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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
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Donec
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu,
2015 - 2018
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
1 de octubre de 2015 · Año 1 · No. 1 Tomo 1
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
2018-2021
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
11 de Marzo
de 2021
· Año
· No. 79
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis III
parturient
montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 26 de mayo de 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se revoca el similar por el que se autorizó la Modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
del Municipio de Querétaro (POELMQ), respecto de la desincorporación de la parcela 41 Z-3 P1/1 del Ejido de Jurica,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor; así como el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Población de 200 Hab./Ha (H2), aprobado en la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 10 de julio de 2018, Punto 6, Apartado IV,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
numeral 17, del Orden del día, el que textualmente señala:

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
“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 5 y 115 FRACCIONES I PRIMER PARRAFO Y II, DE LA CONSTITUCIÓN
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4, 8
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
FRACCIONES I, II V Y VIII, 15, 16, 17, 19, 19 BIS FRACCIÓN III, 20 Y 20 BIS 5 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; 8 FRACCIONES IV, V, VI Y XII, 35, 36, 37 FRACCIÓN III, 38, 41, 42, 43, 44 Y 45
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
DE LA LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 3, 30
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. yIn8enim
justo, rhoncus
V y VIII, de
la Ley
General
Equilibrio
Ecológico
y lanec,
Protección
al eget,
Ambiente
fracciones
IV, V, VIut,
y imperdiet
XII, de la Ley de Protección
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, por su parte el artículo 4, párrafo 5, de la Constitución Política
de los
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Estados Unidos Mexicanos establece que, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El
massa. Cum
sociis anatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Estado garantizará
el respeto
este derecho.
El daño
y deterioro
ambiental generará
responsabilidad
para
quien
lo provoque.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,Ordinaria
fringilla vel,
vulputate
arcu.
In enim
justo,serhoncus
venenatis
3.- Que enpede
Sesión
de aliquet
Cabildonec,
celebrada
el eget,
10 de
julio
de 2018,
aprobóut,elimperdiet
Acuerdoa,por
el que se Autoriza la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POELMQ), respecto de la
desincorporación de la parcela 41 Z-3 P1/1 del Ejido de Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor; así como el
Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha. (H2), a favor del Fideicomiso Banco
Actinver, S.A.I.B.M., Grupo Financiero Actinver, identificado con el número 3102, radicado en la Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la
Secretaría del Ayuntamiento, bajo el expediente 204/DAI/2018.
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4.- Mediante el oficio SAY/DAI/1719/2018, en fecha 14 de septiembre de 2018, se realizó la notificación del Acuerdo anteriormente
referido al ciudadano Manuel Pesqueira Taunton, autorizado para oír y recibir notificaciones por la ciudadana Diana Trejo Romero,
Representante Legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Desarrollo Inmobiliario con Derecho de Reversión número 3102
de Banco Actinver, S.A.I.B.M., Grupo Financiero Actinver.

TITULAR

5.- Es de señalarse que, ingresó en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio SEDESO/DDU/0165/2020, de fecha 24 de febrero de 2020,
signado por el M. en D. Genaro Montes Díaz, Secretario de Desarrollo Sostenible, solicitando se dé seguimiento a las obligaciones
impuestas Lorem
entre otros,
al dolor
Acuerdo
referido
en el considerando
3, mencionando
que en la dependencia
a su Aenean
cargo no se cuenta con
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget dolor.
informaciónmassa.
de queCum
se haya
cumplimiento
a las
condicionantes
establecidas
en nascetur
el mismo,ridiculus
asimismo
manifiesta
sociisdado
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus.
Donec que es necesario
que se lleven
a cabo
lasultricies
acciones
a que
haya lugar.eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam
felis,
nec,
pellentesque

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

Lo anterior vitae,
de conformidad
con dictum
lo establecido
el propio
enInteger
su transitorio
TERCERO,
que a la letra señala:
justo. Nullam
felis euenpede
mollisacuerdo
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.

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

“Se instruye
a la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
las Direcciones
Ecologíaridiculus
Municipal
y de
Desarrollo Urbano dé
massa.
Cum sociisdenatoque
penatibus
et magnis
disde
parturient
montes,denascetur
mus.
Donec
seguimientoquam
al presente
Acuerdo,
así
mismo
en
caso
de
que
exista
duda
respecto
de
lo
dispuesto
en
el
dictamen
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donecde validación, así
como en lapede
opinión
técnica
referidos
en los nec,
considerados
y 27arcu.
respectivamente,
atendidas
por dichas
dependencias, debiendo
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate24
eget,
In enim justo,serán
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
remitir copias
de
las
constancias
de
cumplimiento
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

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

Derivado de
lo anterior,
necesario et
verificar
que senascetur
impusieron
a dicho
Fideicomiso
en elfelis,
multicitado Acuerdo,
sociis
natoqueespenatibus
magnislasdiscondicionantes
parturient montes,
ridiculus
mus.
Donec quam
siendo estas
las
que
se
describen
a
continuación:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

6.- En el resolutivo
TERCERO
Acuerdo
quepretium.
nos ocupa,
se letincidunt.
instruyó al
dardapibus.Lorem
cumplimiento aipsum
todas dolor
y cadasituna
de las obligaciones
Nullam dictum
felis del
eu pede
mollis
Integer
Cras
amet,
impuestas dentro
del
Dictamen
Técnico
de
Validación
y
Opinión
Técnica
expedido
por
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
mismos
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
que se encuentran
citados
dentro
de
los
considerandos
24
y
27
de
dicho
acuerdo,
asimismo
a
las
condicionantes
que
le
estableciera
la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Unidad Municipal de Protección Civil. Por lo que se tiene por no cumplida dicha obligación, toda vez que el particular nunca realizó
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
gestiones tendientes a cumplimentar las obligaciones impuestas en el Acuerdo referido, a más de un año ocho meses después de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
haberse realizado la notificación del Acuerdo que nos ocupa.

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
7.- En el resolutivo CUARTO del Acuerdo que nos ocupa, se le instruyó la realización de los pagos de aprovechamientos, derechos,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
impuestos y demás contribuciones que se generen del mismo. Derivado de lo anterior, se tiene por cumplida dicha obligación, en virtud
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de que el promotor realizó los siguientes pagos:
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.
Recibo
Concepto
Monto
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
R-2014227
$763,370.00
ent montes,
nascetur ridiculus Protección,
mus. Donec quamrestauración
felis, ultricies nec,opellentesque
eu, pretium quis, sem.
salvaguardia y riesgo.
Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enimR-2014198
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
felis eu pede mollis pretium.
Derechos
de Cambio
dejusto.
Uso de
Suelo dictum
$1,383,441.00
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,
8.- No obstante
en elridiculus
resolutivo
SÉPTIMO
del Acuerdo
de mención,
se le estableció
la obligación
enconse
un plazo no mayor
a 12
nascetur
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,para
sem.que
Nulla
meses a partir
de
la
publicación
del
mismo,
diera
inicio
a
los
trámites
correspondientes
para
la
obtención
de
permisos
y/o
dictámenes
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
correspondientes
a efecto
de estara,en
posibilidades
ejecutar
su proyecto.
Se eu
tiene
pormollis
no cumplida
dicha
obligación,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,de
justo.
Nullam
dictum felis
pede
pretium.
Integer
tincid toda vez
- que, no
se ha presentado
evidencia
de
cumplimiento
a
más
de
un
año
ocho
meses
después
de
haberse
realizado
la
notificación
del
Acuerdo
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
que nos ocupa.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
9.- Como loenim.
señala
el resolutivo
OCTAVO
Acuerdo,
se leeget,
instruyó
mismout,
enimperdiet
el Registro Público de la
Donec
pede justo,
fringilladel
vel,presente
aliquet nec,
vulputate
arcu.laIninscripción
enim justo,del
rhoncus
Propiedad a,
y del
Comercio
del
Estado
de
Querétaro,
así
mismo
se
le
instruyó
para
que
remitiera
copia
certificada
de
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lora la Secretaría
Desarrollo Sostenible
y
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
en
un
plazo
no
mayor
a
90
días,
contados
a
partir
de
la
notificación
del
mismo.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
En ese contexto,
toda sociis
vez que
no se penatibus
presentó evidencia
dedis
su parturient
cumplimiento
en ambas
Secretarías,
tiene
por no cumplida dicha
massa.yCum
natoque
et magnis
montes,
nascetur
ridiculussemus.
Donec
obligación. quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
10.- De conformidad con lo establecido en el resolutivo NOVENO del Acuerdo en comento, debió presentar en la Dirección de Ecología
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
4 planos a color en donde se señale la delimitación de las Unidades de Gestión Ambiental (UGA´S), que se modificaron. Es de
señalarse que no obra en el expediente las constancias de cumplimiento a lo establecido en dicha obligación, por lo que se tiene por no
cumplida la misma.
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11.- Asimismo en el transitorio PRIMERO del acuerdo en comento, se le estableció la obligación de publicar el mismo en la Gaceta
Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de
Arteaga", así como en dos diarios de mayor circulación, no omito mencionar que, dicha obligación se tiene por parcialmente cumplida
debido a que dicho transitorio instruye que el Acuerdo debe de publicarse en dos medios de mayor circulación y únicamente obran en el
expediente las siguientes publicaciones:

