta,
mediante
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam
eu pede
mollisEscritura
pretium.Pública
Integernúmero
tincid 59,413,
- de fecha
29 de enero
de
2016,
otorgada
ante
la
fe
de
la
Licenciada
Estela
de
la
Luz
Gallegos
Barredo,
Notario
Público
Titular
de
la No taría
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Pública número
31,
de
esta
Demarcación
Notarial,
en
la
que
se
hizo
constar
el
otorgamiento
de
un
Poder
General
para
Pleitos y
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Cobranzasmus.
otorgado
porquam
“Europarque”,
S. denec,
R.L.pellentesque
de C.V., a su eu,
favor;
y el cual,
lo sem.
faculta
paraconsequat
que haga cualesquier
Donec
felis, ultricies
pretium
quis,
Nulla
massa quis tipo de gestiones y
promueva enim.
cualquier
tipopede
de procedimientos
ante
autoridades
administrativas,
civiles,
penales,
laborales
de cualesquier otra índole
Donec
justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,oimperdiet
jurídica, sean
federales,vitae,
estatales
municipales.
a, venenatis
justo.o 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
11. A través
de escrito
signado
por elpenatibus
C. Mauricio
Fuentes,
en su
calidadnascetur
de Representante
Legal
de “Europarque”, S. de
massa.
Cum sociis
natoque
et Lujambio
magnis dis
parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec
R.L. de C.V.,
ingresado
en la Secretaría
del Ayuntamiento
en quis,
fechasem.
09 de
septiembre
de 2020,
sociedad
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla
consequat
massalaquis
enim. confirma
Donec su pretensión de
cubrir en efectivo
el área
de donación
correspondiente
10%
de In
la enim
superficie
del terreno,
que se
debe transmitir a favor del
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate al
eget,
arcu.
justo, total
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Municipio de
Querétaro
para equipamiento
la autorización
del proyecto
denominado
Navex Park.
vitae,
justo. Nullam
dictum felis urbano
eu pedepor
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
12. En fecha 09 de septiembre del año en curso se remitió a la Secretaría de Administración el oficio número SAY/4553/2019, en el
cual se acompañó el escrito señalado en el considerando anterior. Dando respuesta la Secretaría de Administración a través del similar
número SA/0516/2020, signado por la Licenciada Ana María Osornio Arellano, Secretaria de Administración en fecha 17 de Septiembre
del año en curso, mediante el cual señalo y remitió lo siguiente:
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“…1. Avalúo de fecha 14 de septiembre de 2020, realizado por el Ing. Gerardo Álvarez Rocha, Perito Valuador con número de
Cédula de Especialidad de Valuación de Inmuebles No. 4584057, del predio en mención, el cual presenta un valor de
$7,500,000.00 (SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

TITULAR

2. Oficio DC/DPYAC/4446/2020 de fecha 17 de septiembre de 2020, el Ing. Sergio Alberto Mireles Ugalde, Director de Catastro,
mediante el cual se valida el documento descrito en el punto 1 del presente, lo siguiente:
“…Al Lorem
respecto,
informo
a Usted
queconsectetuer
esta Dirección
de Catastro,
del análisisligula
técnico
del dolor.
avalúoAenean
comercial citado, y de
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. después
Aenean commodo
eget
acuerdo
a las Cum
características
cualitativas
y cuantitativas
valuado,
concluye
queridiculus
el valor emitido
por el valuador, resulta
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnisdel
disinmueble
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
de aplicación
viable
con losnec,
valores
de mercado
inmuebles
comparables
con la metodología
aplicada…”
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,ofertados
pretium de
quis,
sem. Nulla
consequaty massa
quis enim. Donec

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

Con base
lo anteriormente
expuesto
y fundado,
una pretium.
vez realizado
el análisis
y valoración
del valor comercial determinado en el
vitae,a justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
punto Lorem
1, esta ipsum
Dependencia
considera
que el importe
de 7,500,000.00
(SIETE
MILLONES
QUINIENTOS
PESOS 00/100 M.N.)
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.MIL
Aenean
para elmassa.
10% de
la superficie
total del
predio ubicado
Calledis
Loma
de Sangregal
No.
108, Ejido
Santa mus.
MaríaDonec
Magdalena, Delegación
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Municipal
Felipe
equivalente aeu,
7,079.604
procedente,
teniendomassa
en cuenta
losDonec
datos e información de
quam
felis,Carrillo
ultriciesPuerto,
nec, pellentesque
pretium m2,
quis,essem.
Nulla consequat
quis que
enim.
dondepede
se desprende
es
confiable
en
todos
los
aspectos
relevantes
de
su
contenido,
ya
que
es
determinada
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis por un perito
profesional,
en la materia
validado
por lamollis
Dirección
Municipal
de Catastro...”
vitae, experto
justo. Nullam
dictumy felis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

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

13. Mediante
número
SAY/DAI/1304/2020,
fecha 22montes,
de septiembre
deridiculus
2020, elmus.
Licenciado
de la Vega Muñoz,
sociisoficio
natoque
penatibus
et magnis disdeparturient
nascetur
Donec Rodrigo
quam felis,
Director de ultricies
Asuntos nec,
Inmobiliarios
de
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
solicitó
al
Maestro
en
Derecho
Genaro
Montes
Díaz, Secretario de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Desarrollo Sostenible,
la
emisión
del
estudio
técnico
correspondiente
a
la
solicitud
de
la
persona
moral
denominada
“Europarque”,
S. de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
R.L. de C.V.,
de
conformidad
con
el
artículo
73
del
Código
Municipal
de
Querétaro,
y
el
artículo
73
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
del
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Estado de Querétaro.
Remitiendo
Opinión
Técnica
con
Folio
073/20,
a
través
del
oficio
SEDESO/DDU/COU/EVDU/0883/2020,
el
día
09
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de octubre penatibus
de 2020, y de
la
cual
se
desprende
lo
siguiente:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

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

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

-

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

-

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

-

tetuer
adipiscing
elit. al
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
massa.Lujambio
Cum sociisFuentes,
natoque penatibus
1. Mediante
escritos
dirigidos
Secretario
del Ayuntamiento,
el Aenean
C. Mauricio
Representante Legal de
"Europarque",
S. de dis
R.L.
de C.V., montes,
solicita la
Autorización
para
cubrir
enquam
efectivo,
área de
donación
correspondiente
al 10 %
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
felis, el
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
que se debe
transmitir
paraNulla
equipamiento
a favor
Municipio
de Querétaro,
a la
construcción
pretium
quis, sem.
consequat urbano
massa quis
enim.del
Donec
pede justo,
fringilla vel,respecto
aliquet nec,
vulpu
- de un
desarrollo tate
en condominio
desarrollar
en Loma
Sangremal
No. 108, Ejido
María Magdalena,
con la clave
eget, arcu. Ina enim
justo, rhoncus
ut,deimperdiet
a, venenatis
vitae, Santa
justo. Nullam
dictum felisidentificado
eu pede
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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2

Fracción
A: 70,767.93
.
vitae, justo.
Nullam m
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
2
Fracción B: 1,439.03 m .

4. Mediante escritura pública número 67,842, de fecha 27 de junio de 2018, documento pasado ante la fe de la Lic. Estela de la Luz
Gallegos Barredo Notario Público Titular de la Notaría Pública Número 31 de este Distrito Judicial, se hace constar "La Protocolización
del Oficio y del Plano de Subdivisión", donde se acredita la propiedad a favor de la Sociedad Mercantil denominada Europarque
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Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, escritura de la cual no se presenta inscripción ante el Registro Público de la
Propiedad, situación que debe ser verificada y validada por la Secretaría del Ayuntamiento.
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5. Mediante escritura número 71,211 de fecha 3 de junio de 2019, documento pasado ante la fe de la Lic. Estela de la Luz Gallegos
Barredo, Notario Público de la Notaría número 31 de este Distrito Judicial, se hizo constar la Protocolización a solicitud de la Sociedad
Mercantil denominada "Europarque", S. de R.L. de C.V., para la protocolización del Acta Circunstanciada para aclaración, señalamiento
de linderos en campo (Deslinde Catastral) de fecha 6 de diciembre de 2018 y el Plano de Deslinde Catastral de fecha 12 de febrero de
2019, respecto de la Fracción A, resultante de la subdivisión del inmueble a su vez resultante de la Fusión de las Parcelas número 237,
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pede justo,
vel,
nec, referida
vulputate
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
De conformidad
con lafringilla
escritura
dealiquet
propiedad
eneget,
el párrafo
anterior,
el predio
en estudio
se identifica
con la clave catastral 14
2
vitae,
justo.
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
01 001 42 020
001
y cuenta
condictum
una superficie
de 70,796.045
m . Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

Cum sociis
natoque
et magnis
dis Parcial
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
6. Una vezmassa.
consultada
la carta
urbana penatibus
que forma parte
del Plan
de Desarrollo
Urbano de
la Delegación
Municipal Felipe Carrillo
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.de
Nulla
consequat
massa quis
enim. de
Donec
Puerto, documento
técnico
jurídico
aprobado poreu,
el pretium
H. Ayuntamiento
Querétaro
en Sesión
Ordinaria
Cabildo del día 11 de
pede
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.del
In enim
justo,
ut, Arteaga"
imperdietNo.
a, venenatis
diciembre de
2007
y publicado
en el
Periódico
Oficial de Gobierno
Estado
"La rhoncus
Sombra de
19 el 1° de abril de 2008, y
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
que se encuentra
inscrito
en el Registro
Público
de la Propiedad
con fecha
22 de
abril de 2008
en el Folio Plan ipsum
de Desarrollo 011/0002,
amet,enconsectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
se observódolor
que elsitpredio
estudio se ubica
en una elit.
zonaAenean
de Industria
Ligera (lL).
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quisUrbano
enim. Donec
pede justo,
7. En baseultricies
a lo referido
en el antecedente
anteriorquis,
inmediato,
la Dirección
de Desarrollo
del Municipio
de Querétaro, con fecha
a, venenatis
vitae, justo.
vel,emitió
aliquet
vulputate
eget,dearcu.
In enim
justo, rhoncus
24 de abrilfringilla
de 2020,
el nec,
Dictamen
de Uso
Suelo
DUS202003473,
en ut,
el imperdiet
que se señala
que el predio
se localiza en zona de
Nullam
dictum
pretium.
Integerlotincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitfactible
amet, la ratificación del
Industria Ligera
(lL),
por lofelis
que eu
en pede
virtudmollis
de estar
considerado
pretendidoCras
como
uso permitido,
se dictamina
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque con 118 bodegas
dictamen de
uso de suelo
número DUS2018
2700-A
de fecha
21 de
septiembre
de 2018
para ubicar
un condominio
penatibuscon
et oficina
magnispara
dislas
parturient
de almacenamiento
mismas. montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,por
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam Municipal Felipe
8. El predio
en estudio
se localiza
en arcu.
una zona
prevista
instrumento
de planeación
urbana
de justo.
la Delegación
dictum
felis
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras de
dapibus.Lorem
ipsum dolorque
sit amet,
Carrillo Puerto,
para
el eu
desarrollo
de una
zona para
el establecimiento
actividades industriales,
sirvanconsec
a su vez para reubicar
las
tetuerestablecidas
adipiscing elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa. en
Cum
natoque penatibus
microindustrias
dentro
del área
urbana ligula
de la ciudad,
dada
su ubicación
unsociis
área accesible
que no se mezcla con usos
et magnis
diszona
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
eu, su desarrollo con
habitacionales,
en una
en la que
se hannascetur
establecido
actividades
industriales
aisladas
y quenec,
se pellentesque
pretende controlar
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
proyectos como
el quis,
propuesto.
El acceso
al predio
sequis
da aenim.
través
de una
vialidad
recientemente
habilitada
con servicios - urbanos e
tate vial,
eget,laarcu.
justo,
ut, imperdiet
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
infraestructura
cual In
seenim
conecta
conrhoncus
la carretera
a Tlacote,a,yvenenatis
esta a su vitae,
vez con
conexión
hacia
el Libramiento
surponiente, ubicado
pretium.
dapibus.Lorem
al ponientemollis
de la zona
en laInteger
que setincidunt.
localiza laCras
parcela
en estudio. ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

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

-

quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem. LCO2019 01886
entse
montes,
ridiculus
mus. Donec
9. En lo que
refiere nascetur
al proyecto
desarrollado
en el sitio,
el felis,
promotor
previamente
obtuvo la eu,
Licencia
de Construcción
consequat
massa quis
enim. con
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,para
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In con 118 bodegas
emitida porNulla
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
fecha
21 de
junio
de 2019,
la construcción
de un
condominio
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.espacios
Nullam para
dictum
felis eu
mollis pretium.
de almacenamiento
conrhoncus
oficina para
las mismas,
en las quevitae,
considera
cajones
de pede
estacionamiento
al frente de cada una.
modo ligula
dolor. Aenean
sociisdel
natoque
et magnis
disseñala
parturient
10. De conformidad
coneget
el artículo
156, delmassa.
CódigoCum
Urbano
Estadopenatibus
de Querétaro
vigente,
que:montes,
"En todos los desarrollos
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quamgratuitamente
felis, ultricies al
nec,
pellentesque
pretium
Nulla total
consedel predio -(10 %) por
inmobiliarios
el desarrollador
deberá
transmitir
Municipio,
el diezeu,
por
ciento quis,
de la sem.
superficie
quat
massa quis
Donec pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,para
arcu.suInuso,
enimsegún
justo, el destino que se
concepto de
donación
paraenim.
equipamiento
urbano,
mismo
quevel,
deberá
entregarse
habilitado
rhoncus
imperdiet
venenatis
justo.
Nullam
felis eu que
pedeen
mollis
pretium.que
Integer
tincid
asigne". Así
mismout,
señala
en el a,inciso
lll delvitae,
párrafo
octavo
del dictum
citado artículo
el supuesto
la localización
del- desarrollo
unt.
Cras sus
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitlo
amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
inmobiliario,
o bien,
características
específicas
admitan,
se podránadipiscing
realizar permutas
parciales
o totales
poreget
predios urbanizados y
Aenean
Cum sociis
de calidad dolor.
equiparable
demassa.
conformidad
con elnatoque
estudio penatibus
valuatorio".et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
pede justo, afringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,elimperdiet
Con el objeto
deDonec
dar cumplimiento
dicha disposición,
el promotor
propone
cubrir
en especie
(efectivo),
equivalente a la superficie
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
correspondiente que debe otorgar en donación, para lo cual considerando que el predio en el cual se desarrolló el condominio,
cuenta
2
em ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. aAenean
commodo
ligula156,
egetCapítulo
dolor. Aenean
con una superficie
de 70,796.045
m , derivado
de lo cual
y conforme
lo referido
en el artículo
lll, del Código Urbano del
Cumlesociis
natoquetransmitir
penatibus
magnisaldisMunicipio
parturient
nascetur
ridiculusdemus.
Donec m 2, equivalente al
Estado de massa.
Querétaro,
corresponde
en et
donación
de montes,
Querétaro,
una superficie
7,079.6045
quam felis,delultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.del
Nulla
consequat
quis enim. Donec
10% de la superficie
terrenonec,
en que
se llevará aeu,
cabo
la construcción
condominio
de massa
tipo industrial.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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mayor
aprovechamiento para el desarrollo de su
proyecto, situación no prevista por el Código Urbano del Estado de Querétaro, siendo que de considerar viable la propuesta de pago en
efectivo de la superficie correspondiente, el municipio tendría la posibilidad de contar con recursos para adquirir terrenos de su interés
como reserva territorial urbana, para dotación de actividades para equipamiento urbano y/o espacios abiertos de apoyo a zonas con
déficit en servicios en materia de convivencia social, recreativa, educativa o con servicios de salud, o bien para la construcción de obras
municipales, con lo que se daría cumplimiento al objetivo de apoyar en contar con áreas de equipamiento habilitadas.
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12. Para lo anterior y con la finalidad de determinar el valor a cubrir, es necesario que a través de la Secretaría de Administración se
realice un avalúo comercial respecto a la superficie que se debe transmitir al Municipio de Querétaro, avalúo que debe ser em itido por
un perito valuador colegiado, debiendo considerar el predio como urbanizado de acuerdo a lo señalado por el Código Urbano del Estado
de Querétaro.

TITULAR

13. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se observó que el predio en estudio ya se encuentra desarrollado, con
la construcción de un conjunto de bodegas de almacenamiento con accesos urbanizados y cajones de estacionamiento; el predio
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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de Querétaro vigente, por la autorización de un desarrollo en condominio para ubicar actividades de tipo comercial, por lo que en caso
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de que el H. Ayuntamiento autorice lo solicitado, se debe dar cumplimiento a lo siguiente: .
















dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Con el objeto de determinar el monto a pagar, y verificar que sea equiparable en su valor como terreno urbanizado y habilitado, es
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
necesario que el promotor en coordinación con la Secretaría de Administración realice un avalúo comercial elaborado por un perito
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
valuador colegiado y con registro, respecto de la superficie que debe otorgar en donación, donde el costo será cubierto por el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
solicitante debiendo el avalúo ser validado por la Dirección de Catastro.
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
Se debe solicitar a la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, la cuenta en la que se deposite el monto
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
correspondiente.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
A fin de determinar la procedencia jurídica de la autorización para recibir el pago en efectivo del área de donación correspondiente,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
es necesario que a través de la Oficina del Abogado General se emita la viabilidad de procedencia jurídica.
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
Es facultad del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por el H. Ayuntamiento en
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la donación solicitada.
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
En caso
de Aenean
no dar cumplimiento
las condicionantes
impuestas
en tiempo
y forma, montes,
se podránascetur
dar inicioridiculus
al proceso de revocación
dolor.
massa. Cum asociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
En caso
de que con
la autorización
otorgada
genere
alguna
diferencia
sus términos
o aspectos
sociales que surjan,
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- serán
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumse
felis
eu pede
mollis
pretium.enInteger
resueltos
por
los
participantes
con
apoyo
de
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
la
Secretaría
de
Gobierno
Municipal.
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
Es facultad
y responsabilidad
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
validar
los documentos
deenim.
propiedad
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
Donecy acreditación de
personalidad
que
los
promoventes
presenten
ante
dicha
instancia
para
su
validación
y
el
cumplimiento
de las condicionantes
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
impuestas, al ser la dependencia titular de los procedimientos solicitados.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Es facultad y responsabilidad de cada una de las Dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que
debe cumplir el Promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento…”.
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14. La persona moral denominada “Europarque”, S. de R.L. de C.V., acredita la Representación Legal con la que se ostenta su
representante, a través de la Escritura Pública número 56,408, de fecha 14 de abril de 2015, otorgada ante la fe de la Licenciada Estela
de la Luz Gallegos Barredo, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 31, de esta Demarcación Notarial, la cual se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro, bajo el folio
mercantil electrónico 48513-1, el día 27 de mayo de 2015, y en la que se hizo constar el otorgamiento de Poder para Actos de
Administración sin limitación alguna a favor del C. Mauricio Lujambio Fuentes.

TITULAR

15. Recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la citada opinión técnica así como el avalúo comercial validado por la Dirección
Lorem
ipsumy dolor
sit amet,
elit.14Aenean
commodoInterior
ligula eget
dolor. Aeneande Querétaro, que
Municipal de
Catastro,
en términos
deconsectetuer
lo dispuesto adipiscing
en el artículo
del Reglamento
del Ayuntamiento
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec que corresponda,
establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio amus.
la Comisión
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del
pedemediante
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputatede
eget,
arcu.
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
Ayuntamiento,
oficio vel,
número
SAY/5434/2020,
fecha
21 In
deenim
octubre
derhoncus
2020, remitió
a la Comisión
de Desarrollo Urbano y
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII, de la Ley
Lorem ipsum
dolor de
sit Querétaro
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Orgánica Municipal
del Estado
que dispone:

massa. Cum sociis natoque penatibus 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 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
VIII. DE
DESARROLLO
URBANOetYmagnis
ECOLOGÍA.Cuya competencia
será: la formulación
del Donec
Plan dequam
Desarrollo
sociis
natoque penatibus
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
felis, Urbano Municipal;
la zonificación
y
determinación
de
las
reservas
territoriales
y
áreas
de
protección
ecológica,
arqueológica,
arquitectónica
e histórica;
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
y, en general,
las
facultades
derivadas
de
lo
previsto
en
la
fracción
V
del
artículo
115
de
la
Constitución
Política
de
los
Estados
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Unidos Nullam
Mexicanos.”
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
16. En reunión
de trabajo
de dis
la Comisión
Desarrollo
Urbano
y Ecología
se dictaminó
que, ultricies
una veznec,
realizado el análisis
penatibus
et magnis
parturientde
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
correspondiente
y
en
el
ejercicio
de
las
facultades
que
le
asisten
a
dicha
Comisión,
así
como
al
máximo
órgano
del
Gobierno Municipal,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
se considera
viable
la
autorización
para
cubrir
en
efectivo
el
porcentaje
correspondiente
al
10%
del
Área
de
donación
que se debe
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
transmitir para
equipamiento
urbano
al
Municipio
de
Querétaro,
por
la
autorización
del
proyecto
denominado
Navex
Park,
ubicad
o en
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Calle Loma
de
Sangremal
número
108,
Ejido
Santa
María
Magdalena,
identificado
con
clave
catastral
14
01
001
42
020
001,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
DelegaciónetMunicipal
Felipe
Carrillo
Puerto;
lo
anterior,
bajo
los
términos
establecidos
en
el
avalúo
comercial
realizado
por
la
Secretaría
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
de Administración
y el sem.
oficioNulla
número
DC/DPYAC/4446/2020
por la
Dirección
de nec,
Catastro;
pretium quis,
consequat
massa quis enim.validado
Donec pede
justo,
fringillaMunicipal
vel, aliquet
vulpu citados -dentro del
considerando
12
del
presente
Acuerdo
y
de
conformidad
con
la
Opinión
Técnica
con
número
de
Folio
073/20
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis euemitida
pede por la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
citada
dentro
del
considerando
13
del
presente
instrumento;
y
toda
vez
que,
el
monto
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscingpor
elit.el pago del área de
donación será
destinado
para
la
adquisición
de
predios
de
reserva
territorial
urbana,
que
sean
de
interés
del
Municipio,
o en- su caso la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
habilitaciónent
y dotación
de
espacios
públicos
e
infraestructura
en
zonas
que
así
lo
requieran,
para
dotación
de
actividades
para
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
equipamiento
urbano
y/o
espacios
abiertos
de
apoyo
a
zonas
con
déficit
en
servicios
en
materia
de
convivencia
social,
recreativa,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
educativa oenim
servicios
salud, ut,
o bien
para laa,construcción
de obras
confelis
lo que
se dará
cumplimiento
justo,de
rhoncus
imperdiet
venenatis vitae,
justo.municipales;
Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium. a la dotación de
equipamiento
urbano.
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,
17. Por lonascetur
que en términos
artículo
delfelis,
Código
Civilnec,
parapellentesque
el Estado deeu,
Querétaro,
que establece
la donación es
ridiculus del
mus.
Donec2225
quam
ultricies
pretium quis,
sem. Nullaque
conse
- perfecta
desde que quat
el donatario
la
acepta
y
hace
saber
la
aceptación
al
donador,
por
medio
del
presente
Acuerdo
es
de
aceptarse
y
se
acepta la
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
donación que
ha
de
cubrirse
en
efectivo
a
favor
del
Municipio
de
Querétaro,
derivada
del
equivalente
al
área
de
donación
que
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
- se debe
otorgar porunt.
la autorización
del
proyecto
denominado
Navex
Park,
ubicado
en
Calle
Loma
de
Sangremal
número
108,
Ejido
Santa
María
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Magdalena,dolor.
identificado
con
clave
catastral
14
01
001
42
020
001,
en
la
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto.
Aenean massa. Cum sociis 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 por lo enim.
anteriormente
expuesto
fundado,
aprobó
envulputate
Sesión Ordinaria
de In
Cabildo
de fecha
27 deut,octubre
del 2020, en el Punto
Donec pede
justo, yfringilla
vel,se
aliquet
nec,
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
imperdiet
4, Apartadoa, IV,
Inciso 10,
deljusto.
ordenNullam
del día,
por mayoría
votos
de los
integrantes
H. dapibus.Lor
Ayuntamiento de Querétaro,
el
Integerpresentes
tincidunt.del
Cras
venenatis
vitae,
dictum
felis eude
pede
mollis
pretium.
siguiente: 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
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
felis el
euporcentaje
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.
PRIMERO.vitae,
SE ACEPTA
cubrirdictum
en efectivo
correspondiente
al 10%
del Área
donación, por la autorización del proyecto

denominado Navex Park, ubicado en el Ejido Santa María Magdalena, identificado con clave catastral 14 01 001 42 020 001,
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, citada dentro de los considerandos 12 y 13 del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. Los propietarios deberán cubrir en valor monetario y en una sola exhibición, el equivalente al valor comercial del área de
donación, mismo que asciende a la cantidad de $7’500,000.00 (SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), en un
plazo que no exceda de 10 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente Acuerdo, lo anterior de conformidad
con el avalúo comercial, realizado por la Secretaría de Administración y validado por la Dirección Municipal de Catastro.

