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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget
Aeneande
massa.
Cum sociis natoque penatibus
Ayuntamiento
del dolor.
Municipio
Querétaro
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu,
2015 - 2018
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
1 de octubre de 2015 · Año 1 · No. 1 Tomo 1
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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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
16 de
Marzo
de 2021
Año IIIdis· parturient
No. 80 Tomo
I nascetur ridiculus
dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et ·magnis
montes,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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ÍNDICE

Se Autoriza la Denominación del Fraccionamiento de Tipo Industrial denominado “Parque Industrial Querétaro Sur”,
ubicado en la Fracción 1ª, Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación
Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2, e identificado con la clave
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
catastral: 140602955428541. Se Autoriza la Lotificación del Fraccionamiento de Tipo Industrial denominado “Parque
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Industrial Querétaro Sur”, ubicado en la Fracción 1ª,Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
e identificado con la clave catastral: 140602955428541. Se Autoriza Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de la Etapa 1, del Fraccionamiento de Tipo Industrial denominado “Parque Industrial Querétaro Sur”, ubicado en la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Fracción 1ª,Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2, e identificado con la clave catastral: 140602955428541.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Se Autoriza la Nomenclatura de las Vialidades de nueva creación, para el Fraccionamiento de Tipo Industrial denominado
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“Parque Industrial Querétaro Sur”, ubicado en la Fracción 1ª,Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
e identificado con la clave catastral: 140602955428541.

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Acuerdo por el que se Autoriza la modificación a la Normatividad por Zonificación, para el predio identificado con clave
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
catastral 14 01 001 36 030 003, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios, para el predio ubicado en la calle
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Begonias, identificado como Lote 24, de la Manzana 921, Fraccionamiento Parque Santiago, con la clave catastral
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
14 01 001 27 990 001, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
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.
Aeneanpor
commodo
dolor.elAenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
Acuerdo
el queligula
se eget
autoriza
Cambio
de Uso
de Suelo
para
el predio
identificado
con clave -catastral
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
14 01 001 16 261 026, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, 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,
Acuerdo por el que se Autoriza la Modificación a la Normatividad por Zonificación, para el predio identificado con clave
nascetur
mus.
quam felis, Municipal
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
catastral
14ridiculus
01 001 07
065Donec
002, Delegación
Centro
Histórico.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dispor
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Acuerdo
por el que
se Autoriza
la Modificación
a la Normatividad
Zonificación
para
el predio
identificado con clave
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
catastral 14 01 001 37 155 028, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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. por
Cumelsociis
penatibus
et magnisde
dissu
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. de
Donec
Acuerdo
que natoque
se Autoriza
la Modificación
similar, aprobado
en Sesión
Ordinaria
Cabildo de fecha 24
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de septiembre de 2019, en el punto 3, apartado IV, inciso 6 del Orden del Día.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “SALUD EN TU TIANGUIS Y MERCADO”,
QUE PERMITAN AMPLIAR EL RANGO DE EDAD Y EXTENDER LA POBLACIÓN OBJETIVO A TODOS LOS MERCADOS
MUNICIPALES, TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

55

Acuerdo No. AA/SEDESO/01/2021.

60

Acuerdo por el que se autoriza dar inicio al procedimiento para la creación de la Universidad de las Mujeres del Municipio
de Querétaro.