TITULAR

- Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro, en fecha 23 de octubre de 2018, Año I, No. 2, Tomo II;
-Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, en fecha 11 de enero de 2019, No. 4, Tomo CLII;
Lorem ipsum
dolor 13
sit de
amet,
consectetuer
-Diario de Querétaro,
en fecha
febrero
de 2019. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de
Nulla
massa
quisdel
enim.
Donec Banco Actinver,
12.- Es decir,
enfelis,
resumen
y derivado
de la revisión
al cumplimiento
las consequat
obligaciones
a cargo
Fideicomiso
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
S.A.I.B.M., Grupo Financiero Actinver, identificado con el número 3102, se desprende lo siguiente:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
RESOLUTIVOS
ESTADO
DE CUMPLIMIENTO
quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
TERCERO.
El
propietario
del
predio
deberá
dar
cabal
No
obra
en
el
expediente
cumplimientos
a dicho resolutivo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
cumplimiento
a
todas
y
cada
una
de
las
obligaciones
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
impuestas dentro del Dictamen Técnico de Validación y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Opinión Técnica, citados dentro de los considerandos 24 y
sociis
natoque
penatibus
magnis
parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
27 del
presente
instrumento,
asíetcomo
a lasdis
observaciones
y
ultricies nec,que
pellentesque
pretium
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
condicionantes
se emitaneu,por
parte quis,
de la
Unidad
fringilladevel,Protección
aliquet nec, Civil,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Municipal
debiendo
remitir
a justo,
la
Secretaría
Ayuntamiento
y mollis
Secretaría
de Integer
Desarrollo
Nullamdel
dictum
felis eu pede
pretium.
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Sostenible,
constancia
de cadaelit.
unoAenean
de los cumplimientos.
consectetuer
adipiscing
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
etpublicación
magnis disdel
parturient
nascetur
Donec quam
felis, ultricies
nec, pagos:
CUARTO.
Previa
Acuerdo montes,
de Cabildo
en los ridiculus
Se tiene mus.
por cumplida
al realizarse
los siguientes
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
periódicos
oficiales,
el promotor
deberá
solicitar
a lamassa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Secretaría
emisión
las ut, Recibo
aliquet de
nec,Desarrollo
vulputate Sostenible;
eget, arcu. Inlaenim
justo,derhoncus
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.Monto
Nullam
Concepto
liquidaciones
por Integer
el
pago
deCras R-2014227
dictum feliscorrespondientes
eu pede mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.LoremProtección,
ipsum dolor sit amet,
consec
$763,370.00
aprovechamientos,
impuestos ligula
y eget
demás
tetuer adipiscing derechos,
elit. Aenean commodo
dolor. Aenean massa.restauración
Cum sociis natoque
penatibus
o
contribuciones que se generen y determinen en dicha
y
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,salvaguardia
ultricies nec, pellentesque
eu,
autorización, de conformidad a la “Ley de Ingresos del
riesgo.
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
Municipio de Querétaro” aplicable al momento de la
R-2014198
Derechos
de felis
$1,383,441.00
tate eget,mismo
arcu. In
enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
autorización,
que
deberá
derhoncus
cubrir ante
la Secretaría
Cambio de Uso
mollis pretium.
Integer
Cras de
dapibus.Lorem
consectetuer adipiscing elit.
de Finanzas
y presentar
el tincidunt.
cumplimiento
pago ante laipsum dolor sit amet,
de Suelo
Secretaría
delcommodo
Ayuntamiento.
Aenean
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam
felis,aultricies
nec,
pretium quis,a sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
SÉPTIMO.
Se otorga
un plazo
no mus.
mayorDonec
a doce
meses
No obra
enpellentesque
el expedienteeu,
cumplimientos
dicho resolutivo.
quis enim.
partirNulla
de la consequat
publicaciónmassa
del presente,
a finDonec
de quepede
se déjusto,
inicio fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
con los
trámites
correspondientes
para a,lavenenatis
obtenciónvitae,
de losjusto. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
por lasipsum
dependencias
permisos
y/otincidunt.
dictámenes
Integer
Cras emitidos
dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
correspondientes
para
la
ejecución
de
su
proyecto,
a finnatoque
de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
penatibus et magnis dis parturient montes,
evitar la especulación del predio derivado del uso de suelo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
obtenido, ya que de no hacerlo, será motivo para que se
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
pueda llevar a cabo la revocación del mismo y se restituya al
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
uso rhoncus
original que
señale ela,Plan
Parcial
de justo.
la Delegación
unt. Cras
ipsum
Municipal
Félixdapibus.Lorem
Osores Sotomayor
. dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
massa.Acuerdo
Cum sociis
natoque
penatibus
disen
parturient
montes,
nascetur ridiculus
OCTAVO.
El presente
deberá
inscribirse
en et
el magnis
No obra
el expediente
cumplimientos
a dicho resolutivo.
mus.Público
Donec de
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Registro
la Propiedad
y delnec,
Comercio
del Estado
de Querétaro
conpede
cargojusto,
al interesado;
quien
deberá
remitir
enim. Donec
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
una a,
copia
certificada
mismo
debidamente
a mollis
la
venenatis
vitae,del
justo.
Nullam
dictum felisinscrito
eu pede
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
y a la Secretaría
em ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingdel
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
partir de la notificación del mismo.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
NOVENO.
El propietario
deberá
presentar
ante la Dirección
obrajusto,
en elrhoncus
expediente
cumplimientos
a dicho resolutivo.
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. InNo
enim
ut, imperdiet
a, venenatis
de Ecología 4 planos a color en donde se señale la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
delimitación de las Unidades de Gestión Ambiental (UGA´S),
que se modificaron.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

5
01

TRANSITORIO
ESTADO DE CUMPLIMIENTO
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que Parcialmente cumplida.
no exceda de 30 días hábiles, a partir de su notificación; por
una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Se publicó en los siguientes medios de difusión:
Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", así como
en dos diarios de mayor circulación, con cargo al propietario a.- Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro, en fecha 23
del predio, debiendo presentar, copia de las publicaciones de octubre de 2018, Año I, No. 2, Tomo II;
que Lorem
acrediten
su dolor
cumplimiento
la Secretaría
del elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ipsum
sit amet, ante
consectetuer
adipiscing
b.- Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro,
Ayuntamiento.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
en fechamontes,
11 de enero
de 2019,
No. 4,
Tomo
CLII;

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. c.In enim
rhoncus ut,
a, venenatis
Diariojusto,
de Querétaro,
enimperdiet
fecha 13 de
febrero de 2019;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Faltó
acreditar
que seligula
haya eget
publicado
otro medio de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
dolor. en
Aenean
mayor circulación.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
13.- Como se desprende de los considerandos anteriores el Fideicomiso Banco Actinver, S.A.I.B.M., Grupo Financiero Actinver,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
identificado con el número 3102, no cumplió en tiempo y forma con las obligaciones que estableció el Acuerdo por el que se Autoriza
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
la Modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POELMQ), respecto de la
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
desincorporación de la parcela 41 Z-3 P1/1 del Ejido de Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor; así como el
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha. (H2), aprobado en la Sesión Ordinaria de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Cabildo celebrada el 10 de julio de 2018.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
No se omite mencionar que, el propio acuerdo en su Resolutivo DÉCIMO PRIMERO, establece lo siguiente:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes, ynascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, yultricies
nec,
“El incumplimiento
deetcualquiera
de las
determinaciones
condicionantes
expuestas
en éste
Acuerdo
sus dispositivos
Transitorios,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,Acuerdo.”
en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del presente
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras VI,
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consec
Asimismo, dictum
de conformidad
con lo
dispuesto
en Integer
el Artículo
95 fracción
de la Ley deipsum
Procedimientos
Administrativos
del Estado
de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Querétaro, que a la letra señala:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,administrativas
aliquet nec, vulpu
“Artículo 95.pretium
Las sanciones
administrativas
por infracción
a las
leyes,
reglamentos
y disposiciones
consistirán en:
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
…
mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
VI. Revocación
delpretium.
acto, concesión,
licencia, permiso
o autorización”.
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.
Aunado a lo anterior, es de señalarse que además de los incumplimientos aquí señalados, se tiene por no cumplido de igual forma ante
Nulla
consequatSostenible,
massa quis
enim.
pede
justo,Acuerdo
fringilla es
vel,el aliquet
nec, vulputate
arcu. In lo anterior tal y
la Secretaria
de Desarrollo
quien
enDonec
términos
de dicho
área encargada
de dar eget,
el seguimiento,
enimeljusto,
ut, Montes
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
como lo señalo
M. enrhoncus
D. Genaro
Díaz,
Secretario vitae,
de Desarrollo
Sostenible,
en felis
su oficio
SEDESO/DDU/0165/2020,
en el cual
Integer
tincidunt. Cras
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean com
refirió que ante
la dependencia
a sudapibus.Lorem
cargo no cuentaipsum
con información
de que
se haya dado
cumplimiento.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
felis, del
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse14, del Reglamento
14.- Por lo nascetur
que recibido
dichomus.
oficioDonec
en la quam
Secretaría
Ayuntamiento,
en términos
de lo dispuesto
en Nulla
el artículo
massa quis
Donecque
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
eget,alarcu.
In enimdeljusto,
Interior delquat
Ayuntamiento
deenim.
Querétaro,
establece
que: “Los
asuntosnec,
que vulputate
se presenten
Secretario
Ayuntamiento serán
imperdietque
a, venenatis
vitae,a justo.
dictumsus
felisconsideraciones
eu pede mollis pretium.
Integer
turnados derhoncus
oficio a ut,
la Comisión
corresponda,
fin de Nullam
que presenten
y, en su caso,
el tincid
proyecto de acuerdo
al
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
AeneanUrbano
commodo
ligula eget
Pleno del Ayuntamiento.”
La Secretaría
del dolor
Ayuntamiento,
remitió a la Comisión
de elit.
Desarrollo
y Ecología
el expediente en cita,
dolor. Aenean
massa.
natoque
penatibus etdemagnis
disde
parturient
ridiculus
para su conocimiento
y estudio
a Cum
travéssociis
del oficio
SAY/2564/2020
fecha 20
mayo demontes,
2020, denascetur
conformidad
con lo dispuesto en el
Donec
quam
felis,
ultriciesMunicipal
nec, pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat massa quis
artículo 38 mus.
fracción
VIII, de
la Ley
Orgánica
del Estado eu,
de Querétaro
que sem.
dispone:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integerytincidunt.
Cras dapibus.Lor
- ramos
a, venenatis
justo. Nullam
dictumdefelis
eu pedeson
mollis
pretium.
“ARTÍCULO
38. Lasvitae,
comisiones
permanentes
dictamen,
cuerpos
consultivos
de evaluación
respecto a los distintos
em ipsum dolor
sitmunicipal.
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulalaseget
dolor. Aenean
de la administración
pública
En cada Municipio
se deberán
constituir
como mínimo
siguientes:…
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. será:
Nulla laconsequat
massa
quisde
enim.
DonecUrbano Municipal;
VIII. DEquam
DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuya competencia
formulación
del Plan
Desarrollo
pede justo,
fringilla vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget,y arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, arqueológica,
imperdiet a, venenatis
la zonificación
y determinación
las reservas
territoriales
áreasInde
protección
ecológica,
arquitectónica e histórica;
vitae, justo.
Nullam dictum
felis de
eu pede
mollisen
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
y, en general,
las facultades
derivadas
lo previsto
la fracción
V del
artículo Cras
115 de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.”

15.- En ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión contempladas en el artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Querétaro, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, considera viable el Acuerdo por el que autoriza la
revocación del similar por el que se Autorizó la Modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro
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(POELMQ), respecto de la desincorporación de la parcela 41 Z-3 P1/1 del Ejido de Jurica, Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor; así como el Cambio de Uso de Suelo a Uso Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha (H2), aprobado en la
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 10 de julio de 2018, Punto 6, Apartado IV, numeral 17, del Orden del día”.