TITULAR

TERCERO. El promotor deberá solicitar a la Secretaría de Finanzas, la cuenta en la que se depositará el monto correspondiente al
pago en efectivo que se autoriza a través del presente Acuerdo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cuminstrumento
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
CUARTO. El
presente
deberá
protocolizarse
ante dis
fedatario
público
e inscribirse
en el
Registromus.
Público
de la Propiedad y del
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Comercio del Estado de Querétaro, a costa del solicitante, quien deberá remitir una copia certificada del mismo, debidamente inscrita,
pedede
justo,
fringillaSostenible
vel, aliquet
vulputate del
eget,
arcu. In enimen
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
a la Secretaría
Desarrollo
y anec,
la Secretaría
Ayuntamiento,
un plazo
no mayor
de 90 días
hábiles, contados a partir
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
de la notificación del mismo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
montes,
ridiculus
mus.
Donec
QUINTO. De
conformidad
con natoque
lo establecido
en el artículo
156dis
delparturient
Código Urbano
delnascetur
Estado de
Querétaro
y el
artículo Decimotercero
felis,de
ultricies
nec,
pretium para
quis, el
sem.
Nulla Fiscal
consequat
quis
enim.
Doneccubrir en efectivo,
Transitorio quam
de la Ley
Ingresos
delpellentesque
Municipio deeu,
Querétaro,
Ejercicio
2020,massa
el pago
que
se acepta
pede justo,
fringilla
aliquetque
nec,debe
vulputate
eget,alarcu.
In enimdejusto,
rhoncus
imperdiet
venenatis
como equivalente
del área
de vel,
donación
otorgarse
Municipio
Querétaro
porut,concepto
dea,equipamiento
urbano, será
Nullamdedictum
eu pedeterritorial
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
destinado, vitae,
para lajusto.
adquisición
prediosfelis
de reserva
urbana que
seantincidunt.
de interésCras
del Municipio,
o en su
caso la habilitación y
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor.
massa.
dotación dedolor
espacios
públicos
e infraestructura
en zonas
que así lo
requieran,ligula
para eget
dotación
de Aenean
actividades
paraCum
equipamiento urbano
sociis
natoque
penatibus
et magnis
disen
parturient
nascetur
ridiculussocial,
mus. Donec
quam
felis, o servici os de
y/o espacios
abiertos
de apoyo
a zonas
con déficit
servicios montes,
en materia
de convivencia
recreativa,
educativa
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
salud, o bien
para lanec,
construcción
de obras
municipales.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
Crasde
dapibus.Lorem
dolorUrbano,
sit amet,dé seguimiento al
SEXTO. SeNullam
instruyedictum
a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
paratincidunt.
que a través
la Dirección deipsum
Desarrollo
consectetuer
adipiscing elit.
Aeneandentro
commodo
eget
dolor. citada
Aenean
Cum sociis13natoque
cumplimiento
de las condicionantes
impuestas
de la ligula
Opinión
Técnica,
enmassa.
el considerando
del presente Acuerdo y
penatibus
et magnis
dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
remita copia
de las constancias
correspondientes
a la Secretaría
del Ayuntamiento.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec,avulputate
In enimenjusto,
rhoncus
ut,competencia
imperdiet a,a venenatis
justo. Nullam
SÉPTIMO. aliquet
Se instruye
cada una eget,
de lasarcu.
Secretarías
el ámbito
de su
verificar elvitae,
seguimiento
del presente acuerdo, y
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
remitir copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.
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,
OCTAVO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes impuestas en éste Acuerdo y sus dispositivos
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al procedimiento de revocación del mismo.
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.
RANS
ITO
RIO
S:
Aenean commodo ligula eget dolor. AeneanTmassa.
Cum
sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
PRIMERO.Nulla
Publíquese
el presente
Acuerdo
enDonec
un plazo
quejusto,
no exceda
10 aliquet
días hábiles,
a partir de
su notificación;
por una sola
consequat
massa quis
enim.
pede
fringilladevel,
nec, vulputate
eget,
arcu. In
ocasión enenim
la Gaceta
Oficial
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro
y
en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado de
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Querétaro Integer
"La Sombra
de
Arteaga",
con
cargo
al
peticionario,
debiendo
presentar,
copia
de
las
publicaciones
que
acrediten
su
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
cumplimiento
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
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
SEGUNDO.quat
El presente
Acuerdo
vigorjusto,
al díafringilla
siguiente
dealiquet
su publicación
en la Gaceta
delenim
Ayuntamiento
del Municipio
massa quis
enim.entrará
Donecenpede
vel,
nec, vulputate
eget, Oficial
arcu. In
justo,
de Querétaro.
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
Aeneana massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
TERCERO.dolor.
Se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
en términos
de lo dispuesto
en nascetur
la fracción
XVIII del artículo 20, del
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,Acuerdo
sem. Nulla
consequat
massa
quis
Reglamentomus.
Interior
del quam
Ayuntamiento
de Querétaro,
dé a conocer
el presente
a los
titulares de
la Secretaría
de Finanzas,
Donec
pede justo,Municipal,
fringilla vel,
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Secretaría enim.
General
de Gobierno
Secretaría
de vulputate
Administración,
Oficina
del Abogado
General,
Secretaría de Desarrollo
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- Felipe
venenatisde
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
mollisDirección
pretium. Integer
Sostenible,a,Dirección
Desarrollo
Urbano,
Dirección
depede
Ingresos,
de Catastro
Municipal,
Delegación Municipal
Carrillo Puerto
notifique
al C.sitMauricio
Lujambio Fuentes,
Representante
Legal commodo
de “Europarque”,
de R.L.
de Aenean
C.V.”.
em yipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula S.
eget
dolor.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SE EXTIENDE
LAfelis,
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS EFECTOS
A QUEmassa
HAYAquis
LUGAR,
DÍA 28 DE OCTUBRE
quam
ultricies nec,
pellentesquePARA
eu, pretium
quis, sem.LEGALES
Nulla consequat
enim.EL
Donec
DE 2020, EN
LA justo,
CIUDAD
DE SANTIAGO
QUERÉTARO.
DOY FE.
pede
fringilla
vel, aliquet DE
nec,QUERÉTARO,
vulputate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 224, 226 FRACCIÓN V, 232, 233 Y 240 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y EL 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO TOMADO POR
EL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018,
MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE CONDOMINIOS.

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CONSIDERANDOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
a. massa.
Formular,
aprobar
administrar
la zonificación
y planes
de desarrollo
urbano
municipal;
Cum
sociis ynatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
b. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Lo anteriorvitae,
encuentra
fundamento
el Artículo
Fracción
V, Incisos
y d, de laCras
Constitución
Políticaipsum
de los Estados Unidos
justo.su
Nullam
dictumenfelis
eu pede115,
mollis
pretium.
Integer atincidunt.
dapibus.Lorem
Mexicanos.dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constitucional, es
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su Artículo 9, que los municipios
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ejercerán sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de éstos.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
3. Por su penatibus
parte la LeyetOrgánica
Municipal
del Estado
denascetur
Querétaro,
señala mus.
en su Donec
Artículoquam
30, Fracción
I, que los
magnis dis
parturient
montes,
ridiculus
felis, ultricies
nec,ayuntamientos son
competentes
para organizar
funcionamiento
estructura,
para regular
forma
sustantiva
y adjetiva
materias
pellentesque
eu, su
pretium
quis, sem.y Nulla
consequat
massa en
quis
enim.
Donec pede
justo,las
fringilla
vel,de su competencia,
a través dealiquet
bandos,
reglamentos,
decretos,
circulares
y demás
documentos
que contengan
nec,
vulputate eget,
arcu.acuerdos,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, disposiciones
justo. Nullamadministrativas de
observancia
general
y obligatoria
en el pretium.
municipio,
determinando
suCras
vigencia
y permanencia.
dictum
felis
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su Fracción II, incisos a) y d), que los
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación, autorizar y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
4. En virtud
de lopretium.
anterior Integer
el H. Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
Acuerdo
tomado
en Sesión Ordinaria
Cabildo de fecha 13
mollis
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumeldolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingdeelit.
de octubreAenean
de 2003,
creó
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable;
misma
que
cambió
de
denominación
por
disposición
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-del mismo
órgano colegiado
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
25
de
septiembre
de
2015
a
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Urbana y Ecología,
y
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
9
de
mayo
de
2017
se
modifica,
siendo
actualmente
la
Secretaría
de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Desarrollo enim
Sostenible,
la
cual
tiene
entre
otras,
las
siguientes
facultades
y
atribuciones:
justo, rhoncus ut, imperdiet 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
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su Artículo 73, Fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Municipio de Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la encargada de regular el ordenado
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
planificación urbana y zonificación, consigna la Fracción V, del Artículo 115, de la Constitución Federal, Constitución
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
disposiciones legales y reglamentarias.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
5. El día 22
de mayo
2015,felis,
se publicó
el Periódico
Oficial
Gobierno
delsem.
Estado
“Laconsequat
Sombra demassa
Arteaga”,
mus.
Donecdequam
ultriciesennec,
pellentesque
eu,delpretium
quis,
Nulla
quisla Ley que reforma,
adiciona y enim.
deroga
diversas
del Estado
Querétaro
reforma
el Artículo
25, del Código Civil del
Donec
pededisposiciones
justo, fringilladel
vel,Código
aliquetUrbano
nec, vulputate
eget,de
arcu.
In enim yjusto,
rhoncus
ut, imperdiet
Estado de Querétaro.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
6. En razón de esta reforma, el Artículo 12, del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
la aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7. Asimismo
el día
16 fringilla
de marzo
dealiquet
2018, se
publicó
en eleget,
Periódico
Gobierno
delut,
Estado
“La Sombra
de Arteaga”, la Ley que
pede
justo,
vel,
nec,
vulputate
arcu. Oficial
In enimdel
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
reforma, adiciona
y deroga
diversas
disposiciones
contenido
delInteger
Capítulotincidunt.
Séptimo Cras
de Título
Tercero del Código Urbano del Estado
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pededel
mollis
pretium.
dapibus.
de Querétaro y reforma el Artículo 25, del Código Civil del Estado de Querétaro.

Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del Artículo 165, del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:
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“… Artículo 165. Tratándose de Enajenación de un desarrollo inmobiliario, ya sea en forma total o en alguna de sus etapas,
secciones o fases, el comprador adquiere con permisos y licencias, así como con derechos y obligaciones.

TITULAR

8. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 9 de octubre del 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Delega
Facultades al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible para emitir Autorizaciones en materia de Desarrollo Urbano.
De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es por disposición de ley, la autoridad
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y
dolorPrivativas
sit amet, del
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de la VentaLorem
de lasipsum
Unidades
Condominio,
así como:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede El
justo,
fringillaAyuntamiento
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,de
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,Sostenible,
imperdiet a,
SÉPTIMO.
Honorable
delega
al Titular
la Secretaría
de Desarrollo
el venenatis
ejercicio de la facultad de
reconocer
la Causahabiencia
a que
se refiere
el Artículo
165 del
Código
Urbano del Estado de Querétaro…”
vitae,administrativamente
justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Asimismo el día 16 de marzo de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, la Ley que
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del contenido del Capítulo Séptimo de Título Tercero del Código Urbano del Estado
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Querétaro y reforma el Artículo 25, del Código Civil del Estado de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
9. Que mediante
escritoNullam
presentado
por felis
el Lic.
Morales,
Apoderado
Legal Cras
de ladapibus.Lorem
Sociedad Anónima
de Capital Variable
vitae, justo.
dictum
euCarlos
pede Esponda
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
ipsum
denominada
“Comercial
ODER”,
S.A.
de
C.V.,
ante
esta
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
solicita
la
Autorización del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Reconocimiento
Administrativo
de
la
Causahabiencia,
para
la
Unidad
Condominal
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“URBI
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
VILLA DELultricies
REAL”,nec,
ubicado
en
Circuito
Puerta
del
Sol
número
401,
Lote
F-145
y
F146,
en
el
“Desarrollo
Habitacional
y
Comercial
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Ciudad delfringilla
Sol”, en
Delegación
Municipal
Felipe
de estaut,ciudad,
la a,
cual
consiste
en: justo.
“25 CONDOMINIOS
imperdiet
venenatis
vitae,
vel,laaliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.Carrillo
In enim Puerto
justo, rhoncus
HABITACIONALES
Y
1
CONDOMINIO
COMERCIAL,
EN
TOTAL
26
CONDOMINIOS”;
de
los
cuales
la
presente
autorización
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
corresponderá
exclusivamente
para
las
siguiente
unidades
privativas
de
dicha
Unidad
Condominal
y
requiere
a
esta
autoridad
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
administrativa
para
que
determine
lo
conducente,
apoyado
en
el
siguiente:
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

CONDOMINIO XII, con una superficie de 12,243.707 m², para 92 viviendas.
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

CONDOMINIO XIII, con una superficie de 3,385.051 m², para 44 viviendas.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

CONDOMINIO XIV, con una superficie de 1,728.192 m², para 23 viviendas.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

CONDOMINIO XV, con una superficie de 426.320 m², para 5 viviendas.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

CONDOMINIO XVI, con una superficie de 14,117.848 m², para 111 viviendas.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

CONDOMINIO XVII, con una superficie de 9,900.856 m², para 94 viviendas.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

CONDOMINIO XVIII, con una superficie de 8,341.075 m², para 70 viviendas.
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 Aenean
CONDOMINIO
XIX,ligula
con una
superficie
de 14,427.455
m², sociis
para 112
viviendas.
commodo
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus et magnis dis parturi
 ent
CONDOMINIO
XX,
con
una
superficie
de
803.448
m²,
para
9
viviendas.
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
 Nulla
CONDOMINIO
con una
de 525.598
m², para
uso comercial.
consequatXXI,
massa
quissuperficie
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
 enim
CONDOMINIO
XXII,
con
una
superficie
de
1,749.727
m²,
para
24 viviendas.
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
 Integer
CONDOMINIO
XXIII,
con
una superficie ipsum
de 981.714
viviendas
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolorm²,
sit para
amet,13consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
 modo
CONDOMINIO
XXIV,
conAenean
una superficie
1,200.578
m², parapenatibus
16 viviendas.
ligula eget
dolor.
massa. de
Cum
sociis natoque
et magnis dis parturient montes,
 nascetur
CONDOMINIO
XXV,
conDonec
una superficie
de ultricies
218.893 nec,
m², para
3 viviendas.
ridiculus
mus.
quam felis,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
 quat
CONDOMINIO
XXVI,
con
una superficie
de 239.367
3 viviendas.
massa quis
enim.
Donec
pede justo,
fringilla m²,
vel,para
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
DICTAMEN
TÉCNICO
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis Otero Rodríguez,
1. Mediante Escritura Pública número 30,005, de fecha 26 de octubre de 1989,
pasada
ante
la fe del massa
Lic. Carlos
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Titular de la Notaría Pública número 10, de la demarcación notarial del Distrito de Tlalnepantla, México, inscrita en el Registro Público
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, de
venenatis
dictum número
felis eu pede
mollis
pretium.
de Comercio
México,vitae,
D.F., justo.
bajo elNullam
folio mercantil
135704,
de fecha
11 de
octubre
de 1990,Cras
se hace
constar la constitución
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
una Sociedad Anónima de Capital Variable denominada Comercial ODER, S.A. de C.V.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2. Mediante
Escritura
7,346 de fecha
05 de mayo
desem.
2010,
pasada
ante la fe
del Lic.
Lomelí
Avendaño, Titular de
quam
felis, Pública
ultriciesnúmero
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
consequat
massa
quisIván
enim.
Donec
la Notaría Pública
número
30,
de
la
Demarcación
Notarial
del
Estado
de
Querétaro,
inscrita
en
el
Registro
Público
de
la Propiedad y del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Comercio de
Querétaro,
bajo
los
folios
reales
número:
259475/5
y
259478/5,
en
fecha
19
de
julio
de
2010;
se
hace
constar
el Contrato
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“… ACUERDO

de Fideicomiso irrevocable de Administración que formalizaron de una primera parte el señor José Agustín Valero Santillán y la
Sociedad Mercantil denominada Comercial ODER, S.A. de C.V. como el Fideicomitente A y Fideicomisario en Primer Lugar; de una
segunda parte la Sociedad Mercantil denominada CYD Desarrollos Urbanos S.A. de C.V., como el Fideicomitente B y Fideicomisario en
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Segundo Lugar y de una tercera parte Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Scotiabank, División Fiduciaria, como el Fiduciario.