63

67

69

71

74

76

78

80

83

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Acuerdo
por fringilla
el que se
la adición
de eget,
colonias
al Programa
de Regularización
pede justo,
vel,aprueba
aliquet nec,
vulputate
arcu.yInasentamientos
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis para Licencias
Municipales
Funcionamiento.
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
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Acuerdo
por el
que sevel,
autoriza
el trámite
de Pensión
por Vejez,
favor de
trabajadora
CONCEPCIÓN ZAPATERO
pede justo,
fringilla
aliquetrealizar
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, arhoncus
ut,laimperdiet
a, venenatis
MANCERA.
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,
venenatis
vitae,
justo.
fringillapor
vel, el
aliquet
nec,
vulputate
eget,el
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Acuerdo
que se
autoriza
realizar
trámite
de Pensión
por Vejez,
a favor a,
del
trabajador
JOSÉ
NORBERTO RUBIO
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
GARCÍA.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet por
nec, el
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
Acuerdo
que se autoriza
realizar
el justo,
trámite
de Pensión
por Vejez,
a favor del
trabajador
JOSÉ RUBÉN MARCO
dictum felis
eu pedeMARTÍNEZ.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
ANTONIO
VÁZQUEZ
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,
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Nullam
felis eu
Acuerdo
porarcu.
el que
se autoriza
realizar ut,
el trámite
de Pensión
porvitae,
Vejez,justo.
a favor
de ladictum
trabajadora
M.pede
JOSEFINA MALAGÓN
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SAAVEDRA.
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
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
Acuerdo
por el
que seut,
autoriza
realizar
el trámite
de Pensión
por Vejez,
a favor
de pede
la trabajadora
MARÍA IRMA JIMÉNEZ
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
JIMÉNEZ.
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,
rhoncuspor
ut,el
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidJESÚS -MARTÍNEZ
Acuerdo
que se autoriza
realizar
el trámite
de Pensión
por
Vejez,
a favor
de la
trabajadora
MARÍA
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
LÓPEZ.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
dapibus.LorMARTHA- ARGELIA
a, venenatis
vitae,
Nullam realizar
dictum felis
eu pededemollis
pretium.
Acuerdo
por el
quejusto.
se autoriza
el trámite
Pensión
por Integer
Vejez, atincidunt.
favor de Cras
la trabajadora
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
MORENO CORONEL.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis
eu pede
Integer
Cras dapibus.
Acuerdo
por el
que sedictum
autoriza
realizar
el mollis
trámitepretium.
de Pensión
portincidunt.
Vejez, a favor
de la trabajadora OLGA MA. GUADALUPE
ORTEGA NAVARRO.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES II,
X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCION I, 16, 184, 186, 187, 190
Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCION I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO;
ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018, MEDIANTE EL CUAL EL
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DEconsectetuer
QUERÉTARO,
DELEGA
FACULTADES
A ESTA
SECRETARÍA DE
Lorem ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.ENTRE
AeneanOTRAS
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
DESARROLLO
SOSTENIBLE,
LA EMISIÓN
DE LAetAUTORIZACIÓN
EN MATERIA
FRACCIONAMIENTOS.
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,DE
nascetur
ridiculus mus. Donec
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateCONSIDERANDOS
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Constitucionalmente
corresponde
a los municipios,
en adipiscing
los términoselit.
de Aenean
las leyescommodo
federales yligula
estatales
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
egetrelativas:
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
a) Formular,
aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de desarrollo
urbano municipal;
y enim. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
b)
Autorizar,
controlar
y
vigilar
la
utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdietjurisdicciones
a, venenatis territoriales.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Lo anterior dolor
encuentra
su fundamento
en adipiscing
el Artículo elit.
115 Aenean
fracción commodo
V incisos aligula
y d, de
la dolor.
Constitución
los Estados Unidos
sit amet,
consectetuer
eget
AeneanPolítica
massa.deCum
Mexicanos.sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
2. Una de las
leyes vel,
federales
las que
se encuentra
constreñida
la facultad
municipal
contenida
en dicha disposición
a, venenatis
vitae, justo.constitucional, es
fringilla
aliquetanec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su Artículo 9, que los Municipios
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
ejercerán sus atribuciones, en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de éstos.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su Artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
De igual forma
el quis,
ordenamiento
en cita,massa
establece
en elDonec
mismopede
numeral
en vel,
su fracción
II incisos
pretium
sem. Nullalegal
consequat
quis enim.
justo,pero
fringilla
aliquet nec,
vulpu a) y d),- que los
ayuntamientos
losarcu.
términos
de las
leyes
federales
y estatales
competentes
para
aprobar
la eu
zonificación
y autorizar y
tate en
eget,
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, relativas,
venenatisson
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
pede
vigilar la utilización
del suelo,
en el ámbito
de su
competencia.
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. En virtudent
de montes,
lo anterior
el H. Ayuntamiento
deDonec
Querétaro,
de acuerdo
tomado en Sesión
Ordinaria
Cabildo de fecha 13
nascetur
ridiculus mus.
quammediante
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
de octubre Nulla
de 2003,
creó la Secretaría
deenim.
Desarrollo
Sustentable,
quevel,
mediante
de Cabildo
de fecha
consequat
massa quis
Donec
pede justo,misma
fringilla
aliquetSesión
nec, vulputate
eget,
arcu. 9Inde mayo de 2017
se modifica,
siendo
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible;
y
le
ha
otorgado,
entre
otras,
las
siguientes facultades y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
atribuciones:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su Artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
nascetur
ridiculus
Donec Sostenible
quam felis,del
ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla conse
actualmente
Secretaría
demus.
Desarrollo
Municipio
de Querétaro,eu,
es pretium
la encargada
de regular
el ordenado crecimiento
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felisFederal,
eu pedeConstitución
mollis pretium.
Integer
zonificación,
consigna
la fracción
V del Artículo
115 de
la Constitución
Política
del tincid
Estado de Querétaro,
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Acuerdo
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. del
Nulla
consequat
massa quisDelega entre otras
b) Mediante
de Cabildo
de fechanec,
9 de
octubre del 2018,
el Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro,
enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet estableciendo
facultades
a esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
la vulputate
emisión deeget,
la autorización
enjusto,
materia
de fraccionamientos,
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
textualmente
lo siguiente:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“… ACUERDO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO. Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de octubre de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2O15, mediante el cual se delegan facultades en materia de Desarrollo Urbano.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.
TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de las facultades
siguientes:
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I.- En materia de fraccionamientos:
I.I.- La autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles que estén dentro o fuera de fraccionamientos
autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro).