TITULAR

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 26 de mayo de 2020, en el Punto 5,
apartado IV, inciso 10, del orden del día, por Unanimidad de votos del H. Ayuntamiento de Querétaro, el siguiente:
“...A C U E R D O:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoquedel
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec Ecológico Local
PRIMERO.massa.
Se autoriza
la revocación
similar por
el que sedis
Autorizó
la Modificación
del Programa
demus.
Ordenamiento
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
del Municipio de Querétaro (POELMQ), respecto de la desincorporación de la parcela 41 Z-3 P1/1 del Ejido de Jurica, Delegación
pede Osores
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.de
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Municipal Félix
Sotomayor;
así como
el Cambioeget,
de Uso
Suelojusto,
a Uso
Habitacional
con Densidad
de Población de 200
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Hab./Ha (H2), aprobado en la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 10 de julio de 2018, Punto 6, Apartado IV, numeral 17, del Orden
Lorem ipsum
dolor sit con
amet,
adipiscing
elit.
ligula Acuerdo.
eget dolor. Aenean
del día, lo anterior
de conformidad
losconsectetuer
considerandos
5, 6, 8, 9,
10,Aenean
11, 12 ycommodo
13 del presente
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultriciesennec,
pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa10
quis
SEGUNDO.
Queda
revocado
todas
y cada una eu,
de sus
partes
el Acuerdo
de Cabildo
de fecha
de enim.
julio deDonec
2018, Punto 6, Apartado
justo,
fringilla
vel,así
aliquet
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
IV, numeralpede
17, del
Orden
del día,
comonec,
susvulputate
dispositivos
Transitorios.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
massa.
Cumidentificado con el
TERCERO.dolor
Se dejan
a salvo
los derechos
del Fideicomiso
Banco
Actinver, ligula
S.A.I.B.M.,
Grupo Aenean
Financiero
Actinver,
sociis
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
mus.
quam
número 3102,
de natoque
conformidad
con lo establecido
en el
artículo 58
del Código
Fiscalridiculus
del Estado
de Donec
Querétaro,
porfelis,
lo que se instruye a la
nec, apellentesque
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis resuelva
enim. Donec
pede justo,
Secretaría ultricies
de Finanzas
que, una vezeu,
quepretium
dicho Fideicomiso
haga valer
el citado
artículo,
en consecuencia.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictum
eu pedeGeneral
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,a realizar cualquier
CUARTO. Nullam
Se instruye
a lafelis
Secretaría
de Gobierno
Municipal
a través
de la Oficina delipsum
Abogado
General,
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
tipo de trámite
o procedimiento
derivado
la presente
revocación.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,faculta
pretium
quis,las
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
justo,
QUINTO. Se
instruye y se
a todas
Dependencias
Municipales
a coadyuvar
con lapede
Oficina
del fringilla
Abogadovel,
General adscrita a la
nec,de
vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Secretaría aliquet
de General
Gobiernoeget,
Municipal.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
T Reget
A N dolor.
SITO
R I O S:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis, sem.con
Nulla
consequat
quis enim.
Donec pede
justo,180
fringilla
nec, vulpu
PRIMERO.pretium
De conformidad
lo dispuesto
enmassa
los artículos
30 penúltimo
párrafo,
y 181vel,
de aliquet
la Ley Orgánica
Municipal -del Estado
tateyeget,
arcu. In
justo, conferida
rhoncus ut,
vitae,
justo. de
Nullam
dictumelfelis
eu pedeMunicipal instruye,
de Querétaro,
con base
enenim
la facultad
enimperdiet
el artículoa,4venenatis
del Código
Municipal
Querétaro,
Presidente
Integer
tincidunt. Crasladapibus.Lorem
dolor
sit amet,por
consectetuer
adipiscing
por medio mollis
de la pretium.
Secretaría
del Ayuntamiento,
publicación delipsum
presente
Acuerdo,
una sola ocasión,
en elit.
la Gaceta Oficial del
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
magnis
parturi y en términos
Ayuntamiento
del Municipio
deligula
Querétaro,
a costa
del Municipio
de Querétaro,
en la penatibus
inteligenciaetque
dichadis
publicación
de
quam
ultriciessenec,
pellentesque
sem. que se generen
ent
montes,
nascetur
mus. Donec
lo dispuesto
por
el artículo
21 delridiculus
Código Fiscal
del Estado
defelis,
Querétaro,
encuentra
exentaeu,
de pretium
pago de quis,
los derechos
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
con motivoNulla
de la consequat
misma.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasentrará
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
- Municipio
SEGUNDO.
El presente
Acuerdo
en vigor al
día siguiente
su publicación
en la
Gaceta Oficial
del Ayuntamiento
del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de Querétaro.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massa quis
Donec
justo, fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
TERCERO.quat
Se instruye
a la enim.
Secretaría
delpede
Ayuntamiento
para vel,
que aliquet
en términos
de lo dispuesto
en la In
fracción
XVIII del artículo 20 del
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis euAcuerdo
pede mollis
pretium.
tincid
Reglamento
Interiorut,
delimperdiet
Ayuntamiento
de Querétaro,
dé aNullam
conocer
el presente
a los
titularesInteger
de la Secretaría
de- Desarrollo
dapibus.Lorem
ipsum
dolorPúblico
sit amet,
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Sustentableunt.
delCras
Estado
de Querétaro,
Registro
deconsectetuer
la Propiedadadipiscing
y del Comercio
del Estado
de Querétaro,
Secretaría General de
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturientDirección
montes, de
nascetur
ridiculus
Gobierno Municipal,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
de dis
Finanzas,
Desarrollo
Urbano, Dirección de
mus. Donec
quam felis,
ultriciesTécnico
nec, pellentesque
pretium quis, sem.
NullaLocal,
consequat
massadel
quis
Ecología Municipal,
Secretaria
del Órgano
del Comité eu,
de Ordenamiento
Ecológico
Presidente
Órgano Ejecutivo del
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquetdel
nec,Órgano
vulputate
eget, arcu.
In enimde
justo,
rhoncus ut, Ecológico
imperdiet Local, Oficina del
Comité de enim.
Ordenamiento
Ecológico
Local, Secretario
Ejecutivo
del Comité
Ordenamiento
Integer tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
NullamPúblicos
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Abogado General,
Secretaría
de Servicios
Municipales,
Secretaría
de Movilidad,
DirecciónCras
Municipal
de Catastro, Dirección
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Ingresos, Titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor y notifique al Fiduciario del
massa.
sociis S.A.I.B.M.,
natoque penatibus
et magnisActinver,
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec
Fideicomiso
BancoCum
Actinver,
Grupo Financiero
identificado
connascetur
el número
3102, mus.
a través
de su Representante
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Legal.”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,LA
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollisLOS
pretium.
Integer
tincidunt.ACras
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
EFECTOS
LEGALES
QUEdapibus.
HAYA LUGAR, EL DÍA 27 DE MAYO DE
2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.

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

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 26 de mayo de 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
elit.
Aenean commodo
ligula de
eget
dolor. AeneanEcológico Local
Acuerdo por
el que
se revoca
el similar
por el que seadipiscing
autorizó la
modificación
al Programa
Ordenamiento
del Municipio
de Querétaro
así comoetelmagnis
Cambio
Uso de Suelo
a Habitacional
con densidad
de población de 200
massa.
Cum sociis(POELMQ),
natoque penatibus
disdeparturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
hab./ha. (H2),
para
la ultricies
Parcela nec,
42 Z-3
P 1/1 del eu,
Ejido
Jurica,
Delegación
Osores
Sotomayor,
quam
felis,
pellentesque
pretium
quis,
sem. NullaMunicipal
consequatFélix
massa
quis enim.
Donec aprobado en la
Sesión Ordinaria
de fringilla
Cabildovel,
dealiquet
fecha nec,
10 de
julio de
2018,
Punto
6, justo,
Apartado
IV, ut,
numeral
18, a,
del
Orden del día, el que
pede justo,
vulputate
eget,
arcu.
In enim
rhoncus
imperdiet
venenatis
textualmente
señala:
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

“CON FUNDAMENTO
EL natoque
ARTÍCULO
6 APARTADO
A Ydis
115parturient
FRACCIONES
I PRIMER
Y II, DE
LA CONSTITUCIÓN
massa. CumEN
sociis
penatibus
et magnis
montes,
nasceturPARRAFO
ridiculus mus.
Donec
POLÍTICA DE
LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
35
DE
LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO; 4, 8
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
FRACCIONES
I,
II,
V
Y
VIII,
15,
16,
17,
19,
19
BIS
FRACCIÓN
III,
20
Y
20
BIS
5
DE
LA
LEY
GENERAL
DEL EQUILIBRIO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ECOLÓGICO
Y
LA
PROTECCIÓN
AL
AMBIENTE;
8
FRACCIONES
IV,
V,
VI
Y
XII,
35,
36,
37
FRACCIÓN
III,
38,
41,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum 42, 43, 44 Y 45
DE LA LEYdolor
DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL
PARA EL
SUSTENTABLE
QUERÉTARO;
1, 2, 3, 30
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.DESARROLLO
Aenean commodo
ligula eget DEL
dolor.ESTADO
Aenean DE
massa.
Cum
FRACCIONsociis
VII Y natoque
38 FRACCIÓN
VIII,
DE
LA
LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
73
FRACCIONES
I, II,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
III, V Y VII DEL
CÓDIGO
MUNICIPAL
DE
QUERÉTARO;
10
FRACCIÓN
V,
DEL
CÓDIGO
URBANO
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
6 FRACCIÓN
IV, 11
Y XVIII, 20
FRACCIÓN
XV,justo,
39, 40,
41, 42,ut,43,
44 FRACCIÓN
I, 53vitae,
Y 55justo.
DEL REGLAMENTO
imperdiet
a, venenatis
fringilla
vel,FRACCIÓN
aliquet nec,Xvulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
INTERIOR Nullam
DEL COMITÉ
DE
ORDENAMIENTO
ECOLÓGICO
LOCAL
DEL
MUNICIPIO
DE
QUERÉTARO;
22,
23,
25, 28 FRACCION
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
II Y 34 DELconsectetuer
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
QUERÉTARO;
ASÍ
COMO
EL
2
FRACCIÓN
I,
9
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoqueFRACCIÓN III, 10
FRACCIÓNpenatibus
III, 11 FRACCIÓN
D, 19, montes,
FRACCIÓN
I, 31 FRACCIÓN
II, 41,
42, 43,
44,felis,
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46 DELnec,
REGLAMENTO DE
et magnisI INCISO
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam
PROTECCIÓN
AMBIENTAL
Y
CAMBIO
CLIMÁTICO
DEL
MUNICIPIO
DE
QUERÉTARO,
Y;
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
C tincidunt.
O N S I D Cras
ERA
N D O:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
1.- El artículo
115 fracciones
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los Donec
Estadosquam
Unidos
Mexicanos,
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que establecen
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et magnis
dis parturient
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nascetur ridiculus
mus.
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,
municipio, pretium
conformequis,
a las
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siguientes:
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será
gobernado
por
un
Ayuntamiento
de
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sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- directa,
integrado por
un
Presidente
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y
el
número
de
regidores
y
síndicos
que
la
ley
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La
competencia
que
esta
Constitución
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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municipalInteger
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por elCras
Ayuntamiento
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autoridadadipiscing
intermediaelit.
alguna entre éste y
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dapibus.Lorem
ipsumexclusiva
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consectetuer
el gobiernoAenean
del Estado,
además
establecen
que
los
Municipios
están
investidos
de
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jurídica
y
manejan
su patrimonio;
y en
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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fracción
I,
de
la
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Orgánica
Municipal
del
Estado
de
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se
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que,
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de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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son
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
administrativas
observancia
dentro de
sus respectivas
organicen
administración
pública municipal, que
enimdejusto,
rhoncusgeneral
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, jurisdicciones,
justo. Nullam que
dictum
felis eula pede
mollis pretium.
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
vecinal asimismo en términos de lo que establece la fracción V incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios, están
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
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
2.- Que les corresponde a los Municipios, la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal; la aplicación de los
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
instrumentos de política ambiental la preservación y restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente en bienes y zonas
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de jurisdicción municipal, la creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de población, parques
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas. Lo anterior, de conformidad a lo que se establece en los artículos 8, fracciones I, II,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
V y VIII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 8 fracciones IV, V, VI y XII, de la Ley de Protección
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, por su parte el artículo 4, párrafo 5, de la Constitución Política de los
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Estados Unidos Mexicanos establece que, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
3.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 10 de julio de 2018, se aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la modificación
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
al Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POELMQ), así como el Cambio de Uso de Suelo a

Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2), para la Parcela 42 Z-3 P 1/1 del Ejido Jurica, Delegación
Municipal Félix Osores Sotomayor, a favor del ciudadano Crisóforo Hernández Silva, radicado en la Dirección de Asuntos
Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el expediente 201/DAI/2018.
4.- Mediante el oficio SAY/DAI/1720/2018, en fecha 11 de octubre de 2018, se realizó la notificación del Acuerdo anteriormente referido
al ciudadano Manuel Pesqueira Taunton, autorizado para oír y recibir notificaciones por el Ciudadano Crisóforo Hernández Silva.
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5.- Es de señalarse
que, ingresó en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio SEDESO/DDU/0165/2020, de fecha 24 de febrero de 2020,
signado por el M. en D. Genaro Montes Díaz, Secretario de Desarrollo Sostenible, solicitando se dé seguimiento a las obligaciones
impuestas entre otros, al Acuerdo referido en el considerando 3, mencionando que en la dependencia a su cargo no se cuenta con

Municipal Félix Osores Sotomayor, a favor del ciudadano Crisóforo Hernández Silva, radicado en la Dirección de Asuntos
Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el expediente 201/DAI/2018.
4.- Mediante el oficio SAY/DAI/1720/2018, en fecha 11 de octubre de 2018, se realizó la notificación del Acuerdo anteriormente referido
al ciudadano Manuel Pesqueira Taunton, autorizado para oír y recibir notificaciones por el Ciudadano Crisóforo Hernández Silva.

TITULAR

5.- Es de señalarse que, ingresó en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio SEDESO/DDU/0165/2020, de fecha 24 de febrero de 2020,
signado por el M. en D. Genaro Montes Díaz, Secretario de Desarrollo Sostenible, solicitando se dé seguimiento a las obligaciones
impuestas entre otros, al Acuerdo referido en el considerando 3, mencionando que en la dependencia a su cargo no se cuenta con
información de que se haya dado cumplimiento a las condicionantes establecidos en el mismo, asimismo manifiesta que es necesario
que se lleven a cabo las acciones a que haya lugar.