TITULAR

3. Mediante Escritura Pública número 9,006, de fecha 04 de mayo de 2011, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Titular de
la Notaría Pública número 30, de esta demarcación notarial de Querétaro, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
del Estado de Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, en los folios inmobiliarios número:
00372662/004, 00395394/0001, 00395395/0001, 00395396/0001, 00395397/0001, 00395398/0001, 00395399/0001, 00395400/0001,
00395401/0001, 00395402/0001, 00395403/0001, 00395404/0001, 00395405/0001, 00395406/0001, 00395407/0001, 00395408/0001,
00395409/0001,
00395412/0001,
00395413/0001,
00395414/0001,
Lorem00395410/0001,
ipsum dolor sit 00395411/0001,
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget00395415/0001,
dolor. Aenean 00395416/0001,
00395417/0001,
y 00395419/0001,
fecha dis
04 de
agosto de
2011, se
hace constar
a solicitud
de Scotiabank Inverlat,
massa.00395418/0001
Cum sociis natoque
penatibus etde
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Sociedad Anónima,
de Banca
Múltiple,eu,
Grupo
Financiero
Scotiabank
Inverlat, massa
en su quis
carácter
deDonec
Fiduciaria; de Comercial
quam felis,Institución
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
enim.
Oder, Sociedad
Anónima
de vel,
Capital
Variable,
en su carácter
deInFideicomitente
A y Fideicomisario
Primer Lugar y de CYD
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a,en
venenatis
Desarrollosvitae,
Urbanos,
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable,
en
su
carácter
de
Fideicomitente
B
y
Fideicomisario
en Segundo Lugar,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
por declaración
unilateral
de
voluntad,
constituyen
el
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio
sobre
la
Unidad
Condominal
denominada
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“URBI VILLA
DEL
REAL”,
la
cual
se
ubica
en
calle
Circuito
Puerta
del
Sol
número
401,
Desarrollo
Habitacional
y
Comercial
Ciudad del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Sol, Delegación
Felipe
Carrillo
Puerto,
terreno
que
ocupa,
lote
resultante
de
la
fusión
del
bien
inmueble
identificado
como
F1-145
de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Parcela 145
Z-6
P1/2
y
de
F1-146
de
la
Parcela
146
Z-6
P1/2,
del
Ejido
Tlacote
Municipio
de
Querétaro;
la
cual
se
encuentra
integrada
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de la siguiente
26 unidades
privativa
las cuales
son habitacionales
y 1 Comercial
la cual se describe
vitae,manera:
justo. Nullam
dictum
felis eudepede
mollis 25
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum en el documento
con folio DDU/CPU/FC/4835/2010,
de
fecha
7
de
diciembre
de
2010,
expedida
por
la
entonces
Secretaría
de
Desarrollo
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Sustentable del
Municipio de
Querétaro,
actualmente
sociis
natoque
penatibus Secretaría
et magnisde
disDesarrollo
parturientSostenible.
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies
nec,Pública
pellentesque
pretium
quis,21
sem.
Nulla consequat
justo, Avendaño, Titu lar
4. Mediante
Escritura
númeroeu,
8,117
de fecha
de octubre
de 2011, massa
pasadaquis
anteenim.
la fe Donec
del Lic.pede
Iván Lomelí
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo. de la Propiedad y
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
de la Notaría Pública número 30, de la Demarcación Notarial del Estado de Querétaro, inscrita 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 real número: 372662/1, de fecha 31 de enero de 2011, a solicitud del señor
José Agustín Valero
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Santillán y de la Sociedad Mercantil denominada Comercial ODER, S.A. de C.V., con comparecencia de Scotiabank Inverlat, Sociedad
penatibusde
et Banca
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donecy quam
felis, ultricies
nec, denominada CYD
Anónima, Institución
Múltiple,
Grupo Financiero
Scotiabank,
División
Fiduciaria
de la Sociedad
Mercantil
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V., se hizo constar la protocolización de la licencia número 2010/191 de fecha 5vel,
de abril de 2010, en
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
virtud de laaliquet
cual quedaron
fusionados
losarcu.
inmuebles
identificado
como:ut,
F1-145
de la Parcela
145 Z-6
P1/2
y F1-146
de la Parcela 146 Zfelis euMunicipio
pede mollis
Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
6 P1/2, deldictum
Ejido Tlacote,
de pretium.
Querétaro,
el cualtincidunt.
cuenta con
una
superficie totalipsum
de 187,423.31
m². consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

5. Mediante
Escrituradis
Pública
número
32,660
de fecha
25 de mus.
agosto
de 2014,
pasada
ante la nec,
fe del
Lic. Jorge García
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, Ramírez, Titular
de la Notaría
Pública
número
22,
de
la
demarcación
notarial
de
Querétaro,
documento
inscrito
en
el
Registro
Público
y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu de la Propiedad
del Comercio
del
Estado
de
Querétaro,
bajo
el
folio
mercantil
electrónico
número:
29655*1,
de
fecha
19
de
febrero
de
2015,
comparece
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
la Sociedad
Mercantil
denominada
ComercialCras
ODER,
S.A. de C.V.,
que dolor
manifiesta
queconsectetuer
el motivo de adipiscing
su comparecencia
es solicitar la
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
elit.
protocolización
del
Acta
de
Asamblea
de
fecha
22
de
agosto
de
2014,
en
la
cual
se
ratificó
al
señor
Carlos
Esponda
Morales
como
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Administrador
Único
de
dicha
sociedad.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Nulla
consequat
massa
quis34,013
enim. de
Donec
fringilla
vel, aliquet
eget,
In Avendaño, Tit ular
6. Mediante
Escritura
Pública
número
fechapede
23 dejusto,
octubre
de 2015,
pasada nec,
ante vulputate
la fe del Lic.
Ivánarcu.
Lomelí
enim
justo,número
rhoncus
ut,deimperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictuminscrita
felis euen
pede
mollis pretium.
de la Notaría
Pública
30,
la demarcación
notarialvitae,
del Estado
de Querétaro,
el Registro
Público de la Propiedad y
Integer
tincidunt. Cras
ipsumnúmero
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
comse hace -constar: el
del Comercio
de Querétaro,
bajodapibus.Lorem
el folio inmobiliario
00372662/0020,
de fecha
13 de elit.
abrilAenean
de 2016;
modo ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus que
et magnis
dis parturient
montes,
Convenio Modificatorio
al Contrato
de Fideicomiso
Irrevocable
de Administración
celebraron
de una primera
parte el señor José
nascetur
ridiculus
DonecMercantil
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,S.A.
pretium
quis,en
sem.
conse
Agustín Valero
Santillán
y la mus.
Sociedad
denominada
Comercial
ODER,
de C.V.,
suNulla
carácter
de Fideicomitente
Ay
quaten
massa
quis
enim.
pede justo,
vel, aliquet
nec,denominada
vulputate eget,
In enim
justo, S.A. de C.V., en
Fideicomisario
Primer
Lugar;
deDonec
una segunda
partefringilla
la Sociedad
Mercantil
CYD arcu.
Desarrollos
Urbanos,
ut, imperdiet
venenatis vitae,en
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
tincid
su carácterrhoncus
de Fideicomitente
B a,
y Fideicomisario
Segundo
Lugar,
y Scotiabank
Inverlat,
SociedadInteger
Anónima,
Institución- de Banca
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolorFiduciaria,
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Múltiple, Grupo
Financiero
Scotiabank,
División
en su carácter
de Fiduciario,
convienen
en Modificar
y Modifican el Contrato
dolor.y Aenean
massa.Convenios
Cum sociisModificatorios.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de Fideicomiso
su respectivos
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

7. Mediante
Escritura
número
63,175
fechanec,
27 vulputate
de septiembre
2019,
pasada
ante
la fe del
Lic. Iván Lomelí Avendaño,
enim.
DonecPública
pede justo,
fringilla
vel,de
aliquet
eget,de
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Titular de la
Notaría Pública
número
30, de
la demarcación
notarial
Estado
de Querétaro,
en el Registro Público
de la
Integer
tincidunt.inscrita
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis del
pretium.
Propiedad em
y delipsum
Comercio
bajo el folio adipiscing
inmobiliarioelit.
número
00395412/0009,
de fecha
de diciembre
dolordesitQuerétaro,
amet, consectetuer
Aenean
commodo ligula
eget09dolor.
Aeneande 2019; se hace
constar: massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
consequat
massa quis
enim. Donec
I. Elquam
Contrato
Compraventa,
que formaliza
de una quis,
parte sem.
comoNulla
vendedora
la Sociedad
Mercantil
denominada Ingeniería y
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Obras, S.A. de C.V., en lo sucesivo se le denominará como la Parte Vendedora y de otra parte como
compradora la Sociedad
vitae, justo.
Nullam dictum
felis euODER,
pede mollis
tincidunt.
Crasmarcada
dapibus. con el número 202, identificada
Mercantil
denominada
Comercial
S.A. pretium.
de C.V.,Integer
la Unidad
Privada
administrativamente “BALLESTA” perteneciente a la Unidad Condominal denominada “URBI VILLAS DEL REAL”, la cual se
encuentra marcada con el número oficial 401 de la calle Circuito Puerta del sol, Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del
Sol, Delegación Felipe Carrillo Puerto, terreno que ocupa, Lote resultante de la Fusión del bien inmueble identificado como la
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F1-145, de la Parcela 145 Z-6 P1/2, del Ejido Tlacote, Municipio de Querétaro, y el Bien inmueble identificado como F1-146, de
la Parcela 146 Z-6 P1/2, con una superficie de 14,427.46 m².

TITULAR

II. El Convenio de Cesión de Derechos que celebran por una parte como Cedente la Sociedad Mercantil denominada Ingeniería y
Obras, S.A. de C.V., en lo sucesivo se le denominará como la Parte Cedente y de la otra parte como Cesionario la Sociedad
Mercantil denominada Comercial ODER, S.A. de C.V., en lo sucesivo se le denominará como La Cesionaria.
8. Mediante Escritura Pública número 63,181 de fecha 27 de septiembre de 2019, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño,
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. del
Aenean
commodo
ligula inscrita
eget dolor.
Titular de la
Notaría
Pública
número
30, consectetuer
de la Demarcación
Notarial
Estado
de Querétaro,
en elAenean
Registro Público de la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec 00395402/0005,
Propiedad y del Comercio de Querétaro, bajo el folio inmobiliario número: 00395399/0005, 00395400/0005,
quam00395404/0005,
felis, ultricies nec,
pellentesque eu,
pretium quis,00395409/0005,
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec 00395410/0005,
00395403/0005,
00395408/0005,
00395411/0005,
00395401/0005,
00395407/0005,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
00395405/0005, 00395406/0005 y 00395398/0005, en fecha 03 de diciembre de 2019; se hace constar:

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

I. El Reconocimiento de Adeudo que formaliza el señor José Agustín Valero Santillán, en lo sucesivo se le denominará también
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
como El Deudor, quien comparece representado en este acto por el señor Carlos Esponda Morales, en favor del propio señor
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Carlos Esponda Morales, en lo sucesivo se le denominará también como El Acreedor.

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

II. Lapede
Cesión
defringilla
Derechos
de Fideicomisario
queeget,
formaliza
señor
José
Agustín
Santillán,
en lo sucesivo se le
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. Inelenim
justo,
rhoncus
ut,Valero
imperdiet
a, venenatis
denominará
también
El Cedente,
quien mollis
comparece
representado
en este acto
el señor Carlosipsum
Esponda Morales, en
vitae, justo.
Nullamcomo
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Craspor
dapibus.Lorem
favor
de
la
sociedad
mercantil
denominada
Comercial
ODER,
S.A.
de
C.V.,
en
lo
sucesivo
se
le
denominará
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumtambién como El
Cesionario,
con comparecencia
de la Sociedad
Mercantil
denominada
CYDridiculus
Desarrollos
S.A. defelis,
C.V., en su carácter
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.Urbanos
Donec quam
deultricies
Fideicomitente
B
y
Fideicomisario
en
Segundo
Lugar
y
Scotiabank
Inverlat,
Sociedad
Anónima,
Institución
de Banca
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Múltiple,
Grupo
Financiero
Scotiabank,
División
Fiduciaria,
en
su
carácter
de
Fiduciario,
en
el
Contrato
de
Fideicomiso
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Irrevocable
de Administración
administrativamente
con
el número
170074348,
endolor
lo sucesivo
Nullam dictum
felis eu pedeidentificado
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,se le denominará
también
como
El
Fiduciario.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

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

III. El Convenio de Cesión de Derechos que celebran por una parte como Cedente Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima,
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa
quisFiduciaria,
enim. Donec
justo,
vel,en el Contrato de
Institución
de Banca
Múltiple,quis,
Grupo
Financiero
Scotiabank,
División
en supede
carácter
defringilla
Fiduciario,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
Fideicomiso Irrevocable de Administración identificado administrativamente con el número 170074348, en lo sucesivo se le
dictum felistambién
eu pedecomo
mollisEl
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet,
consec
denominará
Fiduciario,
portincidunt.
instrucciones
expresas que ipsum
ratifican
en sit
este
acto
la sociedad -mercantil
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
denominada Comercial ODER, S.A. de C.V., en lo sucesivo se le denominará también como Fideicomitente A y Fideicomisario
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusCYD
mus.Desarrollos
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,de Fideicomitente
enetPrimer
Lugar
y la Sociedad
Mercantil
denominada
Urbanos
S.A. denec,
C.V.,
en su carácter
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
- ODER,
B y Fideicomisario en Segundo Lugar y de otra parte como Cesionario la Sociedad Mercantil denominada Comercial
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
S.A. de C.V.

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

IV. LaAenean
Reversión
de Propiedad
en Consecuencia
Parcial
delnatoque
Fideicomiso
en Ejecución
de ladis
Cláusula
commodo
ligulayeget
dolor. AeneanExtinción
massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis
parturi Novena -y Décima
delent
Contrato
de
Fideicomiso
Irrevocable
de
Administración
identificado
administrativamente
con
el
número
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. 170074348, que
formaliza
Scotiabank
Inverlat,
Sociedad
Anónima,
Institución
de
Banca
Múltiple,
Grupo
Financiero
División
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.Scotiabank,
In
Fiduciaria,
en
su
carácter
de
Fiduciario,
en
el
Contrato
de
Fideicomiso
Irrevocable
de
Administración
en
lo
sucesivo
se le
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
denominará
también
como
El
Fiduciario,
la
Sociedad
Mercantil
denominada
Comercial
ODER,
S.A.
de
C.V.
en
lo
sucesivo
se le
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
denominará
también
como
Fideicomitente
A
y
Fideicomisario
en
Primer
Lugar,
la
Sociedad
Mercantil
denominada
CYD
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Desarrollos
Urbanosmus.
S.A. Donec
de C.V.,
en su
carácter
Fideicomitente
y Fideicomisario
en Segundo
Lugar, en favor
de la
nascetur ridiculus
quam
felis,
ultriciesdenec,
pellentesqueBeu,
pretium quis, sem.
Nulla conse
propia
Sociedad
Mercantil
denominada
Comercial
ODER,
S.A.
de
C.V.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

rhoncus
ut, Pública
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum
felis eu
pedeante
mollis
tincidAvendaño,
- Titular
9. Mediante
Escritura
número
63,675 de
fecha
25 Nullam
de octubre
de 2019,
pasada
la pretium.
fe del Lic.Integer
Iván Lomelí
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
de la Notaría
Pública
número 30, ipsum
de la Demarcación
Notarial
del Estado
de Querétaro,
se hace
constar: ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

I. El convenio de Cesión de Derechos que celebran por una parte como Cedente la Sociedad Mercantil denominada Ingeniería y
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Obras, S.A. de C.V., en lo sucesivo la parte Cedente, y de la otra parte como Cesionario la Sociedad Mercantil denominada
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Comercial ODER, S.A. de C.V., en lo sucesivo se le denominará como La Cesionaria.

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

-

ipsum de
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
II. El em
Convenio
Cesión
de Derechos
que celebran
por elit.
una Aenean
parte como
Cedente
Scotiabank
Inverlat,
Sociedad Anónima,
massa. Cum
sociisMúltiple,
natoqueGrupo
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculusdemus.
Donec en el Contrato de
Institución
de Banca
Financiero
Scotiabank,
Divisiónmontes,
Fiduciaria,
en su carácter
Fiduciario,
quam felis,Irrevocable
ultricies nec,
pretium quis,
sem. Nulla consequat
quis
enim. Donec
Fideicomiso
de pellentesque
Administracióneu,
identificado
administrativamente
con elmassa
número
170074348,
en lo sucesivo se le
pede justo,también
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo,que
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
denominará
como
El Fiduciario,
por instrucciones
expresas
ratifican
en este a,
acto
la Sociedad Mercantil
vitae, justo.Comercial
Nullam dictum
eude
pede
mollis
tincidunt. Cras
dapibus.
denominada
ODER,felis
S.A.
C.V.,
en lopretium.
sucesivoInteger
se le denominara
también
Fideicomitente A y Fideicomisario en
Primer Lugar y la Sociedad Mercantil denominada CYD Desarrollos Urbanos S.A. de C.V., en su carácter de Fideicomitente B y
Fideicomisario en Segundo Lugar y de la otra parte como Cesionaria la Sociedad Mercantil denominada Comercial ODER, S.A.
de C.V.
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10. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número 2010-2149, de fecha
10 de mayo de 2010, dictaminó factible ubicar en la Fracción 1 de la Parcela 145 y Fracción 1 de la Parcela 145 Z-6 P1/2, “Desarrollo
Habitacional y Comercial Ciudad del Sol”, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, con una superficie de 187,423.31 m², una
Unidad Condominal con veinticinco (25) condominios con un total de mil trescientas ochenta y dos (1,382) viviendas y un Condominio
Comercial.

TITULAR

11. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite la Licencia de Construcción con folio 5288-2010, de fecha 06
de junio de 2010, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Popular denominada “URBI VILLA DEL REAL”, ubicado en Circuito
Puerta del Lorem
Sol número
“Desarrollo
Comercial Ciudad
del Sol”,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo Puerto de esta
ipsum401,
dolor
sit amet,Habitacional
consectetuery adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
ciudad, en massa.
la que Cum
se autoriza
la ampliación
de 16.74
m², la dis
validación
de montes,
27.89 m²nascetur
y el cambio
de propietario
para veinticinco (25)
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
ridiculus
mus. Donec
condominios
con un
total
de milnec,
trescientas
ochentaeu,
y dos
(1,382)
viviendas
y unconsequat
(1) condominio
comercial.
quam
felis,
ultricies
pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
massa
quis enim. Donec

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

12. El condominio da cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, respecto a la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
superficie que se deberá transmitir gratuitamente al Municipio para equipamiento urbano y vialidades, mediante la Escritura Pública No.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
90,475 de fecha 28 de diciembre de 2007, en la que se protocoliza la transmisión a título gratuito a favor de Municipio de Querétaro, de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
una superficie de 265,675.26 m² por concepto de equipamiento urbano y áreas verdes de los desarrollos de la zona dentro de l os que
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
se encuentra el predio en que se desarrolla el condominio, así como de una superficie de 314,894.29 m² por concepto de vialidades,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
como fue indicado en el Acuerdo de fecha 9 de octubre de 2007, en que se autoriza la modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 10
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de julio de 2007, de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de las vialidades del Desarrollo Habitacional y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Comercial denominado Ciudad del Sol, ubicado al interior de las Parcelas 121 a la 155 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, inscrito en el
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los siguientes folios inmobiliarios número:

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

00259339/0002,
00259343/0002,
00259351/0002,
imperdiet a, venenatis
vitae, justo. 00259354/0002,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate00259344/0002,
eget, arcu. In enim00259349/0002,
justo, rhoncus ut,00259350/0002,
00259371/0002,
00259366/0002,
00259367/0002,
00259379/0002,
Nullam dictum00259368/0002,
felis eu pede mollis
pretium. Integer00259370/0002,
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, 00259381/0002,
00259383/0002,
00259384/0002,
00259389/0002,
00259391/0002,
00259392/0002,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum00259395/0002,
sociis natoque 00259397/0002,
00259399/0002,
00259401/0002,
00259408/0002,
00259412/0002,
00259426/0002,
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.00259424/0002,
Donec quam felis,
ultricies nec, 00259429/0002,
00259432/0002,
00259434/0002,
00259436/0002,
00259437/0002,
00259439/0002,
00259440/0002,
pellentesque eu,
pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede justo,
fringilla vel, 00259364/0002,
00259378/0002,
00259385/0002,
00259390/0002,
00259394/0002,
00259396/0002,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.00259388/0002,
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam 00259398/0002,
00259400/0002,
00259406/0002,
00259407/0002,
00259411/0002,
00259410/0002,
dictum felis eu00259404/0002,
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
amet, consec 00259414/0002,
00259416/0002,
00259417/0002,
00259419/0002,
00259430/0002,
00259433/0002,
00259435/0002,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 00259445/0002,
00259452/0002,
00259463/0002,
00259464/0002,
00259568/0002,
00259569/0002,
00259570/0002,
et magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, 00259571/0002,
00259572/0002,
00259563/0002,
00259564/0002,
00259442/0002,
00259443/0002,
00259446/0002,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu 00259450/0002,
00259451/0002,
00259460/0002,
00259457/0002,
tate eget, arcu.00259456/0002,
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet 00259459/0002,
a, venenatis vitae, 00259458/0002,
justo. Nullam dictum
felis eu pede 00259466/0002,
00259467/0002,
00259477/0002,
00259485/0002,
mollis pretium.00259468/0002,
Integer tincidunt.00259473/0002,
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit 00259483/0002,
amet, consectetuer
adipiscing elit. 00259487/0002,
00259488/0002,
00259490/0002,
00259501/0002,
00259546/0002,
00259557/0002,
00259560/0002,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi 00259561/0002,
00259556/0002,
00259554/0002,
00259548/0002
00259550/0002,
fecha
20 dequis,
juniosem.
de 2008.
felis, ultriciesy nec,
pellentesquedeeu,
pretium
ent montes, nascetur
ridiculus00259552/0002,
mus. Donec quam

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

13. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mediante oficio número SSPM/DTM/IT/1093/2010, de fecha 12 de julio de 2010,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
emite el Dictamen Técnico de Factibilidad Vial, respecto a la Unidad Condominal con veintiún condominios con un total de 1,373
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
viviendas, un condominio comercial y 1,238 viviendas bajo régimen de propiedad en condominio denominado “URBI VILLA DEL REAL I
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
y II”, localizados en la Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

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

-

14. La Dirección
de Desarrollo
Municipio
de Querétaro,
mediante
oficio folio eget,
DDU/COPU/FC/3321/2010,
quat massa
quis enim.Urbano
Donecdel
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim justo, de fecha 17 de
agosto de 2010,
emitió
la
Modificación
a
la
Autorización
de
Proyecto
en
Condominio,
con
folio
DDU/COPU/FC/2212/2010,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincid
- de fecha
2 de junio de
2010,
para
el
Condominio
de
Tipo
Popular
denominado
“URBI
VILLA
DEL
REAL”,
ubicado
en
Circuito
Puerta
del Sol sin
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
número, Lote
F-145
y
F-146,
“Desarrollo
Habitacional
y
Comercial
Ciudad
del
Sol”,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de esta
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
ciudad, consistente
en: “25
CONDOMINIOS
HABITACIONALES
Y pretium
1 CONDOMINIO
COMERCIAL;
TOTAL:
26 CONDOMINIOS”.
mus. Donec
quam
felis, ultricies nec,
pellentesque eu,
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis

enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In
enimfolio
justo,
rhoncus ut, imperdiet de fecha 07 de
15. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
delvel,
Municipio
de Querétaro,
mediante
oficio
DDU/CPU/FC/4835/2010,
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
diciembre de 2010, emitió la Autorización de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio,
para la Unidad Condominal
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Habitacional de Tipo Popular denominada “URBI VILLA DEL REAL”, ubicado en Circuito Puerta del Sol número 401, Lote F-145 y Fmassa.Habitacional
Cum sociis ynatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
146, “Desarrollo
Comercial
Ciudad del
Sol”, Delegación
Municipal
Felipe
Carrilloridiculus
Puerto de
estaDonec
ciudad, conformado por:
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
“25 CONDOMINIOS HABITACIONALES Y 1 CONDOMINIO COMERCIAL; TOTAL: 26 CONDOMINIOS”.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

16. Para vitae,
dar cumplimiento
oficio folio
DDU/CPU/FC/4835/2010,
de fecha
07 de Cras
diciembre
de 2010, emitido por la Dirección de
justo. Nullamaldictum
felis eu
pede mollis pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.
Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, en que se Autoriza la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, para la
Unidad Condominal Habitacional de Tipo Popular denominada “URBI VILLA DEL REAL”, ubicada en la Delegación Municipal Felipe
Carrillo Puerto de esta ciudad, el desarrollador presenta copia simple de los siguientes documentos:
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Presenta copia simple del comprobante de pago Folio Z-912660, de fecha 21 de julio de 2011, por la cantidad de
$429,778.06 (Cuatrocientos veintinueve mil setecientos setenta y ocho pesos 06/100 M.N.), por concepto de Impuestos por
Superficie Vendible.

TITULAR

17. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite la Licencia de Construcción con folio 3147-2010, de fecha 22
de agosto de 2010, para la Unidad Condominal Habitacional de Tipo Popular denominada “URBI VILLA DEL REAL”, ubicado en
Circuito Puerta del Sol número 401, “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol”, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto
de esta ciudad, en la que se autoriza la Construcción de 27.89 m², para caseta de control, el bardeo de 1,769.88 ml y el alineamiento de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
837.66 ml para veinte (20) condominios habitacionales y un (1) condominio comercial.