TITULAR

CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, las facultades que se relacionan a
continuación, cuyo ejercicio estará condicionado a la autorización previa, expresa y por escrito del acuerdo tomado por la mayoría
de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología:
I.- En materia
fraccionamientos:
Lorem de
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis
natoquede
penatibus
etde
magnis
montes,
nascetur
ridiculusIVmus.
Donec Urbano del Estado
I.I.- El otorgamiento
de la Licencia
Ejecución
Obrasdis
de parturient
Urbanización.
(Artículo
186 fracción
del Código
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de Querétaro).

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis euque
pedeseñala
molliselpretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
OCTAVO.
Las
licencias
y autorizaciones
presente
Acuerdo,
únicamente
serán expedidas en los casos en que los
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
egetde
dolor.
Aeneanel Reglamento de
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del
Estado
Querétaro,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. .…”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
nec,de
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
5. De lo anterior
se colige
quevel,
la aliquet
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
su Titular,
es la autoridad
facultada para emitir el
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
presente acto administrativo.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
6. Mediantesociis
escrito
de fecha
03 de noviembre
dirigidomontes,
al Mtro.nascetur
Genaro Montes
de Desarrollo
Sostenible, el
natoque
penatibus
et magnisdel
dis2020,
parturient
ridiculusDíaz,
mus.Secretario
Donec quam
felis,
Lic. Rubénultricies
Pozas Gutiérrez,
Apoderado
Legal
de
“Promociones
Industriales
de
Querétaro”
S.A
de
C.V.,
solicita
la
Denominación
del
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Fraccionamiento,
Asignación
de
Nomenclatura
de
las
Vialidades,
Lotificación
y
Licencia
de
Ejecución
de
las
Obras
de
Urbanización
de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
la Etapa 1,Nullam
del Fraccionamiento
de
Tipo
Industrial
conocido
como
“Parque
Industrial
Querétaro
Sur”,
ubicado
en
la
Fracción
1ª,Exdictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Hacienda de
Trojes, Parcela
133 Z-1elit.
P1/2,
del Ejido
Gabriel Leyva,
la Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui de esta Ciudad,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula en
eget
dolor. Aenean
massa.de
Cum
sociis
natoque
con una superficie
de
930,367.90
m2,
e
identificado
con
la
clave
catastral:
140602955428541.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncusTÉCNICO
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
DICTAMEN
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
1. Mediante Escritura Pública Número 32,107 de fecha 4 de Septiembre de 1996, instrumento inscrito en el Registro Público de la
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec3000/1
quam felis,
ultricies
nec,Octubre
pellentesque
eu,se hace constar la
Propiedad et
y del
Comercio
de esta montes,
Ciudad, con
el folio
mercantil
número
de fecha
24 de
de 1996;
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
constitución de la sociedad mercantil que formalizan las empresas “Desarrollos Residenciales Turísticos”, S. A. de C. -V., “Hines
eget,
In enim justo,
rhoncusS.ut,A.imperdiet
venenatis
vitae, justo.
dictumIndustriales
felis eu pede
Interest”, S.tate
A. de
C. arcu.
V. y “Metrópolis
Industrial”,
de C. V.; a,
cuya
denominación
será Nullam
“Promociones
de Querétaro”, S. A.
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
de C. V.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
2. Medianteent
Escritura
pública
número
63,815
deDonec
fecha 31
de diciembre
de 2012,
pasada ante eu,
la fepretium
del Lic.quis,
Luis sem.
Felipe Ordaz González,
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Titular de laNulla
Notaría
Pública massa
Númeroquis
05, enim.