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
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el propio acuerdo en su transitorio TERCERO, que a la letra señala:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Ecología Municipal dé seguimiento al presente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Acuerdo y remita copias de las constancias de cumplimiento a la Secretaría del Ayuntamiento”.
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
Derivado de lo anterior, es necesario verificar las condicionantes que se impusieron a dicho ciudadano Crisóforo Hernández Silva en el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
multicitado Acuerdo, siendo estas las que se describen a continuación:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
6.- En el resolutivo TERCERO del Acuerdo que nos ocupa, se le instruyó al dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
impuestas dentro del Dictamen Técnico de Validación y Opinión Técnica expedido por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, mismos
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
que se encuentran citados dentro de los considerandos 24 y 27 de dicho acuerdo, asimismo a las condicionantes que le estableciera la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Unidad Municipal de Protección Civil. Por lo que se tiene por no cumplida dicha obligación, toda vez que el particular nunca realizó
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
gestiones tendientes a cumplimentar las obligaciones impuestas en el Acuerdo referido, a más de un año siete meses después de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
haberse realizado la notificación del Acuerdo que nos ocupa.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
7.- En el resolutivo CUARTO del Acuerdo que nos ocupa, se le instruyó la realización de los pagos de aprovechamientos, derechos,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
impuestos y demás contribuciones que se generen del mismo. Derivado de lo anterior, se tiene por cumplida dicha obligación, en virtud
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de que el promotor realizó los siguientes pagos:
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
Recibo
Concepto
Monto
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
R-2014248
Protección, restauración o salvaguardia y riesgo.
$1,153,312.00
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
R-2014229
Derechos de Cambio de Uso de Suelo
$2,109,510.00
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
8.- No obstante en el resolutivo SÉPTIMO del Acuerdo de mención, se le estableció la obligación para que en un plazo no mayor a 12
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
meses a partir de la publicación del mismo, diera inicio a los trámites correspondientes para la obtención de permisos y/o dictámenes
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
correspondientes a efecto de estar en posibilidades de ejecutar su proyecto. Se tiene por no cumplida dicha obligación, toda vez que, no
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
se ha presentado evidencia de cumplimiento a más de un año siete meses después de haberse realizado la notificación del Acuerdo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
que nos ocupa.
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,
9.- Como lo señala el resolutivo OCTAVO del presente Acuerdo, se le instruyó la inscripción del mismo en el Registro Público de la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, así mismo se le instruyó para que remitiera copia certificada a la Secretaría de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
En ese contexto, y toda vez que no se presentó evidencia de su cumplimiento en ambas Secretarías, se tiene por no cumplida dicha
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
obligación.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
10.- Asimismo en el transitorio PRIMERO del acuerdo en comento, se le estableció la obligación de publicar el mismo en la Gaceta
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Arteaga", así como en dos diarios de mayor circulación, no omito mencionar que, dicha obligación se tiene por parcialmente cumplida
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
debido a que dicho transitorio instruye que el Acuerdo debe de publicarse en dos medios de mayor circulación y únicamente obran en el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
expediente las siguientes publicaciones:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
- Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro, en fecha 20 de noviembre de 2018, Año I, No. 3, Tomo I;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
-Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, en fecha 11 de enero de 2019, No. 4, Tomo CLII;
-Diario de Querétaro, en fecha 13 de febrero de 2019.

11.- Es decir, en resumen y derivado de la revisión al cumplimiento de las obligaciones a cargo del ciudadano Crisóforo Hernández
Silva, se desprende lo siguiente:
RESOLUTIVOS
TERCERO. El propietario del predio deberá dar cabal
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas
dentro del Dictamen Técnico de Validación y Opinión Técnica,
citados dentro de los considerandos 24 y 27 del presente

ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Municipio adedicho
Querétaro
No obra en el expediente cumplimientos
resolutivo.

2018 - 2021
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-Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, en fecha 11 de enero de 2019, No. 4, Tomo CLII;
-Diario de Querétaro, en fecha 13 de febrero de 2019.
11.- Es decir, en resumen y derivado de la revisión al cumplimiento de las obligaciones a cargo del ciudadano Crisóforo Hernández
Silva, se desprende lo siguiente:

TITULAR

RESOLUTIVOS
ESTADO DE CUMPLIMIENTO
TERCERO. El propietario del predio deberá dar cabal No obra en el expediente cumplimientos a dicho resolutivo.
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas
Lorem
ipsum Técnico
dolor sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
dentro del
Dictamen
Validación
y Opinión
Técnica,
massa.
Cum
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natoque
penatibus
et
magnis
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montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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quam
felis,
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nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
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Nulla
consequat massa quis enim. Donec
instrumento, así como a las observaciones y condicionantes que
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
se emitan por parte de la Unidad Municipal de Protección Civil,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de
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ipsum
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sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
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natoque
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ridiculus mus. Donec
cumplimientos.
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ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec pagos:
CUARTO.
Se felis,
instruye
a la nec,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
Se Nulla
tiene por
cumplida
al realizarse
los siguientes
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
previa publicación
del Acuerdo
de Cabildo
en los eget,
periódicos
Recibo
Concepto
Monto
Nullam dictum
felis eu pede por
mollis
pretium.
oficiales,vitae,
emitirjusto.
las liquidaciones
correspondientes
el pago
de Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
R-2014248
Protección,
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.$1,153,312.00
Cum
aprovechamientos,
derechos,
impuestos
y demáselit.
contribuciones
restauración
o
natoque
penatibus etenmagnis
parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
que sesociis
generen
y determinen
dichadisautorización,
de
salvaguardia
y
ultricies
pellentesque
quis,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
conformidad
a lanec,
“Ley
de Ingresoseu,
delpretium
Municipio
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Querétaro”
riesgo.
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vel, aliquet
vulputatemismo
eget, arcu.
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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al momento
de lanec,
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que In
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R-2014229
Derechos
de $2,109,510.00
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
deberá Nullam
de cubrir
ante la
Secretaría
de Finanzas
y presentar
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Cambio de Uso
consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
cumplimiento
de pago adipiscing
ante la Secretaría
del Ayuntamiento.
de Suelo

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

SÉPTIMO.
Se otorga un
no mayor
a doce
meses
a partir de
Noquis
obraenim.
en el expediente
cumplimientos
a dicho
pellentesque
eu,plazo
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
Donec pede
justo, fringilla
vel, resolutivo.
la publicación
del
presente,
a
fin
de
que
se
dé
inicio
con
los
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
trámitesdictum
correspondientes
para
la obtención
de los permisos
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.y/o
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
dictámenes
emitidos
por
las
dependencias
correspondientes
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget para
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
la ejecución
de sudisproyecto,
a montes,
fin de evitar
la especulación
delDonec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus mus.
predio derivado del uso de suelo obtenido, ya que de no hacerlo,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
será motivo para que se pueda llevar a cabo la revocación del
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mismo y se restituya al uso original que señale el Plan Parcial de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
la Delegación correspondiente.

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

-

entEl
montes,
nascetur
ridiculus
Donecen
quam
felis, ultricies
nec,en
pellentesque
eu,cumplimientos
pretium quis,asem.
OCTAVO.
presente
Acuerdo
deberámus.
inscribirse
el Registro
No obra
el expediente
dicho resolutivo.
quis enim.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Público Nulla
de la consequat
Propiedad ymassa
del Comercio
del Donec
Estado pede
de Querétaro
enim
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
con cargo
al interesado;
quienut,
deberá
remitira,una
copia certificada
del mismo
debidamente
inscrito
a la Secretaría
de dolor
Desarrollo
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Sostenible
y aligula
la Secretaría
delAenean
Ayuntamiento,
en un
plazo
no
modo
eget dolor.
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
mayor anascetur
90 días, ridiculus
contadosmus.
a partir
de laquam
notificación
del mismo.
Donec
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,
TRANSITORIO
ESTADO DE CUMPLIMIENTO
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no Parcialmente cumplida.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
exceda de 30 días hábiles, a partir de su notificación; por una
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio Se publicó en los siguientes medios de difusión:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Querétaro "La Sombra de Arteaga", así como en dos diarios de a.- Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro, en fecha 20
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
mayor circulación, con cargo al propietario del predio, debiendo de noviembre de 2018, Año I, No. 3, Tomo I;
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
presentar, copia de las publicaciones que acrediten su b.- Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,
Donec
en fecha
11 denascetur
enero deridiculus
2019, No.mus.
4, Tomo
CLII;
cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento.
c.- Nulla
Diarioconsequat
de Querétaro,
en fecha
13 de Donec
febrero de 2019;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
massa
quis enim.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Faltó tincidunt.
acreditar Cras
que dapibus.
se haya publicado en otro medio de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
mayor circulación.
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12.- Como se desprende de los considerandos anteriores el ciudadano Crisóforo Hernández Silva, no cumplió en tiempo y forma con las
obligaciones que estableció el Acuerdo por el que se autoriza la modificación al Programa de Ordenamiento Ecológico Local del
Municipio de Querétaro (POELMQ), así como el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con densidad de población de 200
hab./ha. (H2), para la Parcela 42 Z-3 P 1/1 del Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, aprobado en la Sesión
Ordinaria de Cabildo celebrada el 10 de julio de 2018.

TITULAR

No se omite mencionar que, el propio acuerdo en su Resolutivo NOVENO, establece lo siguiente:

Lorem ipsum
dolor sit de
amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
“El incumplimiento
de cualquiera
las consectetuer
determinaciones
y condicionantes
expuestas
en éste
Acuerdo
y susAenean
dispositivos Transitorios,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec Acuerdo.”
en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del presente