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

18. La Comisión
Estatal
de Aguas,
folio eu,
número
11-015-01,
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18 de
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quam felis,
ultricies
nec, mediante
pellentesque
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Donec
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pede justo,
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Aenean
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dapibus.Lorem ipsum
Municipal Felipe
Carrillo
Puertodictum
de esta
conformado
por: “25
CONDOMINIOS
HABITACIONALES
Y 1 CONDOMINIO
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TOTAL:
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

20. La Dirección
Desarrollo
Urbano
Municipio
Querétaro,
emite la Licencia
de Construcción
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nec,
pellentesque
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VILLA
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para
dos
casetas
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control,
el bardeo de 1,750.08 ml
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
y el cambiopenatibus
de D.R.O.etpara
una
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con
veinticinco
(25)
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quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquetpresenta
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In enim
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consecy los vicios
- o fallas
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setenta
ocho mil Integer
novecientos
ochenta
y nueve
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M.N.),
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elit. Aenean
commodo“URBI
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eget dolor.
sociis
natoque
penatibus
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et ymagnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.Felipe
DonecCarrillo
quam felis,
ultricies
nec,ciudad,
pellentesque
Habitacional
Comercial
Ciudad del
Sol”, Delegación
Municipal
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mismo eu,
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pretium quis,
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massa
enim. Donec
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de 44.63
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bardeonec,
perimetral
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eget, arcu. número
In enim 5288/2010,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
Licencias de
Construcción
expedida
por la Dirección
de Desarrollo
Urbano
municipal
y tendrá
vigencia de un año a
pretium.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de Propiedad
partir de la mollis
autorización
del Integer
aviso detincidunt.
Terminación
Obra. De conformidad
a la sit
autorización
de Declaratoria
de Régimen
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.DDU/CPU/FC/4835/2010.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
en Condominio
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22. La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, mediante oficio con número SEDESU/SSMA/0198/2013, de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
fecha 02 de mayo de 2013, emite la Autorización en Materia de Impacto Ambiental, para el predio con superficie total de 258.52
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
hectáreas, el cual comprende el desarrollo de 10 macrolotes, ubicados en las Parcelas 121 Z-6 P1/2 a 155 Z-6, del Ejido Tlacote el
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Bajo, Municipio de Querétaro, Qro., para un total de 7000 viviendas que incluyen las 3309 viviendas más las 3691 viviendas
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
previamente autorizadas por esta Secretaría, mediante los oficios SEDESU/SSMA/637/2007, de fecha 24 de julio de 2007 y
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
SEDESU/SSMA/0116/2013, de fecha 15 de marzo de 2013.

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

23. La Comisión
de Electricidad,
mediante
planosNullam
autorizados
con
folio
de fechaInteger
29 de tincid
abril de 2016,- emitió la
rhoncusFederal
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis
eu009484/2016,
pede mollis pretium.
aprobaciónunt.
del proyecto
de electrificación,
eléctrica
de distribución
subterránea
de media
tensión
y deeget
baja tensión, para la
Cras dapibus.Lorem
ipsumpara
dolorlasitred
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
Unidad Condominal
“URBImassa.
VILLACum
DELsociis
REAL”,
ubicada
en el Circuito
Puerta
Sol, dentro
del Desarrollo
Habitacional y Comercial
dolor. Aenean
natoque
penatibus
et magnis
disdel
parturient
montes,
nascetur ridiculus
Ciudad del mus.
Sol, Querétaro,
Qro.felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec quam

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

24. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Querétaro, mediante oficio con folio número
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
F.22.01.01.01/0239/2020, de fecha 14 de enero de 2020, emite la Autorización en Materia de Impacto Ambiental, en relación al oficio
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
número F.22.01.03/855/06, de fecha 25 de junio de 2006, concerniente al proyecto denominado Tlacote el Bajo, ubicado en Municipio
massa.
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
de Querétaro,
Qro.,Cum
en elsociis
cual se
resuelve
una ampliación
a la dis
vigencia
de la Autorización
que comprende
el periodo
de 13 de agosto de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
2019 al 13 de agosto de 2021, en el que se incluye la Unidad Condominal “URBI VILLA DEL REAL”.

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

25. La Comisión
Estatal
de Aguas,
mediante
número
OF DDDF/01911/2019,
SCG-17591-19,
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis euoficio
pedefolio
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras
dapibus. Expediente QR-026-05-D2, de
fecha 24 de septiembre de 2019, emite Prórroga de vigencia para los servicios públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje
Pluvial, para un conjunto habitacional para 1,375 viviendas, localizado en F1-145, de la Parcela 145 Z-6 P1/2 y F1-146 de la Parcela
146 Z-6 P1/2, Tlacote El Bajo del Municipio de Querétaro, Qro.
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26. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2020, el propietario debe
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la
Autorización de la Causahabiencia, para la Unidad Condominal “URBI VILLA DEL REAL”, la cantidad de $2,168.52 (Dos mil ciento
sesenta y ocho pesos 52/100 M.N.).

TITULAR

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociisanteriormente
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.inconveniente
Donec
1. Con base
a los
puntos
expuestos,
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
no tiene
en emitir la
Autorización
delfelis,
Reconocimiento
Administrativo
la Causahabiencia,
la Unidadmassa
Condominal
Habitacional
quam
ultricies nec, pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem. Nullade
consequat
quis enim.
Donec de Tipo Popular
denominado
“URBI
DEL
ubicado
en Circuito
Puerta
del justo,
Sol número
Lote F-145
y F146, en el “Desarrollo
pede
justo,VILLA
fringilla
vel, REAL”,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus401,
ut, imperdiet
a, venenatis
Habitacional
y Comercial
Ciudad
del Sol”,
Delegación
Municipal
Felipetincidunt.
Carrillo Puerto
de esta ciudad, la cual consistente en: “25
vitae,
justo. Nullam
dictum
felisen
eulapede
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.
CONDOMINIOS
Y 1consectetuer
CONDOMINIO
COMERCIAL,
EN TOTAL
26 CONDOMINIOS”,
los cuales la presente
LoremHABITACIONALES
ipsum dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. de
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
etsiguiente
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
autorización
corresponderá
exclusivamente
para las
unidades
privativas
de dicha
Unidad
Condominal:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

CONDOMINIO XII, con una superficie de 12,243.707 m², para 92 viviendas.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

CONDOMINIO XIII, con una superficie de 3,385.051 m², para 44 viviendas.
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
 dolor
CONDOMINIO
XIV, con una superficie
1,728.192
para 23 viviendas.
sit amet, consectetuer
adipiscingdeelit.
Aeneanm²,
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
 sociis
CONDOMINIO
XV,
con
una
superficie
de
426.320
m²,
para
5 viviendas.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
 ultricies
CONDOMINIO
XVI, con una
14,117.848
m²,consequat
para 111 viviendas.
nec, pellentesque
eu,superficie
pretium de
quis,
sem. Nulla
massa quis enim. Donec pede justo,
 fringilla
CONDOMINIO
XVII,
con
una
superficie
de
9,900.856
m²,
para
94 viviendas.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
 Nullam
CONDOMINIO
XVIII,
unamollis
superficie
de 8,341.075
m², para 70
viviendas.
dictum felis
eucon
pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
 consectetuer
CONDOMINIO
XIX, con una
de 14,427.455
m²,eget
para
112 viviendas.
adipiscing
elit. superficie
Aenean commodo
ligula
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
 penatibus
CONDOMINIO
XX, con
superficiemontes,
de 803.448
m², para
9 viviendas.
et magnis
disuna
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
 pellentesque
CONDOMINIO
con una
superficie
de 525.598
m², para
uso
comercial.
eu,XXI,
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
 aliquet
CONDOMINIO
XXII, con
unaarcu.
superficie
de 1,749.727
m², para
24 viviendas.
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
 dictum
CONDOMINIO
XXIII,mollis
con una
superficie
de 981.714
m²,Cras
paradapibus.Lorem
13 viviendas ipsum dolor sit amet, consec
adipiscingXXIV,
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
 tetuer
CONDOMINIO
con una commodo
superficie de
1,200.578
m², para
16 viviendas.
magnis dis parturient
nascetur
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
 et
CONDOMINIO
XXV, conmontes,
una superficie
deridiculus
218.893mus.
m², para
3 viviendas.
quis, sem.
Nulla
massa
enim.
Donec
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
 pretium
CONDOMINIO
XXVI,
conconsequat
una superficie
dequis
239.367
m²,
para 3pede
viviendas.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
2. De conformidad
al Artículo
213,tincidunt.
Fracción Cras
IV del
Código Urbano
del Estado
deamet,
Querétaro,
se considera
Condominio:
el conjunto de
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.
edificios, departamentos,
pisos,
viviendas,
casas,
locales,
naves
de
un
inmueble,
lotes
de
terreno,
así
como
terrenos
delimitados
en los
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
que haya ent
servicios
de
infraestructura
urbana,
construidos
en
forma
vertical,
horizontal
o
mixta,
susceptibles
de
aprovechamiento
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
independiente
porconsequat
tener salida
propia
a un
elemento
común
aquél
o a la vía
que vulputate
perteneceneget,
a distintos
propietarios, los que
Nulla
massa
quis
enim.
Donec
pedede
justo,
fringilla
vel,pública
aliquetynec,
arcu. In
tendrán unenim
derecho
singular
y
exclusivo
de
propiedad
sobre
una
unidad
privativa,
y
demás,
un
derecho
de
copropiedad
sobre los
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
elementos Integer
y partestincidunt.
comunes del
inmueble,
necesarios
para
un
adecuado
uso,
goce
y
disfrute,
para
los
efectos
de
este
Código.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,
En cuanto modo
a los servicios
comunes
e instalaciones
generales,
debe abstenerse
deettodo
acto,dis
aún
en el interior
de su propiedad, que
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, oultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
impida o haga
menos
eficientemus.
su utilización,
estorbe
dificultenec,
el uso
común.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Siendo necesario
las escrituras
individuales
que seNullam
tiren, relativas
a la eu
adquisición
de pretium.
inmuebles
en Condominio,
se -establezca
rhoncusque
ut, en
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis
pede mollis
Integer
tincid
lo dispuesto
en
los
Artículos
254
al
263,
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cumcondómino
sociis natoque
et magnis dis
montes,
nascetur ridiculus
Por otra parte
debe
indicarse
a cada
dentropenatibus
de la protocolización
departurient
su escritura
lo siguiente:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Ubicación
de su cajón
estacionamiento
enim. Donec
pede de
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
Lugar en el que se debe depositar la dictum
basura.felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Los massa.
gastos Cum
de mantenimiento
serán
por cuenta
del grupo
condóminos
beneficiados.
sociis natoque
penatibus
et magnis
disde
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
Respetar el reglamento de administración del condominio.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Respetar
uso Nullam
de suelodictum
autorizado.
vitae, el
justo.
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Respetar las áreas de uso común.
Prohibir la invasión y/o bardado de las mismas.
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Cualquier tipo de obra dentro del condominio debe ser aprobada previamente mediante Asamblea de Condóminos debidamente
protocolizada, y solicitar su autorización correspondiente ante esta dependencia.

TITULAR

Así mismo, de conformidad con el Artículo 240, del Código Urbano del Estado de Querétaro, para constituir el Régimen de propiedad en
Condominio, el propietario o propietarios deben declarar su voluntad en Escritura Pública, en la cual se hará constar:
“[…] I. La denominación;
II. La ubicación, dimensiones y lindero de terreno, así como el deslinde catastral que corresponda al condominio de que se trate,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
realizando la especificación precisa de todas las áreas, señalando expresamente si el condominio se encuentra ubicado dentro de un
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
conjunto urbano. En caso que se trate de grupos de construcciones, deben señalarse los límites de los edificios o secciones que deban
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
constituir condominios independientes;

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,descriptiva
justo. Nullam
felis eu
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
III. La memoria
del dictum
condominio,
elaborada
por valuador,
con nombramiento
expedido
en términos de la Ley de Valuación
sit amet,que
consectetuer
InmobiliariaLorem
para elipsum
Estadodolor
de Querétaro
incluirá: adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
a) La descripción y datos de identificación de cada unidad de propiedad exclusiva, sus medidas y colindancias, así como el o los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cajones de estacionamiento de vehículos que le correspondan;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
b) El vitae,
indiviso
que corresponda
a cada
privativa
el porcentaje
que tincidunt.
representaCras
del condominio;
justo.
Nullam dictum
felisunidad
eu pede
mollisy pretium.
Integer
dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
c) El uso general del condominio y el particular de cada unidad privativa;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
d) Los
bienes nec,
de propiedad
común,
medidas
y colindancias,
usos y datos
quequis
permitan
plena pede
identificación;
ultricies
pellentesque
eu,sus
pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa
enim.suDonec
justo,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
IV. Los datos de identificación de la póliza de fianza, para responder de la ejecución y conclusión de la construcción y urba nización. El
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
monto de la fianza y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
V. La obligación
de los
de aportar montes,
las cuotas
que determine
Asamblea
el mantenimiento
y administración del
penatibus
et condóminos
magnis dis parturient
nascetur
ridiculuslamus.
Donecpara
quam
felis, ultricies nec,
condominio,pellentesque
así como para
la
constitución
del
fondo
de
reserva
correspondiente;
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis vitae, justo. Nullam
VI. Los casos y condiciones en queeget,
puede
ser modificado
el régimen
deut,
propiedad
en a,
condominio;
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
VII. La documentación
legal que
autorización
y transmisión
las áreas
de transmisión
a favor
del Municipio;
tetuer adipiscing
elit.acredite
Aeneanlacommodo
ligula
eget dolor.de
Aenean
massa.
Cum sociisgratuita
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
mus.
quam
felis,
ultricies nec,sobre
pellentesque
eu, de condominio;
VIII. El valoretque
se asigne
a cada unidad
de nascetur
propiedadridiculus
exclusiva
y elDonec
porcentaje
que
le corresponda
el valor total
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
IX. La autorización
dearcu.
ventaInsujeta
avance
de obra
urbanización,
que deberá
porNullam
lo menos
de unfelis
treinta
ciento respecto del
tate eget,
enim al
justo,
rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae,ser
justo.
dictum
eu por
pede
presupuesto
autorizado;
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula egetydolor.
Aenean
massa. Cumy sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
X. La acreditación de
pago de impuestos
derechos
de supervisión;
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
XI. El alta del
condominio
en massa
catastro,
claves
definitivas
y valores
catastrales.
Nulla
consequat
quis
enim.
Donec pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
dictum
eu pede
mollis pretium.
Al apéndice de la escritura, se agregarán el plano general, los planos deNullam
cada una
de lasfelis
unidades
de propiedad
exclusiva y propiedad
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aeneanestructurales,
com
común detallando áreas destinadas a bodegas, medidores, amenidades, desecho de residuos; plantas, planos
sanitarios,
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
eléctricos y de gas; documentos administrativos que dan origen a la autorización del condominio, así como el Reglamento interno del
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
condominio.nascetur
[…]”
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
3. En la escritura
contrato de
compraventa
dejusto.
una unidad
de condominio,
se pretium.
incluirán Integer
las cláusulas
para
rhoncus del
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullamprivativa
dictum felis
eu pede mollis
tincid necesarias
asegurar que
por
parte
de
los
compradores
se
conozcan
las
características
de
las
unidades
privativas,
así
como
las
áreas
comunes
que
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
no serán susceptibles
de
subdivisión
o
fusión
y
que
estarán
destinadas
a
los
fines
y
usos
para
los
cuales
hubieran
sido
aprobadas.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Asimismo, mus.
se establecerá
la obligación
del adquirente
a constituir,
con las
demás
que adquieran
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,junto
pretium
quis,
sem.personas
Nulla consequat
massa una
quisunidad privativa, la
asociación enim.
de condóminos.
Lo
anterior
con
fundamento
en
el
Artículo
246,
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integerobras
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,aljusto.
Nullam
dictum
mollis pretium.
4. El presente
no autoriza
propietario
del
prediofelis
y/o eu
suspede
representantes,
a realizar
de construcción
alguna en las-unidades
em ipsum
dolor
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elit. que
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eget
dolor. Aenean
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consitlasamet,
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permisos yadipiscing
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el Códigoligula
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del Estado
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massa.
Cum sociisdenatoque
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et magnis
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montes,
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Donec
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la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
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de todas
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una demus.
las condicionantes
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quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
en el presente
Acuerdo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
5. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
prestación de servicios, en tanto se realiza la entrega y recepción de las obras de urbanización del mismo a los condóminos, de
conformidad al Artículo 148, del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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6. Con base en el Artículo 215, Fracción VIII, del Código Urbano del Estado de Querétaro, la obligación para los desarrolladores de
impartir el curso de inducción a la vida condominal y comunitaria, así como hacer entrega del manual de inducción y convivencia al
condómino.

TITULAR

7. De acuerdo al resultado de la inspección, si las obras y servicios del condominio se encuentran funcionando en forma óptima y
fueron ejecutadas conforme a las autorizaciones respectivas, se procederá al cierre de la bitácora de las obras de urbanización, lo que
se hará constar en el acta respectiva; procediendo la autoridad municipal correspondiente a emitir dictamen técnico aprobatorio de las
obras de construcción y urbanización, en su caso, el cual establecerá la obligación del desarrollador de otorgar a favor de la Asamblea
Loremen
ipsum
dolordesitsesenta
amet, consectetuer
adipiscing
elit.garantizar
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
de condóminos,
un plazo
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Cumcontados
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Donec
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del condominio.
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felis, ultricies
nec,de
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250, del Código
del Estado
Querétaro. eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

8. Con base en el Artículo 251, del Código Urbano del Estado de Querétaro, en el que establece que: “Emitido el dictamen técnico
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
aprobatorio de la ejecución de obras de construcción y urbanización, la autoridad municipal correspondiente notificará al desarrollador,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
el día y hora que tendrá verificativo la entrega y recepción de las obras de construcción y urbanización”.

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

quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
massa
quis enim.
9. Es responsabilidad
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en Donec
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pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ACUERDO
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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otorga
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CONDOMINIO XII, con una superficie de 12,243.707 m², para 92 viviendas.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

CONDOMINIO XIII, con una superficie de 3,385.051 m², para 44 viviendas.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

CONDOMINIO XIV, con una superficie de 1,728.192 m², para 23 viviendas.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
 modo
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justo,
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justo.
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dictum
felis
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CONDOMINIO XXIII, con una superficie de 981.714 m², para 13 viviendas
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean

CONDOMINIO XXIV, con una superficie de 1,200.578 m², para 16 viviendas.
Cum sociis
natoque
penatibus
dism²,
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 massa.
CONDOMINIO
XXV,
con una
superficieetdemagnis
218.893
para 3 viviendas.
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec

CONDOMINIO XXVI, con una superficie de 239.367 m², para 3 viviendas.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SEGUNDO.
Parajusto.
cumplir
con lo
señalado
Leymollis
de Ingresos
delInteger
Municipio
de Querétaro
para el Ejercicio Fiscal 2020, el promotor
vitae,
Nullam
dictum
felis en
eu la
pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico relativo a la Autorización de
Reconocimiento Administrativo de la Causahabiencia, la cantidad señalada en el Considerando 26 del Dictamen Técnico, en un
plazo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del presente, una vez hechos los pagos, el promotor debe remitir copia de
los recibos a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal.
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El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, copia simple de los comprobantes de pago antes mencionados.

TITULAR

TERCERO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, el desarrollador estará obligado a incluir en
todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de régimen de propiedad en condominio y la
autorización para venta de unidades privativas, en términos del Artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
CUARTO. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias
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ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

DÉCIMO. En caso de que la autorización genere modificaciones en sus términos o aspectos sociales, los condóminos y/o desarrollador,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
deberán acercarse a la Secretaría de Gobernación del Municipio de Querétaro a fin de solucionar las diferencias y/o inconformidades
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
que se pudiesen generar.

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

-

modo ligula
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massa. Cum de
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quam felis,
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condóminosnascetur
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al desarrollador
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deNulla
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unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

DÉCIMO SEGUNDO. Es responsabilidad del promotor dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes impuestas en tiempo
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
y forma, y a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente Autorización.

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

DÉCIMO TERCERO.
Envitae,
casojusto.
de que
con la dictum
autorización
otorgada
se genere
alguna
diferencia
en sus
términos
o aspectos sociales
que
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
Nullam
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pede mollis
pretium.
surjan, serán
por lossit
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

DÉCIMO CUARTO. Es responsabilidad de cada una de las dependencias que emitió una autorización referida en el presente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
documento, a que lo autorizado se lleve a cabo y cumpla con la normatividad correspondiente y a lo establecido en la autorización
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
otorgada, por lo que en caso de que se presente alguna situación social al respecto, esta será atendida por la autoridad
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
correspondiente, no siendo facultad de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y/o Dirección de Desarrollo Urbano, definir al respecto.
DÉCIMO QUINTO. A falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
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Es responsabilidad del propietario dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en el presente Acuerdo, en tiempo y forma.

TITULAR

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
Arteaga” para lo cual tendrá un plazo de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente autori zación, con
costo a la empresa denominada Comercial ODER, S.A. de C.V.

Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
elit.copia
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
El promotor
deberá
presentar
ante
estaconsectetuer
Secretaría deadipiscing
Sostenible,
de la
publicación,
señalando
queAenean
el incumplimiento de la
massa.
Cumensociis
natoque
penatibusdará
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
obligación de
publicar
los plazos
establecidos,
lugar adis
proceder
a la revocación
del presente
Acuerdo.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.