de esta
demarcación
notarial,
instrumento
inscrito
el Registro
Público
consequat
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,en
vulputate
eget,
arcu.de
In la Propiedad y del
Comercio del
Estado
de
Querétaro
bajo
el
folio
inmobiliario
número
00530936/0002,
de
fecha
25
de
enero
de
2017,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.se hace constar el
contrato deInteger
Compraventa
mercantil
denominada
Mexicanaadipiscing
de Desarrollos
Inmobiliarios”,
S.A.
tincidunt.que
Crascelebran
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit “Impulsora
amet, consectetuer
elit. Aenean
com
- de C.V.,
representada
por
el
Doctor
David
Mena
Aguilar,
quien
se
le
denomina
la
parte
vendedora
y
por
otra
parte
la
sociedad
mercantil
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
denominada
“Promociones
Industriales
de
Querétaro”,
S.A.
de
C.V.,
también
representada
por
el
Doctor
David
Mena
Aguilar,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
- como la
parte compradora
de
una
Lote:
Fusión
de
Ex
Hacienda
las
Trojes,
San
Antonio
y
Presa
de
Pinto,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Jáuregui del
Municipio
de
Querétaro
con
una
superficie
de
terreno
119-78-87-460
HAS.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
adipiscing
ligula
eget Popovich, Notario
3. Medianteunt.
escritura
pública númeroipsum
44,266
de fecha
22 consectetuer
de enero de 2015,
ante elit.
la feAenean
del Lic.commodo
Mario Reyes
Retana
dolor.
Aenean
massa.
Cum24sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
nasceturLugo
ridiculus
adscrito a la
Notaria
Pública
número
de esta
Demarcación
Notarial,
de ladis
que
es titular montes,
el Lic. Fernando
García Pelayo, se hace
mus. Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
quisAnónima de Capital
constar la comparecencia
de lafelis,
sociedad
mercantil
denominada eu,
“Promociones
Industriales
deconsequat
Querétaro”,massa
Sociedad
justo, fringilla
vulputate
eget,Aguilar,
arcu. In aenim
justo,
imperdiet
Variable, aenim.
travésDonec
de supede
representante
legalvel,
el aliquet
Doctor nec,
Víctor
David Mena
efecto
de rhoncus
otorgar yut,conferir
a favor del Ingeniero
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- Eduardo
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Víctor Farid Mena Nadeer, de los Licenciados Rubén Pozas Gutiérrez y Miguel Ángel Juárez Calzada, Ingeniero Abraham
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Velázquez Guzmán y de la C.P. Patricia Pimentel Menchaca, diversos poderes y facultades a fin de representar a la sociedad, poder
massa.
Cumy sociis
natoque
penatibus
etpara
magnis
dis de
parturient
montes,en
nascetur
Donec
General para
Pleitos
Cobranzas,
Poder
General
Actos
Administración
Materiaridiculus
Laboral,mus.
Poder
General para Actos de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Administración, Poder General para Actos de Dominio, Poder para Representar a la Sociedad, Poder General para Suscribir Títulos de
pede justo, fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Crédito y Operaciones
Cuentasvel,
Bancarais.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
4. La Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro, mediante oficio número VE/895/2003 de fecha 21 de mayo de 2003, Autoriza
el auto abasto y siendo la obligación total e inminente de la persona moral “Promociones Industriales de Querétaro” S.A de CV., para el
Parque Industrial Querétaro ubicado en el km. 28.5 de la Carretera Federal 57 Querétaro- San Luis Potosí, Delegación Municipal Santa
Rosa Jáuregui, de esta ciudad.
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5. La Comisión Estatal de Aguas, mediante el oficio número VE/1529/2013 de fecha 14 de mayo de 2013, emitió la Autorización de Auto
Abasto de Agua Potable y Alcantarillado para la Operación del Sistema de Abastecimiento a favor de la Empresa denominada
“Promociones Industriales de Querétaro”, S. A. de C. V., dentro del Parque Industrial Querétaro, en la Delegación Municipal Santa Rosa
Jáuregui de esta Ciudad.