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
nec,
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet a,
venenatis
Asimismo, pede
de conformidad
convel,
lo aliquet
dispuesto
envulputate
el Artículo
95 fracción
VI, dejusto,
la Ley
de Procedimientos
Administrativos
del Estado de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Querétaro, que a la letra señala:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
“Artículo 95.
Las sanciones
administrativas
por infracción
a lasdis
leyes,
reglamentos
y disposiciones
administrativas
consistirán en:
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
…
pededel
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
VI. Revocación
acto,
concesión,
licencia,
permiso
o autorización”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit amet,
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cumde igual forma ante
Aunado a lo
anterior,
es deconsectetuer
señalarse queadipiscing
además deelit.
losAenean
incumplimientos
aquí
señalados,
se tiene
por no
cumplido
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
la Secretaria de Desarrollo Sostenible, quien en términos de dicho Acuerdo es el área encargada de dar el seguimiento,
lo anterior tal y
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
como lo señalo el M. en D. Genaro Montes Díaz, Secretario de Desarrollo Sostenible, en su oficio SEDESO/DDU/0165/2020, en el cual
imperdiet
a, venenatis vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
enim justo,derhoncus
refirió que ante
la dependencia
a suvulputate
cargo no cuenta
con In
información
que se ut,
haya
dado cumplimiento.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing
commodo
ligula eget en
dolor.
Aenean
Cum en
sociis
natoque14, del Reglamento
13.- Por loconsectetuer
que recibido dicho
oficio elit.
en laAenean
Secretaría
del Ayuntamiento,
términos
de massa.
lo dispuesto
el artículo
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del
Ayuntamiento serán
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presenten sus consideraciones y, en su caso, el proyecto
de acuerdo al
aliquet nec, vulputate
eget, del
arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,yjusto.
Nullam
Pleno del Ayuntamiento.”
La Secretaría
Ayuntamiento,
remitió
a la ut,
Comisión
de Desarrollo
Urbano
Ecología
el expediente en cita,
dictum felisyeu
pede amollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolor
amet, consec
para su conocimiento
estudio
través
del oficio
SAY/2564/2020
de fecha
20 de mayoipsum
de 2020,
desit
conformidad
con lo dispuesto
en el
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
sem. Nulla consequat
massa
quis enim.son
Donec
pedeconsultivos
justo, fringilla
aliquet nec,
vulpua los distintos
“ARTÍCULO
38.quis,
Las comisiones
permanentes
de dictamen,
cuerpos
y devel,
evaluación
respecto
ramos
tate eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
felis eu pede
de la administración
pública
municipal.
En cadaut,Municipio
sea,deberán
constituir
como Nullam
mínimodictum
las siguientes:…
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
VIII. DEAenean
DESARROLLO
Y ECOLOGÍA.competencia
la formulación
Plan dedis
Desarrollo
commodoURBANO
ligula eget
dolor. AeneanCuya
massa.
Cum sociisserá:
natoque
penatibus del
et magnis
parturi Urbano- Municipal;
la zonificación
y
determinación
de
las
reservas
territoriales
y
áreas
de
protección
ecológica,
arqueológica,
e histórica;
sem.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,arquitectónica
y, en general,
las
facultades
derivadas
de
lo
previsto
en
la
fracción
V
del
artículo
115
de
la
Constitución
Política
de
los
Estados
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Unidos Mexicanos.”
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
dapibus.Lorem
dolorcontempladas
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.VIII,
Aenean
- Municipal
En ejercicioInteger
de las tincidunt.
facultades Cras
que le
asisten a dichaipsum
Comisión
en el artículo
38 fracción
de la com
Ley Orgánica
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
para el Estado de Querétaro, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, considera viable el Acuerdo por el que se autoriza la
ridiculus
mus.seDonec
quam
felis, ultriciesalnec,
pellentesque
eu, pretiumEcológico
quis, sem.Local
Nulladel
conse
revocaciónnascetur
del similar
por el que
autorizó
la modificación
Programa
de Ordenamiento
Municipio de- Querétaro
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
(POELMQ), así como el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2), para la Parcela 4 2 Zut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
tincidde fecha- 10 de julio
3 P 1/1 delrhoncus
Ejido Jurica,
Delegación
Municipal vitae,
Félix Osores
Sotomayor,
aprobado
en la mollis
Sesiónpretium.
OrdinariaInteger
de Cabildo
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
de 2018, Punto 6, Apartado IV, numeral 18, del Orden del día”.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
Que por lo mus.
anteriormente
expuesto
y fundado,
sepellentesque
aprobó en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de consequat
fecha 26 demassa
mayo quis
de 2020, en el Punto 5,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
apartado IV, inciso 11, del orden del día, por Unanimidad de votos del H. Ayuntamiento de Querétaro, el siguiente:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
“...A C U E R D O:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, el
pretium
sem.laNulla
consequat
massa quisdeenim.
Donec Ecológico Local
PRIMERO.quam
Se autoriza
la revocación
del similar por
que sequis,
autorizó
modificación
al Programa
Ordenamiento
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
del Municipio de Querétaro (POELMQ), así como el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha.
justo.42Nullam
felis eu
pede Delegación
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.aprobado en la Sesión Ordinaria de
(H2), para vitae,
la Parcela
Z-3 P dictum
1/1 del Ejido
Jurica,
Municipal
Félix
OsoresCras
Sotomayor,
Cabildo de fecha 10 de julio de 2018, Punto 6, Apartado IV, numeral 18, del Orden del día, lo anterior de conformidad con los
considerandos 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12, del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. Queda revocado en todas y cada una de sus partes el Acuerdo de Cabildo de fecha 10 de julio de 2018, así como sus
dispositivos Transitorios.

TITULAR

TERCERO. Se dejan a salvo los derechos del ciudadano Crisóforo Hernández Silva, de conformidad con lo establecido en el artículo 58
del Código Fiscal del Estado de Querétaro, por lo que se instruye a la Secretaría de Finanzas a que, una vez que dicho ciudadano haga
valer el citado artículo, resuelva en consecuencia.
CUARTO. Se
instruye
a ladolor
Secretaría
General
de Gobierno
Municipal
través de
la Oficinaligula
del Abogado
General,
a realizar cualquier
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.aAenean
commodo
eget dolor.
Aenean
tipo de trámite
o procedimiento
derivado penatibus
de la presente
revocación.
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

QUINTO. Se
instruye
se faculta
todas las
Dependencias
Municipales
a coadyuvar
con laut,
Oficina
del Abogado
General adscrita a la
pede
justo,yfringilla
vel,aaliquet
nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Secretaría de
General
Gobierno
Municipal.
vitae,
justo.de
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
TRAN
I T O R I Omontes,
S:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
disS parturient
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO. pede
De conformidad
convel,
lo dispuesto
envulputate
los artículos
30arcu.
penúltimo
párrafo,
y 181
la Ley Orgánica
Municipal del Estado
justo, fringilla
aliquet nec,
eget,
In enim
justo, 180
rhoncus
ut,deimperdiet
a, venenatis
de Querétaro,
y
con
base
en
la
facultad
conferida
en
el
artículo
4
del
Código
Municipal
de
Querétaro,
el
Presidente
Municipal instruye,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
por medio dolor
de la sit
Secretaría
del
Ayuntamiento,
la
publicación
del
presente
Acuerdo,
por
una
sola
ocasión,
en
la
Gaceta Oficial del
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
a
costa
del
Municipio
de
Querétaro,
en
la
inteligencia
que
dicha
publicación
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, y en términos de
lo dispuestoultricies
por el artículo
21 del Código
del Estado
de Querétaro,
se encuentra
de pago
de pede
los derechos
nec, pellentesque
eu,Fiscal
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa exenta
quis enim.
Donec
justo, que se generen
con motivo fringilla
de la misma.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
SEGUNDO.consectetuer
El presente Acuerdo
entrará
vigor al
día siguiente
de eget
su publicación
en la massa.
Gaceta Cum
Oficialsociis
del Ayuntamiento
del Municipio
adipiscing
elit. en
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
natoque
de Querétaro.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
TERCERO.aliquet
Se instruye
a la Secretaría
Ayuntamiento
pararhoncus
que en ut,
términos
de loa,dispuesto
la fracción
XVIII del artículo 20 del
nec, vulputate
eget,del
arcu.
In enim justo,
imperdiet
venenatisenvitae,
justo. Nullam
Reglamentodictum
Interiorfelis
deleu
Ayuntamiento
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de
la
Secretaría
de Desarrollo
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Sustentabletetuer
del Estado
de
Querétaro,
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
del
Estado
de
Querétaro,
Secretaría
General de
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Gobierno Municipal,
de montes,
Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
de Finanzas,
delpellentesque
Órgano Técnico
et magnis Secretaría
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,Presidente
ultricies nec,
eu, del Comité de
Ordenamiento
Ecológico
Local,
Dirección
de
Desarrollo
Urbano,
Dirección
de
Ecología
Municipal,
Secretaria
del
Órgano Técnico
del
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Comité de Ordenamiento Ecológico Local, Presidente del Órgano Ejecutivo del Comité de Ordenamiento Ecológico Local, Secretario del
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Órgano Ejecutivo del Comité de Ordenamiento Ecológico Local, Oficina del Abogado General, Delegación Municipal Félix Osores
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Sotomayor y notifique al ciudadano Crisóforo Hernández Silva”.
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 27 DE MAYO DE
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
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
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 26 de mayo de 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se revoca el similar por el que se autorizó la modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local
Lorem
dolor(POELMQ),
sit amet, consectetuer
elit. Aeneandecommodo
Aenean
del Municipio
de ipsum
Querétaro
respecto de adipiscing
la desincorporación
la Parcelaligula
9 Z-1eget
P1/1dolor.
del Ejido
San Miguel Carrillo,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 93 “Jurica Poniente” con Política de Protección, para incorporarse a la Unidad de
quam felis,(UGA)
ultricies
eu, pretium
quis,lasem.
Nulla consequat
massade
quis
enim.
Gestión Ambiental
100nec,
conpellentesque
política Urbana;
así como
autorización
de Cambio
Uso
de Donec
Suelo a Comercial y de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
Servicios, considerando el Uso Habitacional con Densidad de Población de 600 Hab/ha, aprobado venenatis
en la Sesión Ordinaria de
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Cabildo devitae,
fechajusto.
20 de
junio de
2017,felis
Punto
4, Apartado
III, numeral
7, del
Orden del
día,
el que textualmente señala:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum EN
sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes,I PRIMER
nascetur PARRAFO
ridiculus mus.
“CON FUNDAMENTO
ELnatoque
ARTÍCULO
6 APARTADO
A Ydis115
FRACCIONES
Y II,Donec
DE LA CONSTITUCIÓN
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; 4, 8
pedeI,justo,
eget, arcu. InIII,enim
ut, imperdiet
a, venenatisDEL EQUILIBRIO
FRACCIONES
II, Vfringilla
Y VIII, vel,
15, aliquet
16, 17,nec,
19,vulputate
19 BIS FRACCIÓN
20justo,
Y 20rhoncus
BIS 5 DE
LA LEY GENERAL
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede8 mollis
pretium. IV,
Integer
Cras37dapibus.Lorem
ECOLÓGICO
Y LA
PROTECCIÓN
AL AMBIENTE;
FRACCIONES
V, VI tincidunt.
Y XII, 35, 36,
FRACCIÓN III,ipsum
38, 41, 42, 43, 44 Y 45
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Cum
DE LA LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADOmassa.
DE QUERÉTARO;
1, 2, 3, 30
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
FRACCION VII Y 38 FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; felis,
73 FRACCIONES I, II,
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede
justo, DE QUERÉTARO;
III, V Y VII DEL
CÓDIGO
MUNICIPAL eu,
DE pretium
QUERÉTARO;
10 FRACCIÓN
V, DEL
CÓDIGO
URBANO
DEL
ESTADO
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
6 FRACCIÓN IV, 11 FRACCIÓN X Y XVIII, 20 FRACCIÓN XV, 39, 40, 41, 42, 43, 44 FRACCIÓN I, 53 Y 55
DEL REGLAMENTO
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
INTERIOR DEL COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 22,amet,
23, 25, 28 FRACCION
adipiscing
elit.DEL
Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
massa.EL
Cum
sociis natoque
II Y 34 DELconsectetuer
REGLAMENTO
INTERIOR
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO;
ASÍ COMO
2 FRACCIÓN
I, 9 FRACCIÓN III, 10
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
nec,
FRACCIÓN III, 11 FRACCIÓN I INCISO D, 19, FRACCIÓN I, 31 FRACCIÓN II, 41, 42, 43, 44, 45 ultricies
Y 46 DEL
REGLAMENTO DE
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. NullaDEL
consequat
massaDE
quis
enim. DonecY;pede justo, fringilla vel,
PROTECCIÓN
AMBIENTAL
Y CAMBIO
CLIMÁTICO
MUNICIPIO
QUERÉTARO,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. IntegerCtincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
O N S I DCras
E Rdapibus.Lorem
A N D O:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus.
quam
felis,Mexicanos,
ultricies nec,
pellentesque
eu,
1.- El artículo
115 fracciones
I y II, montes,
de la Constitución
Política de
losDonec
Estados
Unidos
mismas
que establecen
la libertad del
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
- directa,
municipio, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.alguna entre éste y
otorga al gobierno
municipal
se ejercerá
por el
Ayuntamiento
de manera
exclusiva
y no habrá
autoridad
intermedia
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
el gobierno del Estado, además establecen que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio;
y en
Donecdel
quam
felis,de
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem. como órgano de
entfracción
montes,I,nascetur
mus.
el artículo 30
de la Leyridiculus
Orgánica
Municipal
Estado
Querétaro
se contempla eu,
que,pretium
los Ayuntamientos,
Nulla
consequat
quis enim.
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, circulares
arcu. In y disposiciones
gobierno de
aquéllos,
son massa
competentes
paraDonec
aprobar
los justo,
bandos
de policía
y gobierno,
reglamentos,
enimde
justo,
rhoncusgeneral
ut, imperdiet
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu lapede
mollis pretium.
administrativas
observancia
dentro a,
devenenatis
sus respectivas
jurisdicciones,
que organicen
administración
pública municipal, que
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
com
regulen lasInteger
materias,
procedimientos,
funciones y ipsum
servicios
públicos
de consectetuer
su competencia
y que aseguren
la participación
ciudadana
y
modo ligula
eget dolor.
massa. la
Cum
sociisVnatoque
et magnis
dis parturientcitado,
montes,
vecinal asimismo
en términos
de loAenean
que establece
fracción
incisos apenatibus
y d, del precepto
Constitucional
los Municipios, están
ridiculus
mus.yDonec
quamlafelis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
conseautorizar, -controlar y
facultados nascetur
para formular,
aprobar
administrar
zonificación
y planes
de Desarrollo
Urbanoquis,
Municipal,
así como
quat massa
quis enim.
Donec de
pede
justo, fringillaen
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo,
vigilar la utilización
del suelo,
en el ámbito
su competencia,
sus
jurisdicciones
territoriales.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cras dapibus.Lorem
ipsumladolor
sit amet,conducción
consectetuer
adipiscingde
elit.laAenean
ligula egetla aplicación de los
2.- Que lesunt.
corresponde
a los Municipios,
formulación,
y evaluación
política commodo
ambiental municipal;
dolor.
Aeneanambiental
massa. Cum
sociis natoque
penatibus etdel
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus en bienes y zonas
instrumentos
de política
la preservación
y restauración
equilibrio
ecológico,montes,
la protección
al ambiente
mus. municipal,
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.ecológica
Nulla consequat
massa quis
de jurisdicción
la creación
y administración
de zonas
de preservación
de los centros
de población, parques
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.aInloenim
justo,
rhoncus
imperdiet
urbanos, jardines
públicos
y demás
áreas análogas.
Lo nec,
anterior,
de conformidad
que se
establece
enut,
los
artículos 8, fracciones I, II,
tincidunt.
a, la
venenatis
vitae,del
justo.
NullamEcológico
dictum felis
pede mollis
pretium. Integer
V y VIII, de
Ley General
Equilibrio
y laeu
Protección
al Ambiente
y 8 fracciones
IV, Cras
V, VIdapibus.Lor
y XII, de la Ley de -Protección
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean Política de los
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, por su parte el artículo 4, párrafo 5, de la Constitución
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Estados Unidos Mexicanos establece que, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El
quam felis,
ultriciesa nec,
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quispara
enim.
Donec
Estado garantizará
el respeto
este pellentesque
derecho. El daño
y deterioro
ambiental
generará
responsabilidad
quien
lo provoque.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
3.- Que envitae,
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
celebrada
el 20
de junio
de 2017,
se aprobó
el Acuerdo por el que se autoriza la
modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POELMQ), respecto de la
desincorporación de la Parcela 9 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel Carrillo, de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 93 “Jurica
Poniente” con Política de Protección, para incorporarse a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 100 con política Urbana; así
como la autorización de Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios, considerando el Uso Habitacional con Densidad
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de Población de 600 Hab/ha, a favor de los ciudadanos Ángel de la Flor Saldaña y Antonio Márquez Luna, radicado en la Dirección de
Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el expediente 09/DAI/2017.