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

ipsum Autorización
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.en
Aenean
commodo
dolor. yAenean
TERCERO.Lorem
La presente
debe
protocolizarse
e inscribirse
el Registro
Públicoligula
de laeget
Propiedad
del Comercio del Estado
massa.
sociis
natoque
et magnis
parturient
ridiculus
Donec a la Secretaría de
de Querétaro,
porCum
cuenta
y con
costopenatibus
al promotor;
una vezdisrealizado
lo montes,
anterior, nascetur
debe remitir
copiamus.
certificada
felis,Municipal,
ultricies nec,
pretium quis,
Nulladel
consequat
quis
Donec
Desarrollo quam
Sostenible
a lapellentesque
Secretaría deleu,
Ayuntamiento
y asem.
la oficina
Abogadomassa
General
delenim.
Municipio.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los Titulares de su dependencia, a la Secretaría
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaría de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Delegación Municipal de Felipe Carrillo Puerto y al Lic. Carlos Esponda Morales, Apoderado Legal de la Sociedad Anónima de Capital
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Variable denominada “Comercial ODER”, S.A. de C.V.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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, Qro.,
nascetur
mus.
Querétaro,
a 09ridiculus
de octubre
de Donec
2020. quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
A t e n t massa
a m e nquis
t e enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. IntegerMtro.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
Genaro
Montes
Díaz
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
Secretario
de Desarrollo
Sostenible
et magnis dis parturient montes, nascetur del
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Municipio
de Querétaro
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

C E R T I F I C O:
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de 2020,ligula
el Honorable
Ayuntamiento
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pede
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Cumlícitos
sociispara
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6. En fecha
29 de
octubre
de vel,
2020,
se recibió
en la Secretaría
del Ayuntamiento
el oficio DRH/3306/2020
suscito por la C.P. Mayra
pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
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a consideración
del H. Ayuntamiento el otorgamiento de
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felis eu pede
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Cras dapibus.
facultades de Representación Legal del Municipio de Querétaro en favor del Licenciado Aldo Daniel de Jesús Zamora, Analista de lo
Contencioso adscrito al Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección de Recursos Humanos. Formándose para tal efecto en
el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento el expediente CG/319/DPC/2020.
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7. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, mediante oficio
SAY/5747/2020 de fecha 4 de noviembre de 2020, se remitió el expediente a los integrantes de la Comisión de Gobernación para su
discusión y análisis.

TITULAR

8. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que establece la
competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Gobernación se reunió y en ejercicio de las facultades
que le asisten a la misma, así como a éste órgano colegiado así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, consideran viable la
delegación de las facultades de representación ante toda clase de Tribunales Federales y Estatales, para asuntos concernientes al Área
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Contenciosa del Departamento de Relaciones Laborales, de la Dirección de Recursos Humanos, en favor del Licenciado Aldo Daniel de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Jesús Zamora, Analista de lo Contencioso, adscrito a l Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección de Recursos Humanos,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
para que actúe en asuntos de carácter legal o jurisdiccional, ante toda clase de personas y autoridades laborales federales y locales;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
específicamente para articular y absolver posiciones, desistirse, transigir y celebrar convenios en juicios o fuera de él y con la mayor
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
amplitud posible, y en general todas aquellas que requieran cláusula especial, siendo estas enunciativas y no limitativas para que
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
inicien, prosigan, determinen o desistan de toda clase de juicios, recursos o arbitrajes y procedimientos de cualquier orden, inclusive en
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
juicios de amparo, autorizándole expresamente para que lo represente ante los Tribunales del Trabajo, con plenitud de facultades en los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
términos del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, y artículo 174 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
consecuencia, comparecer y representarlo en las audiencias conciliatorias y en la totalidad del juicio, con plenitud de facultades para los
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
diferentes actos procesales, inclusive para decidir sobre arreglos, transacciones, liquidaciones, indemnizaciones y todo lo relacionado a
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
quejas o demandas de trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro…”

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado I inciso 1) del Orden del Día, por
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
unanimidad de votos, el siguiente:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
T R enim.
A N SDonec
I T O Rpede
I O S:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
PRIMERO.mollis
De conformidad
con lo tincidunt.
dispuesto Cras
en los
artículos 30 penúltimo
párrafo,
180 consectetuer
y 181 de la Ley
Orgánicaelit.
Municipal del Estado
pretium. Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
de Querétaro,
y
con
base
en
la
facultad
conferida
en
el
artículo
4
del
Código
Municipal
de
Querétaro,
el
Presidente
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi Municipal
- instruye,
por medio ent
de lamontes,
Secretaría
del
Ayuntamiento,
la
publicación
del
presente
Acuerdo
por
una
sola
ocasión
en
la
Gaceta
Municipal
a costa
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
del Municipio
de
Querétaro,
en
la
inteligencia
que
dicha
publicación
en
términos
de
lo
dispuesto
por
el
artículo
21
del
Código
Fiscal
del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Estado de Querétaro,
se
encuentra
exenta
de
pago
de
los
derechos
que
se
generen
con
motivo
de
la
misma.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasentrará
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
SEGUNDO.
El presente
Acuerdo
en vigor aipsum
partir de
su aprobación.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
Donecdel
quam
felis, ultricies
nec,que
pellentesque
eu,depretium
quis, sem.
conse20 fracción
- XVIII del
TERCERO.nascetur
Se instruye
a la mus.
Secretaría
Ayuntamiento
para
en términos
lo dispuesto
por Nulla
el artículo
quat
massa
enim. Donec
pede justo,dé
fringilla
vel, aliquet
nec, Acuerdo
vulputate
arcu. InMunicipales,
enim justo, a la Secretaria de
Reglamento
Interior
delquis
Ayuntamiento
de Querétaro,
a conocer
el presente
a eget,
los Síndicos
rhoncus
imperdietde
a, venenatis
justo. al
Nullam
dictum
felis eu Interno
pede mollis
pretium.del
Integer
tincidde Querétaro
Administración,
a laut,Directora
Recursos vitae,
Humanos,
Titular
del Órgano
de Control
Municipio
y al
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Licenciadount.
AldoCras
Daniel
de Jesús Zamora...”
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
ÚTILES EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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
M. EN D.eu,
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
quam felis, ultricies nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
SECRETARIO
DEL In
AYUNTAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
celebrada
de formaadipiscing
virtual el 10
deAenean
noviembre
de 2020,ligula
el Honorable
Ayuntamiento
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit.
commodo
eget dolor.
Aenean del Municipio
de Querétaro
aprobó
el Acuerdo
por el que
se autoriza
la donación
y baja demontes,
diversosnascetur
vehículosridiculus
propiedad
delDonec
Municipio de Querétaro
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
mus.
en favor dequam
diversos
Municipios
del Estado
de Querétaro,
el cualquis,
textualmente
señala:
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec

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

“CON FUNDAMENTO
EN LOS
ARTÍCULOS
115 FRACCIÓN
II DE
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
MEXICANOS;
3, 30
FRACCIÓN
XII,
38 FRACCIÓN
II, 50
FRACCIONES
VII, VIIIcommodo
Y XIX, 93 ligula
DE LAeget
LEY dolor.
ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL
Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
Aenean
ESTADO DE
QUERÉTARO;
2219,penatibus
2220, 2225
2226 DEL
CÓDIGO CIVIL
DELnascetur
ESTADOridiculus
DE QUERÉTARO;
massa.
Cum sociis2217,
natoque
et Ymagnis
dis parturient
montes,
mus. Donec19 DE LA LEY DE
ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS
Y quis,
CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS
DEL enim.
ESTADO
DE QUERÉTARO; 3
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa quis
Donec
FRACCIÓNpede
III, 6justo,
FRACCIONES
III
Y
V,
8
Y
9
FRACCIÓN
II
DEL
REGLAMENTO
DE
BIENES
PATRIMONIO
DEL
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis MUNICIPIO DE
QUERÉTARO;
14
Y
34
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO;
Y
vitae, justo. DEL
Nullam
dictum felis eu
pede 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
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
C O N S I montes,
DERAN
DO
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo
115 vel,
fracción
de vulputate
la Constitución
Política
de los
Estados
Unidos
Mexicanos,
establecevitae,
que justo.
los Municipios están
a, venenatis
fringilla
aliquetII nec,
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
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
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoquede aquéllos, son
competentes
para aprobar
los bandos
de policíamontes,
y gobierno,
reglamentos,
y disposiciones
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculuscirculares
mus. Donec
quam felis,administrativas
ultricies nec, de observancia
general dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que regulen
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, las materias,
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. Los artículos
2219, elit.
2220,
2225 Y
2226 del Código
Civildolor.
del Estado
demassa.
Querétaro,
las particularidades
del contrato
tetuer2217,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
Cumestablecen
sociis natoque
penatibus
de donación,
por el que
persona
transfiere
a otra,ridiculus
gratuitamente,
una parte
o felis,
la totalidad
suspellentesque
bienes presentes,
et magnis
dis una
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam
ultriciesdenec,
eu, que puede ser
pura, condicional,
onerosa
o
remunerativa,
es
perfecta
desde
que
el
donatario
la
acepta
y
hace
saber
la
aceptación
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpual donador,
- la que
puede ser verbalmente
o
por
escrito.
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. Atento aAenean
lo dispuesto
en elligula
artículo
3 dolor.
de la Aenean
Ley Orgánica
delnatoque
Estado de
Querétaro,
los municipios
están investidos
de
commodo
eget
massa.Municipal
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturi
personalidad
jurídica
y
dotados
de
patrimonio
propio.
La
representación
legal
corresponde
al
Ayuntamiento,
quien
la
ejercerá
a
través
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de los síndicos,
terceros omassa
de la dependencia
jurídicapede
especializada,
que mediante
acuerdo
expreso del
Ayuntamiento
Nullade
consequat
quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In se determine.
La representación
también
podrá
delegarse
para
asuntos
de
carácter
legal
o
jurisdiccional.
El
reglamento
o
acuerdo
mediante el cual se
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
haga la delegación
de
representación
tendrá
naturaleza
de
documento
público
y
hará
prueba
plena
en
cualquier
de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com procedimiento
carácter administrativo
o
jurisdiccional,
sin
necesidad
de
ser
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
4. El patrimonio
de los quis
municipios
constituyen
los bienes
de dominio
público,
de dominio
privado,
losenim
derechos
quat massa
enim. lo
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,los
vulputate
eget,
arcu. In
justo,y las obligaciones
de la Hacienda
Municipal,
así como
todos los que
por
cualquier
concepto
deriven
de mollis
la aplicación
de Integer
las leyes,
los reglamentos
y la
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictumse
felis
eu pede
pretium.
tincid
ejecución de
convenios,
en
términos
de
lo
que
señala
el
artículo
8
del
Reglamento
de
Bienes
Patrimonio
del
Municipio
de
Querétaro.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
5. Es competencia de la Secretaría de Administración, en términos de lo que establece el artículo 50 fracciones VII, VIII y XIX de la Ley
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Orgánica Municipal
del Estado
de Querétaro,
y tener
al corriente
inventario
de los ut,
bienes
muebles e inmuebles
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,levantar
aliquet nec,
vulputate
eget, el
arcu.
In enimgeneral
justo, rhoncus
imperdiet
propiedad del municipio, administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio municipal y las demás que le señalan
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
las leyes y los reglamentos vigentes.
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
6. El artículo 6 fracción II del Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro señala la obligación de la Secretaría de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Administración, de solicitar al Ayuntamiento la aprobación sobre las altas y bajas de vehículos patrimonio municipal.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

7. Mediante oficio SA/538/2020 recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el 6 de octubre de 2020, la Lic. Ana María Osornio Arellano,
Secretaria de Administración, remite los oficios que a continuación se detallan; PM-086/001/2020, suscrito por el Ing. Rosendo Anaya
Aguilar, Presidente Municipal de Amealco de Bonfil, 172/2018-2021/2020, suscrito por lal Lic. Iliana Guadalupe Montes Ríos, Presidenta
Municipal de Arroyo Seco, PM/OM/075/2020, suscrito por el Mtro. León Enrique Bolaño Mendoza, Presidente Municipal de Cadereyta
de Montes, 072/PMH/2020, suscrito por la C. Leticia Servín Moya, Presidenta Municipal de Huimilpan, 177/2020 suscrito por la Lic.
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Celia Amador Enríquez, Presidenta Municipal de Jalpán de Serra, PM/1367/09/2020, suscrito por la Profa. Marina Ponce Camacho,
Presidenta Municipal de Landa de Matamoros, MP/100/2020, suscrito por el C. Isidro Amarildo Bárcenas Reséndiz, Presidente
Municipal de Pedro Escobedo y 830/2020, suscrito por la Lic. Guadalupe Alcántara de Santiago, Presidenta Municipal de Tolimán, en
los cuáles solicitan la donación de vehículos utilitarios para sus Municipios.

TITULAR

8. En estos términos, la Lic. Ana María Osornio Arellano, remitió un listado de los vehículos utilitarios propuestos para donaci ón por
Municipio, mismos que se encuentran descritos en el anexo único que se adjunta al presente acuerdo. Así mismo, el Arq. Braulio
Alejandro Moreno Reséndiz, Jefe del Departamento de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles, remitió mediante similar
Lorem ipsum
dolor de
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
DABMI-001/2020,
el Dictamen
no utilidad
de los vehículos
propuestos
a donación,
en el
cual eget
se dictaminó
que la donación de los
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
vehículos es procedente.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla vel,
aliquet
vulputate
arcu.González,
In enim justo,
rhoncus
imperdiet a, venenatis
9. Mediante
SAY/5264/2020,
el M.
en D.nec,
Jesús
Robertoeget,
Franco
Secretario
delut,Ayuntamiento
solicitó a la Lic. Ana María
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Osornio Arellano, en su carácter de Presidenta del Comité de Adquisiciones del Municipio de Querétaro, tuviera a bien convocar a dicho
Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula 52
eget
Aeneande Adquisiciones,
Comité a fin
de que
emitieran
el respectivo
criterio deadipiscing
racionalización
en términos
del artículo
deldolor.
Reglamento
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur ridiculus mus. Donec
Enajenaciones
Arrendamientos
y Contratación
de Servicios
deldis
Municipio
de montes,
Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
aliquetennec,
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis Arrendamientos y
10. La Lic. pede
Ana María
Osornio vel,
Arellano,
su vulputate
carácter de
Presidenta
del Comité
de Adquisiciones,
Enajenaciones,
vitae,
justo. Nullam
dictum
felisSA/0575/2020
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
Contratación
de Servicios,
mediante
oficio
remitió
a la Secretaría
del Ayuntamiento,
en fecha 23ipsum
de octubre de 2020, el
dolor sit amet,
adipiscing
elit.Ordinaria
Aenean commodo
dolor. Aenean
massa. CumArrendamientos y
Acta Circunstanciada
de consectetuer
la Cuadragésima
Sesión
del Comitéligula
de eget
Adquisiciones,
Enajenaciones,
sociis
natoque del
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
Donec
quamcomo
felis, tercer punto en el
Contratación
de Servicios
Municipio
de Querétaro,
de fechamontes,
22 de octubre
de ridiculus
2020, en mus.
la cual
se enlista
ultricies
nec, pellentesque
eu,racionalización
pretium quis, sem.
consequata massa
enim. Donec
pede justo,
orden del día,
la emisión
de criterio de
para Nulla
la enajenación
través quis
de donación
de vehículos
utilitarios en favor de
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,
aliquet
nec,devulputate
eget,
In enim
justo, rhoncuscon
ut, imperdiet
diversos Municipios
del
Estado
Querétaro,
lo arcu.
anterior
de conformidad
lo dispuesto
en el artículo
52 del Reglamento de
Nullam
dictum felis eu
pede mollis pretium.
Integer de
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sitelamet,
Adquisiciones,
Enajenaciones,
Arrendamientos
y Contratación
Servicios
para
el Municipio ipsum
de Querétaro,
cual determinó en su
consectetuer
adipiscing
elit.la Aenean
ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociismunicipal.
natoque
punto de Acuerdo
Primero,
procedente
emisión commodo
del criterio de
racionalización
de los vehículos
propiedad
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. que
Nullaseconsequat
enim.
pede justo,
vel, Enajenaciones,
11. Por lo que
una vez cumplidos
los quis,
requisitos
establecenmassa
en el quis
artículo
52 Donec
del Reglamento
de fringilla
Adquisiciones,
aliquet
vulputate
arcu. del
In enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
Arrendamientos
y nec,
Contratación
deeget,
Servicios
Municipio
Querétaro,
y en atención
al oficiovitae,
SA/538/2020,
en el cual la Lic. Ana
dictum
felis eusolicitará
pede mollis
Integer
tincidunt. Crasladapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
María Osornio
Arellano,
a lapretium.
Secretaría
del Ayuntamiento
donación de diversos
vehículos
en favor
de los Municipios
de
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.Landa
Cum sociis
natoque penatibus
Amealco detetuer
Bonfil,
Arroyo Seco,
Cadereyta
de Montes,
Huimilpan,
Jalpan
de Serra,
de Matamoros,
Pedro Escobedo y Tolimán,
et magnis
diselparturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
se formó para
tal efecto
expediente
número
CHPCP/318/DPC/2020.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
12. Con fundamento
en loIndispuesto
en rhoncus
los artículos
14 y 34 del
Reglamento
Interior
Ayuntamiento
de eu
Querétaro,
tate eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.del
Nullam
dictum felis
pede mediante oficio
SAY/5746/2020
fecha 4Integer
de noviembre
deCras
2020,
la Secretaria ipsum
del Ayuntamiento,
remitió
a la Comisión
de Hacienda,
Patrimonio y
mollisde
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Cuenta Pública
el expediente
cita eget
para dolor.
su conocimiento
y estudio.
Aenean
commodoen
ligula
Aenean massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
13. De conformidad
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Estado de Querétaro…”
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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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
“…A eu,
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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autorizavitae,
la donación
y baja
de felis
diversos
vehículos
propiedad
del Municipio
en términos
Integer
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Aenean
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno para que, a través de la Oficina del Abogado General, realice todos los
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
trámites necesarios y el procedimiento correspondiente con el objeto de celebrar el contrato de donación con los Municipios de Amealco
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo y Tolimán, respecto
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

de los vehículos descritos en el anexo único del presente acuerdo, y una vez firmados, remita copia de los mismos a la Secretaría del
Ayuntamiento.
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Administración llevar a cabo el procedimiento correspondiente para dar de baja definitiva los
vehículos objeto del presente Acuerdo, así como llevar el control y registro actualizado de los bienes que integran el patrimonio
municipal.

TITULAR

CUARTO. Asimismo, se instruye a la Secretaría de Administración instaure los procedimientos y trámites necesarios para llevar a cabo
la donación de los vehículos en favor de los Municipios de Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Huimilpan, Jalpan de
Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo y Tolimán

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
ANEXO
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
...”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 3 FOJAS
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

2

NDS85

TITULAR

ÚTILES EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.

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

TITULAR

CERTIFICO

LoremOrdinaria
ipsum dolor
sit amet,celebrada
consectetuer
adipiscing
commododelligula
eget
dolor. Aeneandel Municipio de
Que, en Sesión
de Cabildo,
de manera
virtualelit.
el Aenean
10 de noviembre
2020,
el Ayuntamiento
Querétaro, massa.
aprobó Cum
el Acuerdo
el quepenatibus
se autorizaetrealizar
trámite
de Jubilación,
favor de ridiculus
la trabajadora
TOMASA GUZMÁN
sociis por
natoque
magniseldis
parturient
montes,anascetur
mus. MA.
Donec
PÉREZ, el cual
textualmente
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 LOdictum
DISPUESTO
LOS
ARTÍCULOS
5, 115tincidunt.
FRACCIÓN
SEGUNDO PÁRRAFO Y 123 DE LA
vitae, justo. Nullam
felis euEN
pede
mollis
pretium. Integer
CrasVIII
dapibus.
CONSTITUCIÓN
DE sit
LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1, 2, 3,commodo
126, 127, 130,
132
BIS,
Y 147
FRACCIÓN I, INCISO
LoremPOLÍTICA
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget
dolor.
Aenean
H), DE LA massa.
LEY DECum
LOSsociis
TRABAJADORES
DEL ESTADO
DEdis
QUERÉTARO;
30 FRACCIÓN
XXXIV Ymus.
PENULTIMO
natoque penatibus
et magnis
parturient montes,
nasceturI,ridiculus
Donec PÁRRAFO, 38
FRACCIÓNquam
II, 180
Y 181
DE nec,
LA LEY
ORGÁNICA
DE QUERÉTARO;
Y 34
DEL REGLAMENTO
felis,
ultricies
pellentesque
eu, MUNICIPAL
pretium quis,DEL
sem.ESTADO
Nulla consequat
massa quis 14
enim.
Donec
INTERIOR pede
DEL AYUNTAMIENTO
DE
QUERÉTARO;
Y
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CO
N S I Dcommodo
E R A N D ligula
O
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo
115 nec,
fracción
II de la eu,
Constitución
Política
los consequat
Estados Unidos
quejusto,
los Municipios están
ultricies
pellentesque
pretium quis,
sem.deNulla
massaMexicanos,
quis enim. establece
Donec pede
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
30 fracción I de la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Ley Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
se
contempla
que,
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,de aquéllos, son
competentes
para aprobar
los bandos
policía commodo
y gobierno,ligula
reglamentos,
circulares
disposiciones
administrativas
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
eget dolor.
Aeneany massa.
Cum sociis
natoque de observancia
general dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultriciesregulen
nec, las materias,
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. Asimismo,
el artículo
de lamollis
máxima
normativa
federal
referida
en dapibus.Lorem
el párrafo que precede,
protege
la libertad
de las personas
de
dictum
felis eu5ºpede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet,
consec
dedicarse atetuer
la profesión,
industria,
comercio
o
trabajo
que
les
acomode,
siendo
lícitos
y
por
consecuencia
la
remuneración
económica
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
correspondiente,
paradis
vivir
dignamente
en elnascetur
presenteridiculus
y el futuro.
el artículo
123 delnec,
citado
cuerpo normativo,
garantiza el
et magnis
parturient
montes,
mus.Asimismo
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,
derecho depretium
toda persona
al
trabajo
digno
y
socialmente
útil.
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. En ese mollis
mismo pretium.
orden deInteger
ideas, latincidunt.
Ley de los
Trabajadores
del Estado
Querétaro,
enconsectetuer
el artículo 2º,adipiscing
contemplaelit.
que: “Trabajador es
Cras
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,
toda persona
física
que
preste
un
servicio
material,
intelectual
o
de
ambos
géneros,
en
virtud
del
nombramiento
que
fuere expedido,
por
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
el servidor ent
público
facultado
legalmente
para
hacerlo,
o
por
el
hecho
de
figurar
en
las
nóminas
o
listas
de
raya
de
los
trabajadores
al
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
servicio delNulla
Estado.”
De
la
misma
manera
el
artículo
3º,
establece:
“La
relación
jurídico-laboral,
para
los
fines
de
esta
Ley,
se
tiene
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que se
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
refiere la presente Ley”.
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. El artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establecen que el derecho a la Jubilación, nace cuando el
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
trabajador, su cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en l a Ley y
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
cumplan con los requisitos que la misma señala.
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
5. Mediante escrito de fecha 8 de septiembre del 2020, la trabajadora MA. TOMASA GUZMÁN PÉREZ, solicitó al Presidente Municipal
dolor.
Aenean
massa. aCum
sociis
natoque para
penatibus
dis parturient montes,
nascetur ridiculus
de Querétaro,
girar
instrucciones
quien
corresponda
iniciar et
el magnis
trámite correspondiente
a su jubilación.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
fringilladel
vel,2020,
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enimJiménez,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
6. Por escrito
deDonec
fecha pede
09 dejusto,
septiembre
el nec,
ciudadano
Celestino
Bermúdez
Secretario
General del Sindicato de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, solicitó a la Directora de Recursos Humanos, se realicen los trámites necesarios
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
para la jubilación de la trabajadora MA. TOMASA GUZMÁN PÉREZ.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.Díaz,
NullaDirectora
consequat
quis Humanos
enim. Donec
7. El 03 de
septiembre
del 2020,
la C.P. Mayraeu,Lorena
Cervantes
de massa
Recursos
de la Secretaría de
pedeemitió
justo, constancia
fringilla vel,dealiquet
vulputate
eget,GUZMÁN
arcu. In enim
justo,
rhoncus número
ut, imperdiet
venenatis
Administración,
que lanec,
C. MA.
TOMASA
PÉREZ,
empleado
1594,a,presta
sus servicios en este
vitae,
justo. Nullam
eu pede mollis
pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.
Municipio de
Querétaro,
con eldictum
puesto felis
de Intendente
Vía Pública
enInteger
el Departamento
de Aseo
Público de la Secretaría de Servicios
Públicos Municipales, con fecha de ingreso del 08 de agosto de 1990 a la fecha, percibiendo un sueldo mensual bruto de $5,324.49
(CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 49/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los
archivos de esa Dirección.
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8. El 12 de octubre del 2020, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Ana María Osornio
Arellano, emitió Dictamen favorable para Jubilación respecto a la solicitud de la trabajadora MA. TOMASA GUZMÁN PÉREZ, lo anterior
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, que establece
que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor o su
equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con
todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente que
se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.