TITULAR

6. La Coordinación de Ordenamiento Urbano, perteneciente a la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, emite la Licencia de Subdivisión de Predios, número de licencia FUS201700040 de fecha 31 de enero de 2017, se autoriza
subdividir una fracción de 1, 197,887.460 m2 en dos fracciones:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SUPERFICE
DEL
197,887.460
m2
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
disPREDIO
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
FRACCIÓN 1A: 917,887.460 M2
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
FRACCIÓN
1B:pede
280,000.000
M2
vitae, justo. Nullam dictum
felis eu
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
7. Mediantequam
Escritura
número
71,102 de fecha
07 de febrero
2017,
ante
la fe del massa
Lic. Felipe
felis,Pública
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla
consequat
quisOrdaz
enim. González,
Donec Notario Titular
de la Notaria
número
5
de
esta
Demarcación
Notarial
de
Querétaro,
instrumento
inscrito
ante
el
Registro
Público
de la Propiedad y del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Comercio del
Estado
de
Querétaro
bajo
el
folio
inmobiliario
00558934/0001
y
00558936/0001
de
fecha
31
de
marzo
de 2017, se hace
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
constar la Licencia
de
Subdivisión
de
Predios,
folio:
FUS201700040
de
fecha
31
de
enero
de
2017,
se
autoriza
subdividir
una fracción
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
de 1,197,887.460
m2
en
dos
fracciones.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
8. La Coordinación de Ordenamiento Urbano, perteneciente a la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Sostenible, emite la Licencia de Fusión de Predios folio: FUS201700064 de fecha 21 de septiembre de 2017, se fusionan los lotes:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
PREDIO ligula eget dolor. Aenean
TOTALmassa.
DEL PREDIO
consectetuer adipiscingSUPERFICE
elit. AeneanDEL
commodo
Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
917,887.460 m2
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.930,793.650
Donec pedem2
justo, fringilla vel,
12,906.190eget,
m2 arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
aliquet nec, vulputate
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
9. Medianteet
Escritura
número
71,934nascetur
de fecharidiculus
12 de febrero
de 2018,
antefelis,
la feultricies
del Lic. nec,
Felipe
Ordaz González,
magnis Pública
dis parturient
montes,
mus. Donec
quam
pellentesque
eu, Notario Titular
de la Notaria
número
5 desem.
estaNulla
Demarcación
Notarial
Querétaro,
instrumento
inscrito
ante el
Registro
de la Propiedad
y del
pretium
quis,
consequat
massade
quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,
aliquetPúblico
nec, vulpu
Comercio del
Estado
Querétaro
bajo elrhoncus
folio inmobiliario
005878843/0001
fecha
28 de
mayodictum
de 2018,
seeu
hace
constar la Licencia
tate
eget, de
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis de
vitae,
justo.
Nullam
felis
pede
de Fusión de
Predios
folio: Integer
FUS201700064
deCras
fecha
21 de septiembre
dedolor
2017,sit
emitida
la Coordinación
de Ordenamiento
Urbano,
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
amet,por
consectetuer
adipiscing
elit.
perteneciente
a la Dirección
deligula
Desarrollo
Urbano,
adscrita
a la Cum
Secretaría
Desarrollo
Sostenible:
se fusionan
los lotes para
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
sociis de
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
- quedar
una superficie
total denascetur
930,793.650
m2. mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
entde
montes,
ridiculus
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