TITULAR

4.- Con oficio SAY/DAI/1347/2017, de fecha 26 de junio de 2017, se realizó la notificación del Acuerdo anteriormente referido al
ciudadano Ángel de la Flor Saldaña.
5.- Es de señalarse que, ingresó en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio SEDESO/DDU/0165/2020, de fecha 24 de febrero de 2020,
signado porLorem
el M. ipsum
en D. Genaro
Díaz, Secretario
de Desarrollo
Sostenible,
solicitando
dé seguimiento
a las obligaciones
dolor sitMontes
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaseeget
dolor. Aenean
impuestas massa.
entre otros,
Acuerdo
referido
en el considerando
mencionando
que en
la dependencia
a su Donec
cargo no se cuenta con
Cumalsociis
natoque
penatibus
et magnis dis3,parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
informaciónquam
de que
se ultricies
haya dado
cumplimiento
a las
establecidos
en el mismo,
asimismo
manifiesta
felis,
nec,
pellentesque
eu, condicionantes
pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec que es necesario
que se lleven
a cabo
lasfringilla
acciones
que haya
lugar.
pede
justo,
vel,aaliquet
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

Lo anterior Lorem
de conformidad
con lo
en el propio
acuerdo en
suAenean
transitorio
TERCERO,
queeget
a la letra
ipsum dolor
sitestablecido
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula
dolor.señala:
Aenean

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

“Se instruye
a la felis,
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
de sem.
la Dirección
de Ecología
Municipal
dé seguimiento
al presente
quam
ultriciesdenec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
Acuerdo y remita
copias
de
las
constancias
de
cumplimiento
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento”.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

Derivado de
lo anterior,
es consectetuer
necesario verificar
las condicionantes
que se impusieron
a dichos
ÁngelCum
de la Flor Saldaña y
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor.ciudadanos
Aenean massa.
Antonio Márquez
Luna
en
el
multicitado
Acuerdo,
siendo
las
que
se
describen
a
continuación:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

6.- En el resolutivo
TERCERO
del vulputate
Acuerdo que
nos
ocupa,
se les
instruyó
darut,
cumplimiento
todas y cada
de las obligaciones
imperdiet a,avenenatis
vitae,una
justo.
fringilla vel,
aliquet nec,
eget,
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
impuestas dentro
del
Dictamen
Técnico
de
Validación
citada
en
el
considerando
22
y
a
la
Opinión
Técnica
expedida
por
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, la Secretaría de
Desarrollo consectetuer
Sostenible. Por
lo que se
por no
cumplidaligula
dichaeget
obligación,
toda vez
que Cum
el particular
nunca realizó gestiones
adipiscing
elit.tiene
Aenean
commodo
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
tendientes a
cumplimentar
las
obligaciones
impuestas
en
el
Acuerdo
referido.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

7.- En el resolutivo
CUARTO
del Acuerdo
que nos
ocupa,
se lerhoncus
instruyóut,
la realización
devenenatis
los pagos vitae,
de derechos
y demás contribuciones
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
imperdiet a,
justo. Nullam
que se generen
del
mismo.
Derivado
de
lo
anterior,
se
tiene
por
cumplida
dicha
obligación,
en
virtud
de
que
el promotor realizó
los
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
siguientes pagos:
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,
Recibo
Concepto
pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,Monto
aliquet nec, vulpu
R-7347468
Protección,
restauración
o salvaguardia
y riesgo.
$936,234.00
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede
R-7347469
Derechos
de Cras
Cambio
de Uso de Suelo
$632,518.00
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
8.- En el resolutivo
SEXTO
del Acuerdo
que
nosDonec
ocupa,quam
se lesfelis,
instruyó
dar nec,
cumplimiento
a laseu,
obligaciones
establecidas
en la Opinión
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.
ultricies
pellentesque
pretium quis,
sem.
Técnica expedida
por la Secretaría
Desarrollo
Sostenible
en el considerando
27. Por
lo que eget,
se tiene
porInno cumplida dicha
Nulla consequat
massa de
quis
enim. Donec
pede referida
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu.
obligación, enim
toda justo,
vez que
el
particular
nunca
realizó
gestiones
tendientes
a
cumplimentar
las
obligaciones
impuestas
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. en el Acuerdo
referido. 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,
9.- No obstante en el resolutivo OCTAVO del Acuerdo de mención, se les estableció la obligación para que en un plazo no mayor a 12
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
meses a partir
la publicación
delDonec
mismo,pede
dierajusto,
iniciofringilla
a los trámites
correspondientes
paraeget,
la obtención
de permisos
quatdemassa
quis enim.
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, y/o dictámenes
correspondientes a efecto de estar en posibilidades de ejecutar su proyecto. Se tiene por no cumplida dicha obligación, toda vez que, no
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
se ha presentado evidencia de cumplimiento.
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
10.- Como lo señala el resolutivo NOVENO del presente Acuerdo, se le instruyó la inscripción del mismo en el Registro Público de la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, así mismo se le instruyó para que remitiera copia certificada a la Secretaría de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 90 días. En ese contexto, y toda vez que no se
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
presentó evidencia de su cumplimiento en ambas Secretarías, se tiene por no cumplida dicha obligación.
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
11.- Asimismo en el transitorio PRIMERO del acuerdo en comento, se le estableció la obligación de publicar el mismo en la Gaceta
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Arteaga", así como en dos diarios de mayor circulación, no omito mencionar que, dicha obligación se tiene por parcialmente cumplida
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
debido a que dicho transitorio instruye que el Acuerdo debe de publicarse en dos medios de mayor circulación y únicamente obran en el
expediente las siguientes publicaciones:
- Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro, en fecha 1 de Agosto de 2017, Año II, No. 46, Tomo II;
- Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, en fecha 18 de agosto de 2017, No. 58, Tomo CL;
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12.- Es decir, en resumen y derivado de la revisión al cumplimiento de las obligaciones a cargo de los ciudadanos Ángel de la Flor
Saldaña y Antonio Márquez Luna, se desprende lo siguiente:

TITULARRESOLUTIVOS

ESTADO DE CUMPLIMIENTO

TERCERO. Los propietarios del predio deberán dar cabal No obra en el expediente cumplimientos a dicho resolutivo.
cumplimiento a las condicionantes señaladas en los numerales
1, 2, 3 y 4 de las obligaciones impuestas dentro del Dictamen
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
TécnicoLorem
de Validación,
citado
dentroconsectetuer
del considerando
22 delelit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
dis de
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
presente
instrumento
y a la
opinión penatibus
técnica deet
la magnis
Secretaría
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Desarrollo
Sostenible.

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

CUARTO.
Previa
del felis
Acuerdo
de Cabildo
en los Integer
Se tiene
por cumplida
al realizarse los siguientes pagos:
vitae,
justo.publicación
Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
periódicos
oficiales,
el
promotor
deberá
solicitar
a
la
Secretaría
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Desarrollo
Sostenible;
la emisión
de las
liquidaciones
Recibo nascetur
Concepto
Monto
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes,
ridiculus mus. Donec
correspondientes
por
el
pago
de
derechos,
y
emisión
de
R-7347468
$936,234.00
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat Protección,
massa quis enim. Donec
dictamen
descritos
en el vel,
Dictamen
de Validación
con arcu.
folio In enim justo, rhoncusrestauración
pede
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate eget,
ut, imperdiet a, ovenenatis
010/2017,
citado
enNullam
el considerando
22 eu
del pede
presente
Acuerdo,
salvaguardia
y ipsum
vitae,
justo.
dictum felis
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
así como
el
pago
por
opinión
técnica
citada
en
el
considerando
riesgo.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
27 delsociis
presente
Acuerdo,
derivados
presentes
R-7347469
de $632,518.00
natoque
penatibus
et magnisdedis las
parturient
montes, nascetur
ridiculusDerechos
mus. Donec quam
felis,
autorizaciones,
de
conformidad
a
la
“Ley
de
Ingresos
del consequat massa quis enim.
Cambio
de Uso
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
Donec
pede justo,
Municipio
de Querétaro”
ejercicioeget,
fiscalarcu.
2017,
mismos
dea,Suelo
venenatis vitae, justo.
fringilla
vel, aliquetpara
nec, el
vulputate
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
que deberán
ser
cubiertos
ante
la
Secretaría
de
Finanzas,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
debiendo
presentar las
constancias
así locommodo
acrediten ante
consectetuer
adipiscing
elit.que
Aenean
ligulala eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Secretaría
del
Ayuntamiento.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

vulputatedel
eget,predio
arcu. In
enim justo,
venenatiscumplimientos
vitae, justo. Nullam
SEXTO.aliquet
Los nec,
propietarios
deberán
dar rhoncus
cabal ut,
No imperdiet
obra en el a,
expediente
a dicho resolutivo.
dictumafelis
euypede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
cumplimiento
todas
cadamollis
una de
las obligaciones
impuestas
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dentro de
la Opinión
Técnica
citada en
el Considerando
27 dolor.
del Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus mus.
presente
Acuerdo,
debiendo montes,
remitir nascetur
a la Secretaría
del Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretiumconstancia
quis, sem.de
Nulla
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Ayuntamiento
cadaconsequat
uno de losmassa
cumplimientos.