TITULAR

Lorem
ipsum
dolor sit amet,recibido
consectetuer
elit.
commodo
ligula
dolor. Aenean
9. Por oficio
número
DRH/2807/2020,
el 29 deadipiscing
septiembre
delAenean
2020, en
la Secretaría
deleget
Ayuntamiento,
la C.P. Mayra Lorena
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.en
Donec
Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro
derecho Jesús Roberto
quam felis,
ultriciesdel
nec,
pellentesquesometer
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequatAyuntamiento,
massa quis enim.
Donecpara la emisión del
Franco González,
Secretario
Ayuntamiento,
a consideración
del Honorable
la solicitud
justo, fringilla
aliquetGUZMÁN
nec, vulputate
eget,
arcu. In constar
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
acuerdo depede
la trabajadora
MA. vel,
TOMASA
PÉREZ,
haciendo
que rhoncus
la trabajadora
cuenta con
60 años y ha prestado sus
vitae,
Nullam
felisdesde
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
servicios en
estejusto.
municipio
de dictum
Querétaro,
el 08
de agosto
de Integer
1990 a la
fecha, percibiendo
actualmente un sueldo mensual bruto
Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
de $5,324.49
(CINCO
MILdolor
TRESCIENTOS
VEINTICUATRO
PESOS
49/100
MONEDA
NACIONAL),
según
documentación
que obra en
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
los archivos
de laCum
Dirección
de Recursos
Humanos,
anexando
a dicho oficio,
solicitud
signada
pormus.
la trabajadora,
constancia de
felis, ultricies
nec,
sem. Nulla
quis enim. Donec
antigüedadquam
e ingresos
expedida
porpellentesque
la Directora eu,
de pretium
Recursosquis,
Humanos
de laconsequat
Secretaríamassa
de Administración,
registro de antigüedad
pede justo,
vel, de
aliquet
nec, vulputate
In enim
rhoncus ut,de
imperdiet
a, venenatis
laboral expedido
por lafringilla
Directora
Recursos
Humanoseget,
y la arcu.
Secretaria
dejusto,
Administración
este Municipio,
escrito signado por el
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
ipsum
Secretario vitae,
General
del Sindicato
de Trabajadores
al Servicio
del Municipio
de Querétaro,
copiadapibus.Lorem
certificada del acta
de nacimiento de la
dolor sit
amet,
consectetuer
elit. elAenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum copia certificada
citada empleada,
dos
recibos
de nómina adipiscing
expedidos por
Municipio
de Querétaro,
dos fotografías
tamaño
credencial,
sociis natoque
penatibus
et magnisFavorable
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
quamemitido
felis, por la Secretaria
de la identificación
oficial; original
del Dictamen
para Jubilación
de fecha ridiculus
21 de septiembre
del 2020,
ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de Administración
Municipio
de Querétaro.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam
dictum
felisnúmero
eu pedeDRH/2807-1/2020,
mollis pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sitdel
amet,
10. Asimismo,
mediante
oficio
recibido
el 21 deCras
octubre
del 2020, enipsum
la Secretaría
Ayuntamiento, la C.P.
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula de
eget
Aenean
massa. Cum sociis
natoque
Mayra Lorena
Cervantesadipiscing
Díaz, Directora
de Recursos
Humanos
la dolor.
Secretaría
de Administración,
solicitó
al maestro en derecho
penatibus
magnis Secretario
dis parturient
montes, nascetur
mus.
Donec quam
felis,DRH/2807/2020,
ultricies nec, mediante el cual
Jesús Roberto
Francoet
González,
del Ayuntamiento,
dejar ridiculus
sin efectos
el contenido
del oficio
pretiumy quis,
sem. Nulla
consequat
massamanera
quis enim.
Doneca pede
justo, fringilla
vel,
proporcionapellentesque
información eu,
corregida
actualizada,
solicitando
de igual
presentar
consideración
del H.
Ayuntamiento dicha
aliquet nec,
vulputate
arcu.
enim justo,laboral
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamy la Secretaria de
solicitud, anexando
a dicho
oficio,eget,
registro
deInantigüedad
signado,
por la Directora
de Recursos
Humanos
dictum
felis eu
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum para
dolorJubilación
sit amet, consec
Administración
de este
Municipio
de 12pretium.
de octubre
de 2020
y original
del
Dictamen Favorable
de fecha 12 de -octubre del
tetuer
elit. de
Aenean
commododel
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
sociisdel
natoque
penatibus
2020, emitido
poradipiscing
la Secretaria
Administración
Municipio
de Querétaro,
objetoCum
materia
presente
acuerdo, en el cual hace
magnis dis cuenta
parturient
Donecde
quam
felis, ultricies
eu, de ingreso del 08
constar queettrabajadora
conmontes,
60 años nascetur
de edad,ridiculus
con una mus.
antigüedad
30 años,
2 mesesnec,
y 04pellentesque
días y una fecha
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
vulpu del Ayuntamiento,
de agosto de
1990, quis,
radicándose
el asunto
en comento
en elenim.
Departamento
de justo,
Proyectos
de Cabildo
de lanec,
Secretaría
tate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
bajo el número
de expediente
CHPCP/316/DPC/2020.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

commodo
ligulalaeget
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dismunicipio,
parturi así como
11. Por lo Aenean
que tomando
en cuenta
información
remitida
por la
Dirección
de Recursos
Humanos
de este
lo que
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
entartículo
montes,
nascetur
ridiculus
establece el
127
de la Ley
de losmus.
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
todo trabajador
que cumpla
con los requisitos para
consequat
massa quis
enim. Donec
pede Humanos
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
obtener su Nulla
jubilación,
podrá solicitarla
al Titular
de Recursos
u Órgano
Administrativo
correspondiente.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com la Secretaría
12. Con fundamento
en lo dispuesto
en los artículos
14 ydolor
34 delsitReglamento
Interior del
Ayuntamiento
de Querétaro,
del
modo
ligulaeleget
dolor. Aenean
massa.
Cum oficio
sociis SAY/5746/2020
natoque penatibus
et magnis
parturientdel
montes,
Ayuntamiento,
remitió
expediente
referido
mediante
de fecha
4 dedis
noviembre
2020, a la Comisión de
nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Hacienda, Patrimonio
y Cuenta
Pública
para
su estudio
y consideración.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
eu147,
pedefracción
mollis pretium.
Integer
13. Conforme
a lo dispuesto
por los
artículos vitae,
126, 132
BIS,
fracciones
I, IIfelis
y III,
I, inciso h)
de la tincid
Ley de los Trabajadores
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
del Estadount.
de Querétaro
y relativos;ipsum
habiéndose
cumplido
el procedimiento
establecido
para ese
efecto, yligula
acorde
al dictamen remitido
dolor. de
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
por la Dirección
Recursos
Humanos
de este
municipio,
respecto
de la dis
solicitud
de la montes,
trabajadora,
es deridiculus
autorizarse se dé inicio al
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
quis
trámite de jubilación
de la
trabajadora
MA. TOMASA
GUZMÁN PÉREZ,
antequis,
la Legislatura
delconsequat
Estado demassa
Querétaro.

enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
IntegerIItincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
14. En base
a lo anterior
y en
cumplimiento
a lo dispuesto
en mollis
el artículo
38 fracción
de la LeyCras
Orgánica
Municipal del -Estado de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
massa.seCum
sociis
penatibus
magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
Cuenta Pública,
reunió
paranatoque
el análisis
y estudioet
del
mismo,dis
emitiendo
el dictamen
correspondiente…”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado IV, inciso 4), del orden del día,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
por unanimidad de votos el siguiente:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“ ... A C U E R D O
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor de la trabajadora
MA. TOMASA GUZMÁN PÉREZ, en la forma y términos precisados en el dictamen referido en el considerando 8 del presente acuerdo.
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SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de MA. TOMASA GUZMÁN PÉREZ, a la Dirección de
Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de jubilación y en términos del artículo
148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
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2. De igual manera el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios
están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.

TITULAR

3. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la
base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro-
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11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que
cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u Órgano Administrativo
correspondiente.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

45
01

12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/5746/2020 de fecha 4 de noviembre del 2020, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.

TITULAR

13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h), de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto y acorde al dictamen remitido
por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud del trabajador, es de autorizarse se dé inicio al trámite
de pensión por vejez del trabajador MARCELINO ALMANZA RODRÍGUEZ, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente…”

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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trabajador MARCELINO ALMANZA RODRÍGUEZ, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 9 del
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
presente acuerdo.
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. IntegerTtincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
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- instruye,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
mollis pretium.
Integer tincidunt.
sit amet,
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adipiscing elit.
Estado de Querétaro,
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que sedolor
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
SEGUNDO.ent
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vigorDonec
a partirquam
de la felis,
fechaultricies
de su aprobación.
ridiculus
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Desarrollo Humano y Social y envíe copia certificada de este acuerdo al titular de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
la Dirección de Recursos Humanos para que notifique al trabajador.”
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,
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
EFECTOS
A QUE
HAYA
LUGAR,
LA tincid
QUE VA EN -2 FOJAS
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.LOS
Nullam
dictumLEGALES
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
ÚTILES ELunt.
11 DE
NOVIEMBRE
DEL
2020,
EN
LA
CIUDAD
DE
SANTIAGO
DE
QUERÉTARO,
QRO.
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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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:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada de manera virtual el 27 de octubre del 2020, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó por
unanimidad de votos de los integrantes presentes el “Acuerdo por el Que se Aprueba El Protocolo Para uso de Dispositivos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Tecnológicos de Apoyo a la Operación Policial”, 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 LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 21, 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
pede justo, fringilla
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justo,
a, venenatis MUNICIPAL DEL
UNIDOS MEXICANOS;
30 FRACCIÓN
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ESTADO DE QUERÉTARO; Y 34, 54 Y 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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7.

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en su Eje I, Municipio Seguro, Programa I Seguros Todos, línea de acción I.6
propone contar con mejor equipamiento y tecnología para el combate y atención a los delitos, lo cual es convergente con lo
estipulado en el Programa Municipal de Seguridad Querétaro 2018-2021, Estrategia 1, línea de acción I.2, I.2.1 y I.2.1.1. en las
cuales se propone fortalecer la infraestructura y operación de la tecnología para el combate y atención a los delitos y el
equipamiento tecnológico en beneficio de la sociedad queretana.

TITULAR

8.

El Municipio de Querétaro realiza gestiones de manera continua con la finalidad de dotar de herramientas al personal policial, así
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adipiscing
elit.
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penatibus
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9.

Mediante
SSPM/976/2020,
licenciado Juan
Luis Ferrusca
Ortiz, Secretario
de ligula
Seguridad
Municipal de Querétaro,
Loremoficio
ipsum
dolor sit amet,elconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetPública
dolor. Aenean
remitió
a la Cum
Secretaría
Ayuntamiento
deet
Querétaro
la propuesta
Protocolo
para el
uso de mus.
Dispositivos
massa.
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montes,
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Apoyo
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massa
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Donec
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
10.
Conforme a lo ordenado por el Artículo 20 fracción XVI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, el expediente
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
respectivo se radicó en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el número DAL/028/2020 del índice de la Dirección de Asuntos
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Legislativos.”
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Por lo expuesto y fundado, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del Honorable Ayuntamiento de Querétaro,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
se aprobó el siguiente:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
“ACUERDO
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
ÚNICO: Sedictum
Aprueba
el Protocolo
para Uso
de Dispositivos
Tecnológicos
de Apoyo a la Operación
Policial,
paraconsec
quedar de la siguiente
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
forma:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, sem.
NullaUSO
consequat
massa quis enim.
Donec pede DE
justo,
fringilla
vel,OPERACIÓN
aliquet nec, vulpu
PROTOCOLO
PARA
DE DISPOSITIVOS
TECNOLÓGICOS
APOYO
A LA
POLICIAL
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
ipsumGenerales
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
1. Disposiciones
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent general:
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
1.1. Objeto
El Objetivo
del protocolo
es quequam
el personal
operativo
conozca
las diferentes
tecnologías
con las que cuenta la
Nulla consequat
massa
quisMunicipal
enim. Donec
pede justo,
aliquet con
nec,fin
vulputate
eget,
arcu. In de respuesta e
Secretaría
de Seguridad
Pública
de Querétaro
y sufringilla
correctavel,
utilización,
de mejorar
la capacidad
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
inteligencia
policial
en la prevención
y combate
a la delincuencia.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo específicos:
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
1.2. Objetivos
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massa quis la
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquetpúblicos
nec, vulputate
eget,actos
arcu. fuera
In enim
justo,
1.2.1. quat
Profesionalizar
figura
policial
y prevenir
que los servidores
lleven a cabo
de la
ética profesional a la
rhoncus
ut, imperdiet
a, propiciando
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer
tincid
que deben
apegarse,
de manera
colateral
la mejora
continua
del actuar
policial
a través
de procedimientos
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit.
Aenean
commodo ligula eget
bien
establecidos
para conocer
y retroalimentar
al policía enadipiscing
ejercicio de
sus
funciones;
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
ridiculus
1.2.2. dolor.
Contar
con evidencia
de sociis
eventos
que se
susciten et
enmagnis
el transcurso
del turno
laboralnascetur
del policía
a fin de auxiliar en el
esclarecimiento
hechos
que deban
ser investigados,
y
mus.
Donec quamdefelis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis
1.2.3. enim.
Maximizar
eficiencia
y la calidad
la función
policial, brindando
a la
pronta
eficaz atención.
Donecla
pede
justo, fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
Inciudadanía
enim justo,una
rhoncus
ut,y imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
1.3. Paraem
losipsum
efectos
de este
Protocolo,
se entiende
por:
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1.3.1.
Body
Dispositivo
de video Corporal;
quam
felis,Cam:
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1.3.2.
Grupo
de personas
que pertenecen
a una
y económica
donde ejercen derechos
pedeCiudadanía:
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In comunidad
enim justo,política,
rhoncussocial
ut, imperdiet
a, venenatis
atienden
obligaciones;
vitae,y justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
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Dispositivos tecnológicos: Es un aparato o mecanismo que desarrolla determinadas acciones;
ESPOL: Estación de Policía;
Lector de placa móvil: Sistema lector de placas, instalado en computadoras portátiles en unidades de radio patrullas;
Ley Estatal: Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro;
Ley General: Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
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1.3.8.

Orden: instrucción de hacer o no hacer, que gira el superior jerárquico o policía con mando a un subordinado en el
ámbito de sus facultades;
1.3.9. Personal Administrativo: Todo personal adscrito a la SSPMQ;
1.3.10. Personal Policial: Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, que realiza las
funciones de investigación, prevención, proximidad social y reacción;
1.3.11. Policía: Personal que realiza funciones policiales;
1.3.12. Resguardante: Personal policial que cuenta con dispositivo tecnológico a su cargo y se constituye como garante de su
cuidado y buen uso;
Lorem
ipsum
dolor sitdel
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
1.3.13.
RT:
Responsable
turno;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec
1.3.14. Servicio de Carrera: Servicio Profesional
de Carrera
Policialmontes,
del Municipio
de Querétaro;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
1.3.15. Sistema: Sistema Nacional de Seguridad Pública;
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
1.3.16. SISMPUM: Sistema de Información de Seguridad Pública Municipal;
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
1.3.17. SSPMQ: Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro;
Lorem
ipsumelectrónica:
dolor sit amet,
consectetuer
elit.una
Aenean
commodo
eget utilizar
dolor. Aenean
1.3.18.
Tableta
Equipo
electrónicoadipiscing
integrado por
pantalla
táctil queligula
se puede
de forma inalámbrica con
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
conexión a internet y otras funcionalidades, y
quamVideo
felis, aultricies
pellentesque
pretiumenquis,
sem. Nulla
consequat
1.3.19.
bordo:nec,
Cámaras
de videoeu,
instaladas
unidades
de radio
patrullas.massa quis enim. Donec
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu pede
mollisLa
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
Principios
rectores
dedictum
la actuación
policial:
actuación
deltincidunt.
personalCras
operativo
se regirá
por los principios
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, legalidad, objetividad,
eficiencia,
sociis natoquehonradez,
penatibusigualdad,
et magnisnodis
parturient montes,
nascetur ridiculus
quam
felis,
profesionalismo,
discriminación,
transparencia
y respetomus.
a losDonec
derechos
humanos.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Marco
Jurídico
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
1.5.1.
Constitución
Política elit.
de los
Estados
Unidos Mexicanos;
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
1.5.2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano deridiculus
Querétaro;
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
1.5.3. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
1.5.4. Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza;
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
1.5.5. Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro;
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
1.5.6. Código de conducta de las instituciones de seguridad estatales y de los municipios de Querétaro;
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque eu,
1.5.7.
Reglamento
Orgánico
de la Secretaría
de Seguridad
Públicaquam
Municipal
de Querétaro;
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulpu
1.5.8. Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro,
y
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
1.5.9. Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio 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
Ámbito de aplicación: El presente instrumento es de observancia general y obligatoria para el personal operativo y
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Obligaciones del personal policial: Todos los dispositivos tecnológicos con los que cuenta la Secretaria de Seguridad Pública
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Municipal de Querétaro, tienen como objetivo auxiliar al personal policial en las funciones que desempeñan con motivo del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
encargo constitucional, es por ello que, al iniciar el turno es responsabilidad del resguardante:
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
1.7.1.
Realizar una revisión física exhaustiva del óptimo funcionamiento del equipo, considerando el estado material en el
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
que se encuentra, y que cuente con la energía suficiente para cumplir su función dentro del turno laboral;
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
1.7.1.1. Si el dispositivo tecnológico se encuentra en buenas condiciones para su uso y cuenta con la energía
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
suficiente, el resguardante puede iniciar sus actividades, y
enim. Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
1.7.1.2. Si el dispositivo tecnológico presenta alguna incidencia o desperfecto, el resguardante deberá realizar una
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
tarjeta informativa detallando el resultado de la revisión realizada, misma que deberá entregar junto con el
em ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
dispositivo tecnológico al departamento de Administración de Personal Policial.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1.7.2. Realizar limpieza del cristal de la cámara del dispositivo tecnológico las veces necesarias, a fin de asegurar la nitidez y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
resolución óptima en la grabación que ha de realizarse durante la jornada laboral;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1.7.3. Para el caso del video a bordo, verificar que el dispositivo tecnológico esté funcionando al iniciar su turno, para ello el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1.7.4.
1.7.5.

personal policial deberá comunicarse con su enlace de la Dirección del Centro de Comando, Control Comunicación y
Computo (C4), quien verificará e indicará si está funcionando correctamente;
Verificar que el dispositivo tecnológico cuenta con los suministros e implementos materiales para cumplir su función;
Para el caso de video abordo, el personal policial una vez llegado al lugar del evento, el resguardante deberá buscar
estacionar la unidad en una posición favorable para la visualización de los hechos;
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1.7.6.
1.7.7.
1.7.8.

Hacer uso del dispositivo tecnológico de forma adecuada y únicamente para el desempeño de sus funciones;
Abstenerse de apagar el dispositivo tecnológico al encontrarse desempeñando sus funciones;
Abstenerse de manipular los chips de datos insertados en las tabletas electrónicas o en cualquier dispositivo
tecnológico;
1.7.9. Para el caso de Bodycam, realizar el apagado del dispositivo tecnológico cuando no se encuentre en uso, a fin de evitar
sobrecalentamiento y prolongar su vida útil, y
1.7.10. Al concluir su turno laboral, deberá entregar el dispositivo tecnológico al área correspondiente, verificando que no se
cuente
condolor
incidencia
alguna
sobre el mismo.
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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2.1.

3.1.

3.2.