10. La Dirección Municipal de Catastro, mediante Deslinde Catastral número: DMC2018125 de fecha 06 de febrero de 2019, emitido
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
por, resultado del acta de deslinde catastral de fecha 29 de noviembre de 2018, para el predio ubicado en la Fracción 1ª, Ex-Hacienda
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum en
dolor
sit amet, consectetuer
Aenean
de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva,
la Delegación
Municipal de adipiscing
Santa Rosaelit.
Jáuregui
decom
esta Ciudad,- con una
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
superficie según levantamiento de 930,367.90 m2, e identificado con la clave catastral: 140602955428541.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
11. La Dirección
de Desarrollo
Urbano,
adscrita
a la Secretaría
de aliquet
Desarrollo
emite arcu.
Dictamen
de Uso
quat massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec,Sostenible,
vulputate eget,
In enim
justo,de Suelo número
DUS2018 3539-A
26 dea,noviembre
2018,
para
un paraqué
conocido
“Parque
Industrial
Sur”,
rhoncusdeut,fecha
imperdiet
venenatis de
vitae,
justo.
Nullam
dictumindustrial,
felis eu pede
molliscomo
pretium.
Integer
tincid Querétaro
ubicado en unt.
la Fracción
1ª,ExHacienda
de
Trojes,
Parcela
133
Z-1
P1/2,
del
Ejido
Gabriel
Leyva,
en
la
Delegación
Municipal
de
Santa
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Rosa Jáuregui
deAenean
esta Ciudad,
con
unasociis
superficie
de 930,793.93
e identificado
con la clave
catastral:
140602955428541.
dolor.
massa.
Cum
natoque
penatibusm2,
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quisPopovich, Notario
12. Médiate Escritura Pública número 364 de fecha 08 de mayo de 2018, ante la fe del Lic. Mario Reyes Retana
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Público Titular de la Notaria Número 24 de esta demarcación notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
tincidunt.
a, venenatis
justo. bajo
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
Comercio del
estado devitae,
Querétaro
el folio
inmobiliario
número
00587843/0002
de fecha
29 deCras
juliodapibus.Lor
de 2019, se hace constar
la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
protocolización del Deslinde Catastral número: DMC2018125 de fecha 06 de febrero, emitido por la Dirección Municipal de Catastro,
massa.
Cum
sociis natoque
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec
resultado del
acta de
deslinde
catastral penatibus
de fecha 29etde
noviembre
de 2018, montes,
para el predio
ubicado
en lamus.
Fracción
1ª,Ex- Hacienda de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una
pede levantamiento
justo, fringilla vel,
aliquet nec,m2,
vulputate
eget, arcu.
enimcatastral:
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
superficie según
de 930,367.90
e identificado
con laInclave
140602955428541.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
13. Promociones Industriales de Querétaro S.A de C.V., emite la Factibilidad de auto abasto de agua, de fecha 18 de junio de 2019,
para el predio ubicado en la Fracción 1ª, Ex-Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación
Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2, e identificado con la clave catastral:
140602955428541.
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14. La Comisión Estatal de Infraestructura, mediante oficio No. CEI/SI/DPCH/00295/2019 de fecha 11 de julio de 2019, Número de folio
S10619-8, emite la validación del estudio hidrológico, para el predio ubicado en la Fracción 1ª, Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1
P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90
m2, e identificado con la clave catastral: 140602955428541.