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.
OCTAVO. Se otorga un plazo no mayor a doce meses a partir No obra en el expediente cumplimientos a dicho resolutivo.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de la publicación del presente, a fin de que se dé inicio con los
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
trámites correspondientes para la obtención de los permisos y/o
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
dictámenes emitidos por las dependencias correspondientes
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
para la ejecución de su proyecto, a fin de evitar la especulación
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
del predio derivado del uso de suelo obtenido, ya que de no
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
hacerlo, será motivo para que se pueda llevar a cabo la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
revocación del mismo y se restituya al uso original que señale el
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Plan Parcial de la Delegación Municipal Félix Osores
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Sotomayor.
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
NOVENO. El presente Acuerdo deberá inscribirse en el No obra en el expediente cumplimientos a dicho resolutivo.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Querétaro con cargo al interesado; quien deberá remitir una
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
copia certificada del mismo debidamente inscrito a la Secretaría
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
del mismo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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TRANSITORIO
ESTADO DE CUMPLIMIENTO
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no Parcialmente cumplida.
exceda de 30 días hábiles, a partir de su notificación; por una
sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Se publicó en los siguientes medios de difusión:
Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", así como en a.- Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro, en fecha 1 de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
dos diarios de mayor circulación, con cargo al propietario de los Agosto de 2017, Año II, No. 46, Tomo II;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
predios, debiendo presentar, copia de las publicaciones que b.- Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla18
consequat
quis
enim.
DonecCL;
en fecha
de agostomassa
de 2017,
No.
58, Tomo
acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento.

TITULAR

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Faltó acreditar
que
se dapibus.
haya publicado en 2 medios de mayor
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt.
Cras
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.circulación.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
13.- Como se desprende de los considerandos anteriores los ciudadanos Ángel de la Flor Saldaña y Antonio Márquez Luna, no
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cumplieron en tiempo y forma con las obligaciones que estableció el Acuerdo por el que se autoriza la modificación del Programa
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POELMQ), respecto de la desincorporación de la Parcela 9 Z-1
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
P1/1 del Ejido San Miguel Carrillo, de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 93 “Jurica Poniente” con Política de Protección,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
para incorporarse a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 100 con política Urbana; así como la autorización de Cambio de Uso
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de Suelo a Comercial y de Servicios, considerando el Uso Habitacional con Densidad de Población de 600 Hab/ha, aprobado en
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 20 de junio de 2017.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
No se omite mencionar que, el propio acuerdo en su Resolutivo DÉCIMO, establece lo 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,
“El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestas en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios,
pellentesque
eu,otorgados,
pretium quis,
consequat
massa quis
enim. Donec
justo,del
fringilla
vel,Acuerdo.”
en los plazos
y condiciones
dará sem.
lugar Nulla
al inicio
del procedimiento
administrativo
de pede
revocación
presente
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Asimismo, dictum
de conformidad
con lo
dispuesto
en Integer
el Artículo
95 fracción
de la Ley deipsum
Procedimientos
Administrativos
del Estado
de
felis eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras VI,
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consec
Querétaro, tetuer
que a la
letra señala:
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
“Artículo 95. Las sanciones administrativas por infracción a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas consistirán en:
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
VI. Revocación del acto, concesión, licencia, permiso o autorización”.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula eget
Aenean
Cum sociisaquí
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
Aunado a loAenean
anterior,
es de señalarse
que dolor.
además
de losmassa.
incumplimientos
señalados,
se tiene
por no cumplido
de igual forma
ante
ent
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis,Acuerdo
ultricies es
nec,
eu,de
pretium
quis, sem. lo anterior tal y
la Secretaria
demontes,
Desarrollo
Sostenible,
quien
en Donec
términos
de dicho
el pellentesque
área encargada
dar el seguimiento,
Nullaelconsequat
massa Montes
quis enim.
Donec
pedede
justo,
fringillaSostenible,
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. In
como lo señalo
M. en D. Genaro
Díaz,
Secretario
Desarrollo
ennec,
su oficio
SEDESO/DDU/0165/2020,
en el cual
enimlajusto,
rhoncusa ut,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis pretium.
refirió que ante
dependencia
su imperdiet
cargo no cuenta
con información
de que
se haya
dadofelis
cumplimiento.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula eget
massa. Cum
sociis natoque en
penatibus
dis parturient
montes,
14.- Por lo modo
que recibido
dichodolor.
oficioAenean
en la Secretaría
del Ayuntamiento,
términosetdemagnis
lo dispuesto
en el artículo
14, del Reglamento
ridiculus
Donec que
quam
felis, ultricies
quis,
Nulla conse
- serán
Interior delnascetur
Ayuntamiento
de mus.
Querétaro,
establece
que: nec,
“Lospellentesque
asuntos que eu,
se pretium
presenten
al sem.
Secretario
del Ayuntamiento
massa
quis enim.
pede justo,
vel, aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu.
In enim
justo, de acuerdo al
turnados dequat
oficio
a la Comisión
queDonec
corresponda,
a fin fringilla
de que presenten
sus
consideraciones
y, en
su caso,
el proyecto
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. remitió
Nullamadictum
felis eu
mollis Urbano
pretium.y Integer
- en cita,
Pleno del Ayuntamiento.”
La Secretaría
del Ayuntamiento,
la Comisión
depede
Desarrollo
Ecologíatincid
el expediente
para su conocimiento
y estudio a través
deldolor
oficio sit
SAY/2564/2020
de fecha
20 de mayo
de 2020,commodo
de conformidad
con lo dispuesto en el
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
artículo 38 fracción
VIII, demassa.
la Ley Cum
Orgánica
Estado de
dispone:montes, nascetur ridiculus
dolor. Aenean
sociisMunicipal
natoquedel
penatibus
et Querétaro
magnis disque
parturient
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
“ARTÍCULO
Las pede
comisiones
permanentes
de dictamen,
son cuerpos
consultivos
y justo,
de evaluación
a los distintos ramos
enim.38.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus respecto
ut, imperdiet
de la administración
pública
municipal.
Endictum
cada Municipio
se deberán
constituirInteger
como mínimo
las siguientes:…
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae,
justo.
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica;
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.VNulla
consequat
quis enim. Donec
y, en general,
las facultades
derivadas
de lo previsto
en laquis,
fracción
del artículo
115 massa
de la Constitución
Política de los Estados
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Unidos pede
Mexicanos.”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
En ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión contempladas en el artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Querétaro, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, considera viable el Acuerdo por el que se revoca el similar
por el que se autorizó la modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POELMQ), respecto
de la desincorporación de la Parcela 9 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel Carrillo, de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 93 “Jurica
Poniente” con Política de Protección, para incorporarse a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 100 con política Urbana; así como la
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autorización de Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios, considerando el Uso Habitacional con Densidad de Población de
600 Hab/ha, aprobado en la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de junio de 2017, Punto 4, Apartado III, numeral 7, del Orden del
día”.

TITULAR

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 26 de mayo de 2020, en el Punto 5,
apartado IV, inciso 12, del orden del día, por Unanimidad de votos del H. Ayuntamiento de Querétaro, el siguiente:
“...A C U E R D O:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque del
penatibus
et magnis
disautorizó
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec Ecológico Local
PRIMERO.massa.
Se autoriza
la revocación
similar por
el que se
la modificación
del Programa
demus.
Ordenamiento
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
del Municipio de Querétaro (POELMQ), respecto de la desincorporación de la Parcela 9 Z-1 P1/1 del Ejido San Miguel Carrillo, de la
justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget,con
arcu.
In enimdejusto,
rhoncus para
ut, imperdiet
a, venenatis
Unidad depede
Gestión
Ambiental
(UGA)
93 nec,
“Jurica
Poniente”
Política
Protección,
incorporarse
a la Unidad de Gestión
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Ambiental (UGA) 100 con política Urbana; así como la autorización de Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios,
Lorem
ipsum
dolor sit con
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Hab/ha,
Aeneanaprobado
commodo
egetOrdinaria
dolor. Aenean
considerando
el Uso
Habitacional
Densidad
de Población
de 600
enligula
la Sesión
de Cabildo de fecha 20
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de junio de 2017, Punto 4, Apartado III, numeral 7, del Orden del día, lo anterior de conformidad con los
considerandos
5, 6, 7, 8, 9,
felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
10, 11, 12 yquam
13, del
presente
Acuerdo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam
pede
mollis
pretium.
Integer
SEGUNDO.vitae,
Queda
revocado
endictum
todas yfelis
cadaeu
una
de sus
partes
el Acuerdo
de tincidunt.
Cabildo deCras
fechadapibus.Lorem
20 de junio de ipsum
2017, Punto 4, Apartado
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
III, numeral 7, del Orden del día, así como sus dispositivos Transitorios.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
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SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
EFECTOS
LEGALES
QUEdapibus.
HAYA LUGAR, EL DÍA 27 DE MAYO DE
2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.

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

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 26 de mayo de 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por
el que
se revoca
el similar
por el que seadipiscing
autorizó la
modificación
al Programa
Ordenamiento
Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
elit.
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eget
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así comoetelmagnis
Cambio
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de Población de 400
massa.
Cum sociis(POELMQ),
natoque penatibus
disdeparturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Hab./Ha. yquam
Servicios
(H4S), para
Parcela 13 eu,
Z-1pretium
P 1/1 del
Ejido
Miguel
Carrillo,
aprobado
en la
Sesión Ordinaria de
felis, ultricies
nec, la
pellentesque
quis,
sem.San
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
Cabildo depede
fechajusto,
10 de
julio de
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Apartadoeget,
IV, numeral
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vel,
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nec,6,vulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut,elimperdiet
a, venenatis

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

“CON FUNDAMENTO
ENdolor
EL ARTÍCULO
6 APARTADO
A Y 115 elit.
FRACCIONES
I PRIMERligula
PARRAFO
Y II, DE
LA CONSTITUCIÓN
Lorem ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
POLÍTICA massa.
DE LOSCum
ESTADOS
UNIDOSpenatibus
MEXICANOS;
35 DEdis
LAparturient
CONSTITUCIÓN
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; 4, 8
sociis natoque
et magnis
montes,POLÍTICA
nascetur ridiculus
mus. Donec
FRACCIONES
I, felis,
II, V ultricies
Y VIII, 15,
17, 19, 19 eu,
BISpretium
FRACCIÓN
III, 20
Y 20
BIS 5 DE
LA quis
LEY enim.
GENERAL
quam
nec,16,
pellentesque
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
DonecDEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO
Y
LA
PROTECCIÓN
AL
AMBIENTE;
8
FRACCIONES
IV,
V,
VI
Y
XII,
35,
36,
37
FRACCIÓN
III,
38, 41, 42, 43, 44 Y 45
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DE LA LEYvitae,
DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL
PARA
EL
DESARROLLO
SUSTENTABLE
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
1, 2, 3, 30
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
FRACCIONdolor
VII Ysit
38amet,
FRACCIÓN
VIII,
DE
LA
LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
73
FRACCIONES
I, II,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
III, V Y VII DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; 10 FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
6 FRACCIÓN IV, 11 FRACCIÓN X Y XVIII, 20 FRACCIÓN XV, 39, 40, 41, 42, 43, 44 FRACCIÓN I, 53 Y 55 DEL REGLAMENTO
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
INTERIOR DEL COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 22, 23, 25, 28 FRACCION
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; ASÍ COMO EL 2 FRACCIÓN I, 9 FRACCIÓN III, 10
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
FRACCIÓN III, 11 FRACCIÓN I INCISO D, 19, FRACCIÓN I, 31 FRACCIÓN II, 41, 42, 43, 44, 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, Y;