4.1.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2.
Importancia
del uso
desem.
dispositivos
tecnológicos
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Las
grabaciones
recolectadas
de mollis
los sistemas
y dispositivos,
serviránCras
como
apoyo y en algunos casos como datos y
vitae,
justo. Nullam
dictum por
felismedio
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
medios
prueba
ensitelamet,
esclarecimiento
hechos posiblemente
constitutivos
de eget
delitodolor.
y faltas
administrativas, en
Loremde
ipsum
dolor
consectetuerdeadipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
Aenean
investigaciones
realizadas
por autoridad
así parturient
como la certeza
del nascetur
apego a los
principios
constitucionales
dentro del
massa. Cum sociis
natoque
penatibuscompetente,
et magnis dis
montes,
ridiculus
mus.
Donec
actuar
del
personal
operativo.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Asívitae,
mismo,
con
la información
recabada
puedepretium.
generarInteger
estadística
de losCras
resultados
alcanzados
con los objetivos
justo.
Nullam
dictum felis
eu pedesemollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
programados,
para
fines
de
evaluación
y
control.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
3. sem.
Resguardo
del equipo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
LaNullam
Dirección
de Guardia
a través
de laInteger
Coordinación
de Seguridad
Preventivaipsum
y de Seguridad
Vial, el Departamento
dictum
felis euMunicipal
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
deconsectetuer
Administración
de
Personal
Policial,
Control
Vehicular
y
Radiocomunicación,
asignarán,
de
acuerdo
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoquea un análisis de
operatividad
de
cada
región
grupo especial,
los instrumentos
tecnológicos.
penatibus et magnis
disoparturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Los
dispositivos
serán asignados
al personal
quienes tendrán
un registro
en el SISPUM
haga
constar el resguardo
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimpolicial,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, que
justo.
Nullam
deldictum
equipofelis
designado.
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
Laet
asignación
departurient
los dispositivos
tecnológicos
será conforme
a los siguientes
magnis dis
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,criterios:
ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
3.2.1. De acuerdo a la incidencia delictiva de la región, la aplicación de la Ley y el Reglamento para la Movilidad y el Tránsito
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Municipio de Querétaro;
mollis del
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
3.2.2. La densidad poblacional, y
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
3.2.3. Factores de operatividad determinantes para ello.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
4. Manipulación o Daño al equipo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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
A fin de que los dispositivos tecnológicos cuenten con un adecuado funcionamiento, una vez que el resguardante reporte por
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
escrito la incidencia acaecida con el mismo, se realizará el procedimiento como a continuación se detalla:
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,
4.1.1. El departamento de Administración de Personal Policial enviará el dispositivo tecnológico a la Dirección de Informática
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
para su revisión;
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
4.1.2. La Dirección de Informática realizará una revisión del dispositivo tecnológico para su reparación o dictamen
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
correspondiente y lo devolverá al departamento de Administración de Personal Policial;
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
4.1.3. Si el dispositivo tecnológico está en buenas condiciones, el departamento de Administración de Personal Policial lo
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
entregará al resguardante para su uso, y
a,
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
4.1.4. En caso de que el daño generado al dispositivo tecnológico sea atribuible al mal uso o manipulación del resguardante, el
emdepartamento
ipsum dolor de
sit Administración
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
de Personal Policial dará vista a la Dirección de Visitaduría Interna, para el inicio del
massa.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
procedimiento
correspondiente.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimespecíficos
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
5. vel, aliquet
Dispositivos
tecnológicos,
cuidados
y funcionamiento
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Como resultado de las gestiones para integrar los sistemas y dispositivos tecnológicos de apoyo a las funciones del actuar policial en
beneficio de la ciudadanía, el personal cuenta con siguientes equipos y sistemas:
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5.1.

Tableta
5.1.1 Cuidados: Para garantizar que el tiempo de vida útil sea prolongado y se tenga un buen funcionamiento del equipo, el
personal operativo deberá seguir las siguientes indicaciones:

TITULAR

5.1.1.1 Mantener limpia la superficie: Al mantener limpia la superficie permite al equipo el buen funcionamiento de la
pantalla táctil, además de mejor visibilidad al utilizarla;
5.1.1.2 Mantenerla en la funda protectora: La funda sirve para proteger la tableta de la intemperie y de daños por fricción
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
o contactos bruscos;
massa.
Cum
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
5.1.1.3 Utilizar el cargador de la tableta: El cargador de la tableta es específico para su uso, si se utiliza otro cargador la
quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
carga podría ser irregular y por consecuencia sufrir daños;
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
5.1.1.4 Carga de batería: Es recomendable cargar el equipo cuando su porcentaje sea igual o menor al 20%, con esta
vitae, justo. práctica
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
se cuida el tiempo de vida de la batería, y
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
5.1.1.5 Apagarla si no está en uso: Permite mantener la carga de la tableta, de esta manera estará en buenas
massa. Cumcondiciones
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
cuando se requiera su uso.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
5.1.2 Funcionamiento del equipo.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
5.1.2.1
Los equipos están configurados con un patrón de bloqueo, que se indica al recibir el equipo;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
5.1.2.2
Cuando recibe el equipo, es necesario verificar que tenga activo lo siguiente:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
5.1.2.2.1
Ubicación: El icono estara en color gris y tachado si se encuentra inactivo;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
5.1.2.2.2
Bluetooth: El icono estara en color gris y tachado si se encuentra inactivo;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
5.1.2.2.3
WIFI: El icono estara en color gris y tachado si se encuentra inactivo, y
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
5.1.2.2.4
Datos Móviles: Se encontrarán activos cuando el icono este en color azul.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
5.1.2.3
Los equipos pueden fallar en algún proceso de su ejecución, por lo que si la pantalla se congela o no responde
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
será necesario reiniciarlo;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
5.1.2.4
Los chips de datos insertados en las tabletas electrónicas o en cualquier dispositivo móvil solo debe ser
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
manipulado por el personal de la Dirección de Informática;
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
5.1.2.5
Los chips con límite de datos, en su caso, mostrarán un mensaje alertando que ya no cuenta con saldo; cuando
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
se detecte que una tableta no cuenta con datos, es responsabilidad del usuario presentarla a la Dirección de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Informática para corroborar esta situación, en caso positivo es necesario solicitar un ticket de revisión en el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
departamento de Administración de Personal Policial, Control Vehicular y Radiocomunicación de la Dirección de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Guardia Municipal, quien a su vez solicitará el apoyo a la Dirección de Informática para conocer el historial de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
uso y determinar si amerita iniciar un procedimiento administrativo, y
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
5.1.2.6
Cuando el equipo se queda sin datos, las aplicaciones trabajan de forma natural, para concluir el envío de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
información será necesario conectarse a internet.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
5.1.3 Caso de Uso de Aplicaciones: El acceso a las diferentes aplicaciones con las que cuenta la Secretaría de Seguridad
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Pública Municipal, se configura de acuerdo a los requerimientos que solicite la Dirección de Guardia Municipal para el
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
resguardante, de acuerdo a sus funciones a desempeñar, siendo como a continuación de describen:
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
5.1.3.1 SIU: Levantamiento de denuncias ciudadanas de delitos patrimoniales D1.
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
Objetivo: Agilizar el levantamiento de denuncias, sin necesidad de acudir a Fiscalía General del Estado.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
5.1.3.2 Faltas Administrativas: Registro de faltas administrativas y condiciones del lugar.
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
Objetivo: Registro de faltas administrativas, para conocer la trayectoria de los individuos reincidentes con fines
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de prevención e investigación que den mayor certeza y celeridad a las acciones que se requieran emprender
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
para la mitigación del delito en la entidad.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
5.1.3.3 Tránsito: Levantamiento de Infracciones.
Objetivo: Determinar y sancionar el incumplimiento de las normas vigentes.
5.1.3.4 Puntos Rojos: Registro de lugares con incidencia delictiva.
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Objetivo: Identificar factores de riesgo, principalmente del espacio físico que se encuentran relacionados con
faltas administrativas o delitos.

TITULAR
5.1.3.5 Proximidad: Registro de problemática social.

Objetivo: Identificar la problemática social a través de diferentes rubros y factores de riesgo relacionados con la
dinámica social y el ambiente que inciden sobre la percepción de seguridad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
5.1.3.6
Evaluación
Diaria:penatibus
Registro de
disciplina
de los
elementos.
massa.
Cum
sociis natoque
et imagen
magnis ydis
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Objetivo:
cumplimiento
al programa
de In
Evaluación
derhoncus
desempeño
Estatal evaluando
pede justo, fringilla
vel,Dar
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatisdiariamente los 5
imagen
y disciplina:
uniforme,
aseo personal,
equipo asignado,
puntualidad, atención a instrucciones.
vitae, justo. puntos
Nullamde
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
5.1.3.7
Registro
Nacionalpenatibus
de Detenciones:
Registro
de Detenidos
massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Objetivo:
Dar
garantía
certeza jurídica
cadaIndetención
ante
la autoridad
administrativa
y fiscal.
pede justo, fringilla
vel,
aliquet
nec,y vulputate
eget, aarcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
5.2
Impresora
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec, pellentesque
eu,que
pretium
quis,de
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
pede justo,
5.2.1ultricies
Cuidados:
Para garantizar
el tiempo
vida
útil sea
prolongado
y se
tenga
unDonec
buen funcionamiento
del equipo, el
fringilla
vel, operativo
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
personal
deberá
seguireget,
las siguientes
indicaciones:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.laAenean
commodo
ligula eget
dolor.que
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
5.2.1.1
Mantener
limpia
superficie,
lo que permite
visualizar
esté trabajando
correctamente,
además de que la
penatibus et
magnis se
disrealice
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
impresión
de manera
adecuada;
pellentesque
eu, pretium
sem.
consequat
quis
enim.
justo, fringilla
vel,
5.2.1.2
Verificar
que la quis,
batería
estéNulla
cargada,
ya que massa
se podrá
utilizar
sinDonec
ningúnpede
inconveniente,
y
aliquet
vulputate
eget,
arcu.
In enim
rhoncus
ut,cuente
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. cuando
Nullamse requiera.
5.2.1.3nec,Apagarla
si no
está
en uso,
dadojusto,
que permite
que
con batería
suficiente
y usarla
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
5.2.2
Funcionamiento
delelit.
equipo:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
consequat
massa
quiselenim.
pede justo,
fringilla vel,encenderá
aliquet nec,
5.2.2.1 quis,
Al sem.
lado Nulla
izquierdo
del display
tiene
botónDonec
de encendido,
al presionarlo
la vulpu
pantalla, si el -icono del
tate eget, arcu.
In oenim
justo,
ut,parpadeando,
imperdiet a, venenatis
vitae,revisar
justo. el
Nullam
dictum
eude
pede
papel
batería
se rhoncus
encuentra
será necesario
porcentaje
de felis
carga
la batería o el papel.
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras configura
dapibus.Lorem
ipsum ydolor
sit amet,
elit.
5.2.2.2
La Dirección
de Informática
la impresora
la vincula
con consectetuer
una tableta, aladipiscing
entregar los
equipos se informa
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
al resguardante
para
su uso.
ent
montes,Alnascetur
mus. Donec
quam verificar
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, para
sem. su uso durante el
5.2.2.3
iniciar elridiculus
turno laboral,
es necesario
que cuente
con batería yeu,
papel
suficiente
Nulla consequat
turno. massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
5.3.
Video
a Bordo
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donecelquam
ultricies nec,
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
conse
5.3.1.
Cuidados:
Paramus.
garantizar
buenfelis,
funcionamiento
delpellentesque
equipo se deben
seguir las
siguientes
indicaciones:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.
Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium.
Integervisualización
tincid
- la
5.3.1.1.
Limpiar ela,cristal
de la vitae,
cámara:
Al mantener
limpio felis
el lente,
permitirá
tener
una correcta
de
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
grabación.
dolor.
AeneanMantener
massa. Cum
sociis
penatibus
et permitirá
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
5.3.1.2.
el lente
denatoque
la cámara
despejado:
tener
una mejor
visibilidad
del entorno.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo,
aliquet
nec, vulputate
eget,dearcu.
enim justo,manual,
rhoncusya
ut, que
imperdiet
5.3.2.
Funcionamiento
del fringilla
equipo:vel,
Las
cámaras
no requieren
unaInactivación
tienen una grabación
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
continua.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum emergencia
sociis natoque
penatibusdeetlamagnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec favorable para la
En cada
el conductor
unidaddis
deberá
buscar
estacionar
la unidad
en una
posición
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
visualización y grabación de los hechos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictumestá
felisfuncionando:
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Para
saber
si la cámara
5.3.2.1.
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Los Mandos, Jefes de Grupo, RT o el personal que se encuentre encargado de la Región o Grupo,
inmediatamente después de cada pase de lista y una vez que tenga identificada las unidades policiales que
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estarán trabajando, hará el listado de ellas y las enviará por cualquier medio al enlace de la Dirección del
Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4).
5.3.2.2.
El personal de la Dirección del Centro de Comando, Control Comunicación y Cómputo (C4), asignado para
ello, inmediatamente recibido el listado de las unidades deberá verificar en el sistema informático de
monitoreo de video a bordo, que cada unidad que cuente con video a bordo se encuentre funcionando.
5.3.2.2.1.
En caso que estén funcionando, el personal designado del C4, así como el comandante, RT o jefe
de grupo, y el resguardante del dispositivo tecnológico, estarán pendientes del funcionamiento
continúo y correcto, manteniendo comunicación directa por cualquier medio con el personal del C4
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
para su
verificación, adipiscing
y
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
mus.se
Donec
5.3.2.2.2.
En caso que se detecte que en algunas de
las unidades
el ridiculus
video abordo
encuentre fallando o no
quam felis, ultricies nec,este
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
registrando conectividad o el indicador se encuentre en color gris, inmediatamente por cualquier
pede justo, fringilla vel, aliquet
vulputate
eget,
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
medio, nec,
actuará
conforme
a loarcu.
siguiente:
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing aelit.
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aeneanmedio tecnológico
5.3.2.2.2.1.
Hará de conocimiento
la Dirección
de Guardia
Municipal
por cualquier
massa. Cum sociis natoque penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
a su alcance respecto de la falla detectada manera inmediata y respecto de la falla
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
enim.
Donec
detectada,
estableciendo
un registro
en dondemassa
haga quis
constar
como
datos mínimos: fecha,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
hora, datos de la unidad reportada, así como datos del operador que detectó la falla o
vitae, justo. Nullam dictum felisinactividad
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
del video
abordoInteger
y a quién
y por qué
medio
dio aviso. ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Cum
5.3.2.2.2.2.
El Director de Guardia Municipal, al tener conocimiento delmassa.
reporte,
por cualquier medio,
sociis natoque penatibus et magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, encargado de la
solicitará al Mando, Jefes de Grupo, RT o el personal que se encuentre
ultricies nec, pellentesque eu, pretium
sem. Nulla
massa quissea
enim.
Donec pede
justo, inmediata a las
Regiónquis,
o Grupo,
que consequat
la unidad reportada
trasladada
de manera
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputateInstalaciones
eget, arcu. Indeenim
justo,
rhoncus
ut,
la SSPMQ o a cualquier lugar que previamente tenga
asignado o previsto.
Nullam dictum felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet, de Informática o
5.3.2.2.2.3.
El Director de Guardia Municipal solicitará por cualquier medio al Director
consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
al enlace
que previamente
sedolor.
haya asignado
para ello,
la revisión
y el diagnóstico de la falla
penatibus et magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
que esté presentando el video a bordo. De dicha solicitud la ultricies
Direcciónnec,
de Guardia Municipal
pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
deberá
llevar
un registro
escrito.
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.Cuando
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.deberá
Nullamidentificar si la falla
5.3.2.2.2.4.
la justo,
Dirección
de Guardia
Municipal
reciba el diagnóstico
dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
fue:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
pellentesque
eu,caso solicitará por
5.3.2.2.2.4.1.
Por cuestiones
ajenas
al felis,
operador
de nec,
la unidad,
en cuyo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.medio
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulpu
cualquier
la pede
reparación,
o
tate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
5.3.2.2.2.4.2.
En caso a,devenenatis
que se presuma
daño
o falla
ocasionada
con dolo o de manera
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
dolor
consectetuer
adipiscing
intencional, ipsum
solicitará
quesitelamet,
diagnóstico
presentado
sea porelit.
escrito, y que exista
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
evidencia
fotográfica.
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes, nascetur
ridiculus mus.
5.3.2.2.2.5.
La Donec
Dirección
de felis,
Guardia
Municipal,
con el diagnóstico
entregado
por la Dirección de
Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede
vel, aliquet
nec, vulputate
In para que inicie el
Informática,
darájusto,
vista fringilla
a la Dirección
de Visitaduría
Interna eget,
de la arcu.
SSPMQ
enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatisadministrativo
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
procedimiento
correspondiente.
Integer tincidunt.5.3.2.2.2.6.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
- alguna
De no ipsum
requerir
la Visitaduría
Interna, la unidad
o grabación
del video
a bordo para
modo ligula eget dolor. Aenean massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
diligencia,
la sociis
Dirección
de Guardia
Municipal
solicitará
a la Dirección
de Informática que el
nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis,de
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
sistema
Video anec,
bordo
sea reparado.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
5.4. Body
Cam 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
5.4.1. Cuidados:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pede justo,limpia
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.alInsensor
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
5.4.1.1.
Al mantener
la cámara
evitará
que el polvo
entre
y dañe
la visualización
de la grabación.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
5.4.1.2.
Al iniciar el turno cerciorarse de que tenga energía y colocarla en la porta cámara sobre el- hombro,
em ipsumencenderla
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean commodo
dolor.
Aenean
al inicioconsectetuer
de toda intervención
y primordialmente
en aquellasligula
en laseget
que se
verifique
actuación policial en
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
contra de quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas;
quam felis,Evitar
ultricies
nec, pellentesque
pretiumuna
quis,
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec
5.4.1.3.
obstruir
el lente para eu,
conseguir
grabación
eficiente;
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
5.4.1.4.
Evitar obstruir cualquier conducto de ventilación con etiquetas;
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus. en el dock al finalizar el turno, y
5.4.1.5.
Mantener con energía, cargándola y descargando los videos correctamente
5.4.1.6.

Apagarla completamente al terminar el uso, para evitar sobrecalentamientos.
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5.4.2. Funcionamiento del Equipo
El personal que
TITULAR
funcionamiento.

5.4.2.1.

tenga asignada body cam deberá encenderla al inicio de turno para validar el buen

5.4.2.1.1.

En el caso de que esté funcionando correctamente, durante el servicio estará pendiente que esta siga
en funcionamiento.
5.4.2.1.2. En el caso que se detecte que el dispositivo no se encuentra funcionando de forma adecuada, dará
mando de laadipiscing
región o elit.
grupo
a la que
se encuentre
asignado,
remitirá el dispositivo
Lorem ipsum dolor sitaviso
amet,al consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. yAenean
acompañado
de tarjeta
informativa
al Departamento
de Administración
Policial,
Control Vehicular y
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
Radiocomunicación
la SSPMQ,
y seNulla
realizarán
los registros
correspondientes
quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, de
pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
enim. Donec en los libros y
sistemas
paraeget,
tal efecto.
pede justo, fringilla vel,
aliquet asignados
nec, vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
5.4.2.2.
El Nullam
Departamento
Control
Vehicular
y Radiocomunicación
de la SSPMQ, solicitará al
vitae, justo.
dictum de
felisAdministración
eu pede mollisPolicial,
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Departamento
de Radiocomunicación
de la Dirección
de Informática
de la
SSPMQ:
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
5.4.2.2.1.
La Revisión,
Diagnóstico
y Reparación
de lamontes,
Body Cam,
así mismo
el Departamento
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donecde Administración
Policial,
Control
Vehicular
y
Radiocomunicación
de
la
SSPMQ
deberá
llevar
un registro, el cual
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec
contendrá
los
datos
mínimos
que
identifiquen:
el
dispositivo,
el
resguardante,
la
región a la que se
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
encuentra
asignada,
fecha
de
cuando
se
detectó
la
falla
y
personal
que
realizó
el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsumreporte, con este
registro hará
un informe
mensualcommodo
al Director ligula
de Guardia
Municipal,
sobremassa.
las incidencias
presentadas
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
Cum
y
se
entregará
los
primeros
5
días
naturales
del
mes
siguiente.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
El informe
como mínimo
debe
contener:
cantidad
de quis
Bodyenim.
Cam Donec
presentadas
a reparación, datos de
ultricies 5.4.2.2.2.
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
pede justo,
identificación
de
los
resguardantes,
Región,
(los
datos
son
enumerativos
mas
no
limitativos).
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
5.4.2.3.
Cuando
el
Departamento
de
Administración
Policial,
Control
Vehicular
y
Radiocomunicación,
reciba el dictamen
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
del
Departamento
de
Radiocomunicación
de
la
Dirección
de
Informática,
debe
observar:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
5.4.2.3.1.
falla que presenta
Body Camridiculus
es por alguna
eventual.
penatibus
et magnis Si
disla parturient
montes,la nascetur
mus. falla
Donec
quam felis, ultricies nec,
5.4.2.3.2.
Si
en
el
diagnóstico
entregado
se
presume
que
el
daño
fuera
intencional,
doloso vel,
o por negligencia en
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
el
uso,
inmediatamente
avisará
por
medio
de
una
Tarjeta
informativa
al
Director
de
Guardia Municipal
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
y
anexará
al
Reporte
o
Dictamen
de
la
Dirección
de
Informática.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
5.4.2.4.
La Dirección
de Guardia
Municipal,
al eget
recibir
la tarjeta
informativa,
darásociis
vista natoque
a la Dirección
de Visitaduría Interna
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa. Cum
penatibus
SSPMQ, a
fin de que
inicie el
procedimiento
administrativo
correspondiente.
et magnisde
dislaparturient
montes,
nascetur
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

5.5.

Sistema
de arcu.
Posicionamiento
Global
(GPS)
tate eget,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

-

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

5.5.1.
Cuidados
para evitar
Aenean
commodo
liguladaño
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.
obstruir
objetos
ajenos
al justo,
equipo;fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Nulla5.5.1.1.
consequatNo
massa
quiscon
enim.
Donec
pede
Evitar
cualquier
tipo devitae,
líquido
sobre
el equipamiento;
enim5.5.1.2.
justo, rhoncus
ut,derramar
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
5.5.1.3.
limpio y despejado
componente
del equipamiento,
y Aenean com
Integer
tincidunt.Mantener
Cras dapibus.Lorem
ipsumcada
doloruno
sit del
amet,
consectetuer
adipiscing elit.
5.5.1.4.
con un paño
con agua,
evitar eldis
uso
de cualquier
tipo de sustancia de
modo
ligula egetLimpiar
dolor. Aenean
massa.humedecido
Cum sociis únicamente
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculuslimpieza.
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, imperdietdel
a, venenatis
vitae, justo.
dictumde
felis
eu pedepara
mollis
pretium.
Integer
tincid
-del GPS.
5.5.2.
Funcionamiento
Equipo: Encender
el Nullam
radio portátil
la unidad
validar
el buen
funcionamiento
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.5.5.2.1.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes, encargado
nascetur ridiculus
Los Mandos,
Jefes
de Grupo,
RT oetel
personal
que se encuentre
de la Región o Grupo,
inmediatamente
de cada pase
lista y quis,
una vez
que
tenga
identificada
las unidades
policiales que
mus. Donec quam
felis, ultricies después
nec, pellentesque
eu, de
pretium
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
estarán
trabajando,
el listado
de las unidades,
radios
portátiles
(matra) yut,número
de empleado de los
enim. Donec pede
justo, fringilla
vel, hará
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
responsables
equipo
laspede
enviará
porpretium.
cualquier
medio
al enlace
dedapibus.Lor
la Dirección del Centro
de
Integer
tincidunt.
Cras
a, venenatis vitae,
justo. Nullamdel
dictum
felisy eu
mollis
Comunicación
y Cómputo
(C4); commodo ligula eget dolor. Aenean
em ipsum dolorComando,
sit amet, Control
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
5.5.2.2.
El natoque
personal penatibus
de la Dirección
del Centro
de Comando,
Control
Comunicación
Cómputo
(C4), asignado para
massa.
Cum sociis
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusy mus.
Donec
ello,nec,
inmediatamente
recibido
el listado
de Nulla
las unidades
que
se encontrarán
laborando en el turno
quam felis, ultricies
pellentesque eu,
pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim. Donec
correspondiente,
deberá
verificar
enarcu.
el sistema
GPS
cada
unidadut,
que
se encuentre
funcionando;
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
5.5.2.2.1.
caso mollis
de quepretium.
el GPS esté
funcionando
vitae, justo. Nullam
dictum felisEneuelpede
Integer
tincidunt.correctamente,
Cras dapibus. el personal designado del C4, así
como el comandante, RT o jefe de grupo, y el resguardante del dispositivo tecnológico,
estarán pendientes del funcionamiento continúo y correcto, manteniendo comunicación
directa por cualquier medio con el personal del C4 para su verificación;
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5.5.2.2.2.

En el caso que se detecte que el GPS de la unidad no está registrando señal, o bien si
reporta señal, pero la ubicación no es la real, dará aviso al mando de la región o grupo a la
que se encuentre asignada para que:
5.5.2.2.2.1.
Verifique si el GPS se encuentre encendido;
5.5.2.2.2.2.
Realice lo conducente para activar el GPS, y
5.5.2.2.2.3.
En caso que el GPS no funcione, inmediatamente hará los trámites
correspondientes para que sea reparado y asignará otra unidad para el servicio y
verificará con la Dirección del Centro de Comando, Control Comunicación y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cómputo (C4) que el GPS de la unidad esté funcionando.
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
5.5.2.3.
El trámite que los Mandos, Jefes de Grupo, RT o el personal que se encuentre encargado de la Región o
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Grupo, harán para la revisión o reparación del GPS, lo deberán hacer por medio del enlace del
pede justo, fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Departamento de Administración Policial, Control Vehicular y Radiocomunicación de la SSPMQ;
vitae,5.5.2.4.
justo. Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
El Departamento de Administración Policial, Control Vehicular y Radiocomunicación de la SSPMQ,
Lorem ipsum dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
solicitará al Departamento de Radiocomunicación de la Dirección de Informática de la SSPMQ;
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
5.5.2.4.1.
La Revisión, Diagnóstico y Reparación del GPS, así mismo el Departamento de
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec
Administración Policial, Control Vehicular y Radiocomunicación de la SSPMQ Debiendo
pede justo, fringilla vel, aliquet llevar
nec, vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
un registro, el cual contendrá los datos mínimos que identifiquen: la unidad, el
vitae, justo. Nullam dictum felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum
conductor, la región a la que se encuentra asignada y fecha de cuando se detectó la falla del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean massa. Cum
GPS, con este registro hará un informe mensual al Director de Guardia Municipal, sobre los
sociis natoque penatibus et magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
incidentes presentados y se entregará los primeros 5 días
naturales
delfelis,
mes siguiente.
ultricies nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
5.5.2.4.2.
El informe como mínimo debe contener: cantidad de unidades presentadas a reparación,
venenatisde
vitae,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
datos
dearcu.
identificación
de las
unidades,
nombres a,
y números
los justo.
Policías asignados a la
Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
unidad, Región, (los datos son enumerativos mas no limitativos). sit amet,
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
5.5.2.5. adipiscing
Cuando elit.
el Departamento
de Administración
Policial,
Control
Vehicular
y Radiocomunicación,
reciba el
penatibus et magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,observar:
dictamen del Departamento de Radiocomunicación de la Dirección de Informática, debe
pellentesque eu, 5.5.2.5.1.
pretium quis,Sisem.
Nulla
quis
enim.
Donec
pedeeventual,
justo, fringilla
vel,
la falla
queconsequat
presenta elmassa
GPS es
por
alguna
cuestión
y
aliquet nec, vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
5.5.2.5.2.
Si en el diagnóstico entregado se presume que el daño fuera intencional, doloso o por
dictum felis eu pede mollis pretium.
Integeren
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumpor
dolor
sit amet,
consec
negligencia
el uso, Cras
inmediatamente
avisará
medio
de una
Tarjeta informativa
al
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Director de Guardia Municipal y anexará al Reporte o Dictamen de la Dirección de
et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Informática.
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massaMunicipal,
quis enim.alDonec
justo,informativa,
fringilla vel,dará
aliquet
5.5.2.6.
La Dirección de Guardia
recibirpede
la tarjeta
vistanec,
a lavulpu
Dirección de -Visitaduría
tate eget, arcu. InInterna
enim justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
de la SSPMQ.
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
eget dolor.
Cumlasociis
natoque
penatibus etpodrá
magnis
dis el
parturi
A fin de noAenean
disminuir
el estadoligula
de fuerza
de lasAenean
regionesmassa.
o grupos,
Dirección
de informática
retirar
equipo informático
GPS
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
para que la unidad policial de continuidad a su servicio, por ello el Mando de la región o Grupo, está obligado asignarle al binomio
Nulla
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al consequat
menos uno massa
con GPS.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
5.6. Lector de Placa Móvil
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
5.6.1.
Cuidados
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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massa.
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y
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sem.
Nulla consequat massa quis
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justo,
rhoncus
ut, imperdiet
limpieza.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
5.6.2.
Funcionamiento
del equipo
massa.
Cum sociis natoque
penatibus 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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funcionando:
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justo, fringilla
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deberá Integer
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vitae,
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felis eu
pede
tincidunt.
Cras dapibus.
5.6.2.2.1.
5.6.2.2.2.
5.6.2.2.3.
5.6.2.2.4.

Scanning On (Sistema)
DB (bases de datos actualizadas)
GPS (Ubicación global)
Recuadros 1 y 2 (cámaras lectoras izquierda y derecha)
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5.6.2.3.

En caso que estén funcionando, se estará pendiente durante el tiempo que dure el servicio que el sistema
lector de placas continúe funcionando y arrojando lecturas de vehículos con y sin reporte de robo.
5.6.2.4. En caso que se detecte que algún control del sistema lector de placas se encuentre fallando o algún indicador
este en color gris, inmediatamente por cualquier medio, hará de conocimiento a la Dirección de Guardia
Municipal, y se hará un registro sobre de lo anterior, en donde haga constar como datos mínimos: fecha, hora,
datos de la unidad reportada, así como datos del operador que detecto la falla o inactividad del lector de placas
y a quien y porque medio da aviso.
El Director
de Guardia
Municipal
solicitará
por cualquier
Director
de Informática o al
Lorem ipsum5.6.2.4.1.
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulamedio
eget al
dolor.
Aenean
que previamente
haya asignado
paranascetur
ello, la revisión
el diagnóstico
massa. Cum sociis natoqueenlace
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et magnis disseparturient
montes,
ridiculusymus.
Donec de la falla que
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el lector
de placas;
la Dirección
de massa
Guardiaquis
Municipal
deberá llevar un registro
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
enim. Donec
de ello.
pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
5.6.2.4.2.
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Guardia
Municipal
reciba Cras
el diagnóstico
vitae, justo. Nullam
dictumCuando
felis eu pede
mollis de
pretium.
Integer
tincidunt.
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Por cuestiones
ajenaselit.
al Aenean
operadorcommodo
de la unidad,
cuyodolor.
casoAenean
solicitará por cualquier
Lorem ipsum dolor 5.6.2.4.2.1.
sit amet, consectetuer
adipiscing
ligulaeneget
medioetlamagnis
reparación;
o
massa. Cum sociis natoque penatibus
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Para eu,
el pretium
caso de quis,
que sem.
se presuma
daño o massa
falla ocasionada
con dolo o de manera
quam felis, ultricies 5.6.2.4.2.2.
nec, pellentesque
Nulla consequat
quis enim. Donec
intencional,
o
por
negligencia;
solicitará
que
el
diagnóstico
presentado
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatissea por escrito, y
quepede
existamollis
evidencia
fotográfica.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
5.6.2.5.
Con
el
diagnóstico
entregado
por
la
Dirección
de Informática,
la Dirección
de Guardia
Municipal
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum dará vista a la
Dirección
de
Visitaduría
Interna
para
que
inicie
el
procedimiento
administrativo
correspondiente.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
5.6.2.6.
no requerir
Visitaduría
la unidad
para massa
algunaquis
diligencia,
la Dirección
de Guardia Municipal
ultricies
nec, De
pellentesque
eu,lapretium
quis,Interna
sem. Nulla
consequat
enim. Donec
pede justo,
solicitará
a
la
Dirección
de
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que
el
sistema
de
Lector
de
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sea
reparado.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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,
ARTÍCULOaliquet
PRIMERO.
Publíqueseeget,
el presente
Acuerdo
en rhoncus
la Gaceta
del Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro y en el
nec, vulputate
arcu. In enim
justo,
ut,Oficial
imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
Periódico Oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
“La
Sombra
de
Arteaga”.
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
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente a la fecha de la primera de las dos publicaciones
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
mencionadas en el artículo transitorio anterior.
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
ARTÍCULO TERCERO. Se instruye al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, a efecto de que
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
implemente las medidas necesarias de conformidad con el presente acuerdo.
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.
ARTÍCULO CUARTO. Notifíquese a la persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro. ”
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 18
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
DIECIOCHO FOJAS ÚTILES, EL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, 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,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 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

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 27 de octubre de 2020, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó por unanimidad de
votos de los integrantes presentes el “Acuerdo por el que se Autoriza la Adopción de los Protocolos de Actuación Policial para el
personal operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro” que textualmente señala:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“CON FUNDAMENTO
EN LO nec,
DISPUESTO
EN LOS
ARTICULOS
21, 115
LA CONSTITUCIÓN
POLITICA
quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
NullaDE
consequat
massa quis enim.
DonecDE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS;
30 FRACCIÓN
I Ynec,
146vulputate
DE LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
pede justo, fringilla
vel, aliquet
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis 1, 2 Y 7 DE LA
LEY GENERAL
DEL SISTEMA
NACIONAL
DE SEGURIDAD
PÚBLICA;
2 DE LA Cras
LEY dapibus.
DE SEGURIDAD PARA EL ESTADO DE
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
QUERÉTARO; 34 Y 54 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
C O N Squis,
I D Esem.
R ANulla
N D Oconsequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1.
De conformidad
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115 depretium.
la Constitución
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Estados
Unidos Mexicanos,
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vitae, justo. Nullam
dictum felis
euartículo
pede mollis
IntegerPolítica
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sondolor
gobernados
un Ayuntamiento
y están
investidos
de personalidad
jurídica
patrimonio
propio,
sit amet,por
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.y Aenean
massa.
Cumel cual manejarán
conforme
a la ley. penatibus
A su vez, et
dicha
norma
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administrativas
de carácter
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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justo.
fringilla
vel,Magna
aliquetseñala
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justo, rhoncus
2.
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en su artículo
21 que
la seguridad
pública ut,
es imperdiet
una función
a cargo devitae,
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felis eu pede
mollis pretium.
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dolor sit amet,
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
3.
Los artículos 21 y 73 fracción XXIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exigen que las instituciones
dictumdefelis
pede
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pretium.
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órdenes
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penatibus
materia
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aprobar
bandosInteger
de policía
y gobierno,
reglamentos, circulares
y disposiciones
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6.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene por objeto establecer la distribución de competencias y las
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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massa
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Mexicanos,
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DonecUnidos
pede justo,
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los municipios, en el ámbito de su respectiva competencia, se coordinen para salvaguardar la seguridad pública en los términos
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de dicha normatividad.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
sociis natoque
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montes,
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La massa.
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eu,las
pretium
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Donec
integridad,
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y derechos de
personas,
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público
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paz social. Ante ello, el
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que los integrantes
las instituciones
deut,
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pede11justo,
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eget, arcu. Indeenim
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imperdiet
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entre
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los principios
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derechos
humanos, legalidad y orden jurídico, al
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer
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servir con fidelidad y honradez a la sociedad, obedecer las órdenes de sus superiores jerárquicos, actuar con decisión y sin
demora en la protección de las personas y sus bienes; así como observar las normas de disciplina y orden que establezcan las
disposiciones jurídicas y administrativas internas.
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9.

En cumplimiento a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y
al Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, y de acuerdo con las funciones de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, es necesario que las Instituciones policiales actúen en forma
ordenada y sistematizada en todos sus protocolos, lo que garantiza el cumplimiento y la preservación de los derechos humanos,
la implementación del modelo de conducta y actuación uniforme para todo el personal policial, lo que mejora sus niveles de
eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus funciones y elimina los riesgos de discrecionalidad que pueden derivar en fuente
directa del incumplimiento al orden legal o la violación de los derechos humanos.

TITULAR

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Resulta
esencial
el sit
Estado
políticasadipiscing
públicas, elit.
acciones
y programas
operativos
con elAenean
objeto de disminuir los
Lorem
ipsumque
dolor
amet,impulse
consectetuer
Aenean
commodoy ligula
eget dolor.
accidentes
tránsito,
que se penatibus
materializa et
a la
luz dedis
losparturient
operativos montes,
radar y carrusel,
base en
fomento
massa. de
Cum
sociis lo
natoque
magnis
nasceturcon
ridiculus
mus.
Donecde una cultura vial
en la población del estado de Querétaro, así como en acciones preventivas.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,de
fringilla
aliquet en
nec,elvulputate
arcu.
enim justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
El 11
de abril
2018 vel,
se publicó
Periódicoeget,
Oficial
delInEstado
de Querétaro
“Laimperdiet
Sombra de
Arteaga” el “Protocolo de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Actuación para la Implementación del Operativo Radar” expedido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo
Lorem de
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
del Estado
Querétaro,
cuyo
objeto
consiste enadipiscing
establecer elit.
la secuencia
detallada deligula
los pasos
a seguir
por parte del personal
operativo
la implementación
Operativo
Radar, dis
previéndose
procedimiento
para
su ejecución,
las vías en donde se
massa.enCum
sociis natoque del
penatibus
et magnis
parturientelmontes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
llevará
a cabo,
los horarios,
el equipo y personal
necesario,
la secuencia
detallada
del quis
proceso
deDonec
actuación del personal
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim.
operativo, así como sus funciones.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,manera,
justo. Nullam
dictumdefelis
eu pedeCiudadana
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum y publicó en el
De igual
la Secretaría
Seguridad
del Poder
Ejecutivo
del Estado
de Querétaro expidió
dolor Oficial
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
egetde
dolor.
massa.para
Cum
Periódico
del consectetuer
Estado de Querétaro
“La elit.
Sombra
de Arteaga”
el 11
de abril
2018Aenean
el “Protocolo
la Implementación
sociis natoque
penatibus
et magnis
disen
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam por
felis,
del Operativo
Carrusel”,
cuyo objeto
consiste
establecer
la secuencia
detallada
de mus.
los pasos
a seguir
parte del personal
operativo
en nec,
la implementación
del pretium
Operativo
Carrusel,
y estipula
un conjunto
acciones
coordinadas
del personal operativo
ultricies
pellentesque eu,
quis,
sem. Nulla
consequat
massa de
quis
enim. Donec
pede justo,
con fringilla
la finalidad
asegurar
los vehículos
transiten
a la
velocidad
autorizada
por los
existen en las vías,
a, señalamientos
venenatis vitae,que
justo.
vel,de
aliquet
nec, que
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
por medio de la guía de una unidad de policía, con el propósito de disminuir los congestionamientos viales, accidentes de tránsito
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
y la pérdida de vidas provocados por el exceso de velocidad.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
disel parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam de
felis,
ultricies nec,
Resulta
fundamental
que en
municipio de
Querétaro
se establezcan
los procedimientos
intervención
de los elementos de
pellentesque
quis,
Nulla consequat
quis de
enim.
Donec pede
justo,
fringillaenvel,
policía
adscritos aeu,
la pretium
Secretaría
de sem.
Seguridad
Pública delmassa
Municipio
Querétaro
para la
ejecución,
forma ordenada y
sistematizada,
través de eget,
los protocolos
de actuación
de losut,
operativos
y carrusel,
lo que
garantiza
aliquet nec,a vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdietradar
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam el cumplimiento
uniforme
de felis
todoeu
el pede
personal
policial
y mejora
sus tincidunt.
niveles de Cras
eficacia
y eficiencia en
el desarrollo
sus consec
funciones.
dictum
mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Es necesario que el Estado impulse políticas públicas, acciones y programas y operativos con el objeto de prevenir los delitos
et magnis
dis parturient
montes, ynascetur
mus.de
Donec
quam
felis,
ultricies la
nec,
pellentesque
eu,
cometidos
en agravio
de operadores
usuariosridiculus
del servicio
taxi, así
como
promover
cultura
de la prevención
de estos, lo
quis,
sem. Nulla
massa
quis enim. Donec
pede justo,
vel,
aliquet
nec,
vulpu
que pretium
se atiende
al amparo
del consequat
“Protocolo de
Implementación
del Operativo
Taxifringilla
Seguro”,
emitido
por
la Secretaría
de Seguridad
tate eget,
arcu. In enim
rhoncusOficial
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam de
dictum
felis eu
Ciudadana
y publicado
en justo,
el Periódico
del Estado
de Querétaro
“La Sombra
Arteaga”
el pede
11 de abril de 2018,
instrumento
jurídico que
instaura
el proceso
de actuación policial
englobando
las vías
en donde se
llevará a cabo,
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. los horarios, el
equipo
y
personal
necesario,
así
como
sus
correspondientes
funciones.
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.
Considerando lo anterior, es notable que el personal policial adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Nulla consequat
massa quis
enim. para
Doneclapede
justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, sobre
arcu. Inlas vialidades de
Querétaro
necesita alinear
su actuar
debida
implementación
del operativo
taxi seguro
enim justo,
rhoncusy ut,
imperdiet
justo.enNullam
dictum
felis eu pede
mollis
competencia
municipal
llevar
a cabo a,
suvenenatis
ejecución vitae,
con base
acciones
coordinadas
por parte
delpretium.
personal operativo y la
Integer
población
entincidunt.
general. 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,
De la
Encuesta
Nacional
deDonec
Victimización
y Percepción
(ENVIPE)
sobre Seguridad
Pública
de 2018,
por el- Instituto
nascetur
ridiculus
mus.
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaelaborada
conse
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se desprende que el tema que genera mayor preocupación en la población de 18
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
años y más en el Estado de Querétaro, es la inseguridad. El panorama nacional va a la alza en incidencia delictiva, y ante la
rhoncus
imperdietpor
a, venenatis
Nullam
dictum
felispolíticas
eu pedepúblicas,
mollis pretium.
Integer
tincid y operativos
exigencia
de ut,
la sociedad
seguridad vitae,
y paz justo.
pública,
el estado
genera
acciones,
programas
con
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
el objeto de prevenir la comisión de delitos, lo cual se ve reflejado en el “Protocolo de Actuación para la Implementación del
dolor. Aenean
Cum sociis natoque
et magnis
parturient
nascetur
Operativo
Puestos massa.
de Observación”,
con basepenatibus
en el fomento
de ladis
cultura
de lamontes,
prevención
en la ridiculus
población del Estado 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
La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, emitió el “Protocolo de Actuación para la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Implementación del Operativo Puestos de Observación”, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Sombra de Arteaga” el 11 de abril de 2018, estatuto que enuncia el procedimiento a realizar por instancias dedicadas a
massa.laCum
sociis natoque
et magnis
dis horarios,
parturientequipo
montes,
nasceturpara
ridiculus
mus. Donec de puestos de
garantizar
seguridad
pública, penatibus
contemplando
las vías,
y personal
la implementación
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
observación,
clasificación,
zonas
de advertencia,
de selección,
de revisión
y de reacción.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Resulta
dejusto.
sumaNullam
importancia
impulsar
conpretium.
el objetoInteger
de combatir
la comisión
de los delitos de robo a casa habitación y
vitae,
dictum
felis euoperativos
pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.
robo de vehículos, como una firme acción de combate a la delincuencia y la prevención de dichos delitos en la entidad.

En esa tesitura, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, emitió el “Protocolo para la
Implementación del Operativo de Prevención del Delito de Robo a Casa Habitación”, el cual fue publicado el 18 de abril de 2018
en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, a través del cual se instituyen un conjunto de acciones a
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efectuar por el personal operativo, cuya finalidad versa en la realización de rondines de vigilancia en las distintas colonias de la
entidad, con el propósito de prevenir el delito de robo a casa habitación en el estado de Querétaro.
20.

TITULAR

Igualmente, la ya referida Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro expidió el “Protocolo
para la Implementación del Operativo consistente en la Detección y Recuperación de Vehículos con Reporte de Robo”, el cual
fue publicado el 18 de abril de 2018 en el Periódico Oficial del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, mismo que contempla una serie de acciones a cargo del personal policial cuyo objetivo es la
detección y recuperación de vehículos que cuenten con reporte de robo en cualquier entidad federativa del país.
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Secretaría del Ayuntamiento bajo el número DAL/002/2020 del índice de la Dirección de Asuntos Legislativos.”

Por lo expuesto y fundado, por unanimidad de votos de integrantes presentes del Honorable Ayuntamiento de Querétaro, se
aprobó el siguiente:
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“ACUERDO
ÚNICO: Por el que se Autoriza la Adopción de los Protocolos de Actuación Policial para el personal operativo adscrito a la Secretaría de
Seguridad Pública del Municipio de Querétaro”, para quedar de la siguiente forma:

TITULAR

PRIMERO. Se autoriza la adopción, divulgación, aplicación y seguimiento en el municipio de Querétaro de los protocolos referidos en el
Considerando 26 del presente instrumento, a saber:
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rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.OFICIAL
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
GACETA
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

GACETA MUNICIPAL

-

-

-

“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
62 2018
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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