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
C O N S I D E R A N D O:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
1.- El artículo 115 fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismas que establecen la libertad del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
municipio, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y
tate
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y demás
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párrafo
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la Constitución
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consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Estado garantizará
el respeto
a este
derecho.
El daño yadipiscing
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
3.- Que enquam
Sesión
Ordinaria
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celebrada
10 de julio
2018,
el consequat
Acuerdo por
el que
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la modificación al
felis,
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu,elpretium
quis,de
sem.
Nulla
massa
quisse
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Donec
Programa pede
de Ordenamiento
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como el Cambio
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vel, aliquetLocal
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conjusto.
Densidad
Población
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para Cras
la Parcela
13 Z-1 P 1/1 del Ejido San Miguel
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felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
Carrillo, a favor de la ciudadana Remedios Rosales López, radicado en la Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del
Ayuntamiento, bajo el expediente 202/DAI/2018.
4.- Con oficio SAY/DAI/1395/2018, de fecha 8 de agosto de 2018, se realizó la notificación del Acuerdo anteriormente referido al
ciudadano Alejandro de la Flor López en su carácter de Apoderado Legal de la ciudadana Remedios Rosales López.
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5.- Es de señalarse que, ingresó en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio SEDESO/DDU/0165/2020, de fecha 24 de febrero de 2020,
signado por el M. en D. Genaro Montes Díaz, Secretario de Desarrollo Sostenible, solicitando se dé seguimiento a las obligaciones
impuestas entre otros, al Acuerdo referido en el considerando 3, mencionando que en la dependencia a su cargo no se cuenta con
información de que se haya dado cumplimiento a las condicionantes establecidos en el mismo, asimismo manifiesta que es necesario
que se lleven a cabo las acciones a que haya lugar.

TITULAR

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el propio acuerdo en su transitorio TERCERO, que a la letra señala:

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

“Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Ecología Municipal dé seguimiento al presente
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Acuerdo y remita copias de las constancias de cumplimiento a la Secretaría del Ayuntamiento”.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Derivado de lo anterior, es necesario verificar las condicionantes que se impusieron a dicha ciudadana Remedios Rosales López en el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
multicitado Acuerdo, siendo las que se describen a continuación:
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
6.- En el resolutivo SEGUNDO del Acuerdo que nos ocupa, se les instruyó dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
impuestas dentro del Dictamen Técnico de Validación citada en el considerando 24 y a la Opinión Técnica expedida por la Secretaría de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Desarrollo Sostenible referida en el considerando 27 del mismo, Por lo que se tiene por no cumplida dicha obligación, toda vez que el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
particular nunca realizó gestiones tendientes a cumplimentar las obligaciones impuestas en el Acuerdo referido.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,impuestos y demás
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imperdiet
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vel,
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eget,
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In
enim
justo,
rhoncus
ut,
realizó los siguientes pagos:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingConcepto
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Monto
sociis natoque
Recibo
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
R-3063529
Protección, restauración o salvaguardia y riesgo.
$1,367,456.00
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Z-8650517
Derechos de Cambio de Uso de Suelo
$5,929,965.00
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
8.- Como lo señala el resolutivo SEXTO del presente Acuerdo, se le instruyó la inscripción del mismo en el Registro Público de la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, así mismo se le instruyó para que remitiera copia certificada a la Secretaría de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
En ese contexto, y toda vez que no se presentó evidencia de su cumplimiento en ambas Secretarías, se tiene por no cumplida dicha
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
obligación.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
9.- Asimismo en el transitorio PRIMERO del acuerdo en comento, se le estableció la obligación de publicar el mismo en la Gaceta
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Arteaga", así como en dos diarios de mayor circulación, no omito mencionar que, dicha obligación se tiene por parcialmente cumplida
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
debido a que dicho transitorio instruye que el Acuerdo debe de publicarse en dos medios de mayor circulación y únicamente obran en el
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
expediente las siguientes publicaciones:
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
- Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro, en fecha 20 de noviembre de 2018, No. 3, Tomo I;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
- Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, en fecha 7 de diciembre de 2018, No. 106, Tomo CLI;
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
10.- Tal y como se recomienda en el oficio anteriormente señalado, en el apartado de conclusión en su punto 4, es que derivado de la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
revisión al cumplimiento de las obligaciones a cargo de la ciudadana Remedios Rosales López, se desprende lo siguiente:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
RESOLUTIVOS
ESTADO DE CUMPLIMIENTO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
SEGUNDO. El propietario del predio deberá dar cabal No obra en el expediente cumplimientos a dicho
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones resolutivo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
impuestas dentro del Dictamen Técnico de Validación citado
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
dentro de los considerando 24, así como de la opinión técnica
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
referida en el considerando 27 del presente instrumento, de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
igual forma las observaciones y condicionantes que se emitan
por parte de la Unidad Municipal de Protección Civil, debiendo
remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de
Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los
cumplimientos.
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TERCERO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los Se tiene por cumplida al realizarse los siguientes pagos:
periódicos oficiales, el
promotor deberá solicitar a
la Secretaría de Desarrollo Sostenible; la emisión de las
Recibo
Concepto
Monto
liquidaciones correspondientes por el pago de derechos,
R-3063529
Protección,
$1,367,456.00
impuestos y demás contribuciones que se generen y
restauración
o
determinen en dicha autorización las cuales fueron señaladas
salvaguardia
y
en la
opinión
técnica
en consectetuer
el considerando
27 delelit. Aenean commodo
riesgo.
Lorem
ipsum
dolor citada
sit amet,
adipiscing
ligula eget dolor. Aenean
presente
Acuerdo;
en natoque
caso de penatibus
no realizarse
el pagodis
en parturient
el
Z-8650517
Derechosridiculus
de mus.
$5,929,965.00
massa.
Cum sociis
et magnis
montes, nascetur
Donec
tiempo
establecido,
el
mismo
deberá
ser
actualizado
de
Cambio
de quis
Usoenim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa
conformidad
a fringilla
la “Ley
Ingresos
del Municipio
de In enim justo, rhoncus
de Suelo
pede justo,
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
ut, imperdiet a, venenatis
Querétaro”
aplicable
al
momento
del
pago,
mismo
que
deberá
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de cubrir
la dolor
Secretaría
de consectetuer
Finanzas y presentar
Loremante
ipsum
sit amet,
adipiscingelelit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
cumplimiento
de
pago
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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quam
ultricies
nec, deberá
pellentesque
eu, en
pretium
quis, sem.
massa quiscumplimientos
enim. Donec a dicho
SEXTO.
El felis,
presente
Acuerdo
inscribirse
el Registro
No Nulla
obraconsequat
en el expediente
pededejusto,
fringilla vel,yaliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Público
la Propiedad
del Comercio
del Estado
de Inresolutivo.
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
Querétaro
con cargo
al interesado;
quien
deberá
remitir
una Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit amet, del
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
copiadolor
certificada
mismo debidamente
inscrito
a commodo
la
sociis natoque
penatibus
et magnis
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
y adis
la parturient
Secretaríamontes,
del
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nullaaconsequat massa quis enim. Donec pede justo,
Ayuntamiento,
en pellentesque
un plazo no mayor
a 90 días,
contados
vel, aliquetdel
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
partirfringilla
de la notificación
mismo.

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.
sociis natoque
TRANSITORIO
ESTADO
DECum
CUMPLIMIENTO
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies nec,
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que Parcialmente cumplida.
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla vel,
no exceda de 90 días hábiles, a partir de su notificación; por
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Se publicó en los siguientes medios de difusión:
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", así como a.- Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro, en fecha
et magnis
montes,con
nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
en dos
diarios dis
de parturient
mayor circulación,
cargoridiculus
al propietario
20 de noviembre de 2018, No. 3, Tomo I;
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de los
predios,
debiendo
presentar,
copia massa
de las publicaciones
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
imperdiet a,del
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
que tate
acrediten
su Incumplimiento
ante laut, Secretaría
b.- Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Ayuntamiento.
Querétaro, en fecha 7 de diciembre de 2018, No. 106,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Tomo CLI;
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
Faltó acreditar que se haya publicado 2 Medios de mayor
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
circulación.
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,
11.- Como se desprende de los considerandos anteriores la ciudadana Remedios Rosales López, no cumplió en tiempo y forma con las
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
obligaciones que estableció el Acuerdo por el que se autoriza la modificación al Programa de Ordenamiento Ecológico Local del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Municipio de Querétaro (POELMQ), así como el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con Densidad de Población de 400
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Hab./Ha. y Servicios (H4S), para la Parcela 13 Z-1 P 1/1 del Ejido San Miguel Carrillo. (H2), aprobado en la Sesión Ordinaria de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Cabildo celebrada el 10 de julio de 2018.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
No se omite mencionar que, el propio acuerdo en su Resolutivo SÉPTIMO, establece lo siguiente:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
“El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestas en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio a la revocación del presente Acuerdo.”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
massa quis enim.
Donec del Estado de
Asimismo, quam
de conformidad
con nec,
lo dispuesto
en el eu,
Artículo
95 fracción
VI, Nulla
de la consequat
Ley de Procedimientos
Administrativos
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Querétaro, que a la letra señala:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“Artículo 95. Las sanciones administrativas por infracción a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas consistirán en:
…
VI. Revocación del acto, concesión, licencia, permiso o autorización”.
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Aunado a lo anterior, es de señalarse que además de los incumplimientos aquí señalados, se tiene por no cumplido de igual forma ante
la Secretaria de Desarrollo Sostenible, quien en términos de dicho Acuerdo es el área encargada de dar el seguimiento, lo anterior tal y
como lo señalo el M. en D. Genaro Montes Díaz, Secretario de Desarrollo Sostenible, en su oficio SEDESO/DDU/0165/2020, en el cual
refirió que ante la dependencia a su cargo no cuenta con información de que se haya dado cumplimiento.

TITULAR

12.- Por lo que recibido dicho oficio en la Secretaría del Ayuntamiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 14, del Reglamento
Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán
turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presenten sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al
Lorem ipsum dolor
sit amet,del
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget ydolor.
Aenean
Pleno del Ayuntamiento.”
La Secretaría
Ayuntamiento,
remitió aelit.
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de Desarrollo
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Ecología
el expediente en cita,
massa.
Cum
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natoque
penatibus
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magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
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felis,
nec,
pellentesque
eu, del
pretium
quis,
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consequat
artículo 38 quam
fracción
VIII,ultricies
de la Ley
Orgánica
Municipal
Estado
de Querétaro
dispone:massa quis enim. Donec

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

vitae, 38.
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dictum
felis eu pede
pretium.
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permanentes
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son Integer
cuerpostincidunt.
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Lorem ipsumpública
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ligulalas
eget
dolor. Aenean
de la administración
municipal.
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se deberán
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siguientes:…
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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eu, pretium
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massa
Donec Urbano Municipal;
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Plan enim.
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territoriales
áreas
protección
ecológica,
arqueológica,
arquitectónica e histórica;
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felisde
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Donec
pede
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felis eu expuesto
pede mollis
pretium.se
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor 26
sit amet,
consec
Que por lo dictum
anteriormente
y fundado,
aprobó
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha
de mayo
de 2020, en -el Punto 5,
tetuer
elit. del
Aenean
commodo
liguladeeget
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
apartado IV,
incisoadipiscing
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PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo, por una sola ocasión, en la Gaceta Oficial del
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, a costa del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación y en términos de
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lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen
con motivo de la misma.

TITULAR

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
de Querétaro.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.OFICIAL
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

GACETA MUNICIPAL

-

-

-

“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
24 2018
- 2021
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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