TITULAR

15. La Coordinación de Ordenamiento Urbano, perteneciente a la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, emite mediante oficio Número DDU/COU/FC/3764/2019 de fecha 12 de julio de 2019, el alineamiento vial a partir del Eje
existente del Camino a la Estacada, una sección de 12.00 metros considerando una sección de banqueta de 2.00 metros, para el predio
ubicado enLorem
la Fracción
Trojes, Parcela
133 Z-1elit.
P1/2,
del Ejido
Gabriel ligula
Leyva,eget
en ladolor.
Delegación
Municipal de Santa
ipsum1ª,ExdolorHacienda
sit amet, de
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
Aenean
Rosa Jáuregui
de
esta
Ciudad,
con
una
superficie
de
930,367.90
m2,
e
identificado
con
la
clave
catastral:
140602955428541.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam Federal
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulladeconsequat
massa
quisde
enim.
Donec
16. La Comisión
de Electricidad,
medianteeu,
oficio
número
DP1191719
fecha 28 de
octubre
2019,
emite la factibilidad para
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
suministrar el servicio de energía eléctrica para el Fraccionamiento de Tipo Industrial conocido como “Parque Industrial Querétaro Sur”,
justo. Nullam
dictum felis
pedeParcela
mollis pretium.
Integer
Cras Leyva,
dapibus.
ubicado envitae,
la Fracción
1ª,Ex- Hacienda
de eu
Trojes,
133 Z-1 P1/2,
deltincidunt.
Ejido Gabriel
en la Delegación Municipal de Santa
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2, e identificado con la clave catastral:
140602955428541.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

17. La Comisión
del Agua,
Dictamen
fecha 28 de
noviembre
de 2019,
sobre:
quamNacional
felis, ultricies
nec, medite
pellentesque
eu, Técnico
pretiumB00.921.-00887
quis, sem. Nullade
consequat
massa
quis enim.
Donec

pedepinto
justo,
fringilla
vel, aportada,
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eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
 La Presa
y su
corriente
novulputate
forma parte
de los
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inherentes
administrados
por la a,
Comisión
Nacional del Agua.
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
 Presa Santa Catarina, no forma parte de los bienes inherentes administrados por la Comisión Nacional del ipsum
Agua.
dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo ligula
dolor.Nacional
Aeneandel
massa.
 Arroyo
La Calera,
no forma
parte deadipiscing
los bienes elit.
inherentes
administrados
por laeget
Comisión
Agua.Cum

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. en
Nulla
consequat
quis
Donec
pede justo,
Por la tantoultricies
la Comisión
Nacional del Agua
no es competente
reconocer
unamassa
corriente
deenim.
propiedad
nacional.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
18. La Comisión
del eu
Agua,
EstudioInteger
Hidrológico
B00.921.-00885
de fecha
28 de
noviembre
NullamNacional
dictum felis
pedeemite
molliselpretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,de 2019, para el
Fraccionamiento
de
Tipo
Industrial
conocido
como
“Parque
Industrial
Querétaro
Sur”,
ubicado
en
la
Fracción
1ª,
Ex- Hacienda de Trojes,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Parcela 133
Z-1
P1/2,
del
Ejido
Gabriel
Leyva,
en
la
Delegación
Municipal
de
Santa
Rosa
Jáuregui
de
esta
Ciudad,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,con una superficie
de 930,367.90
m2, e identificado
con la
clave
catastral:
140602955428541.
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
19. La Secretaría de Finanzas, emite el pago del impuesto predial ut,
mediante
R- a,
2022348
de vitae,
fecha justo.
20 deNullam
enero de 2020, para el
dictumdefelis
euIndustrial
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum en
dolor
sit amet,1ª,
consec
Fraccionamiento
Tipo
conocido
como
“Parque
Industrial
Querétaro
Sur”, ubicado
la Fracción
Ex- Hacienda- de Trojes,
tetuer
adipiscing
elit.Gabriel
AeneanLeyva,
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum Jáuregui
sociis natoque
penatibus
Parcela 133
Z-1 P1/2,
del Ejido
en laligula
Delegación
Municipal
de massa.
Santa Rosa
de esta
Ciudad, con una superficie
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
de 930,367.90
m2, e dis
identificado
con
la clavenascetur
catastral:
140602955428541.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
20. La Coordinación
Municipal
de Protección
Civil,
a laa,Secretaría
General
de Nullam
Gobierno
Municipal,
emite
tate eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,adscrita
imperdiet
venenatis vitae,
justo.
dictum
felis eu
pedeDictamen Previo de
Obra número:
CMPC/DPO/043/2020
de fecha
de febrero deipsum
2020,dolor
parasit
elamet,
Fraccionamiento
Tipo Industrial
mollis
pretium. Integer tincidunt.
Cras13
dapibus.Lorem
consectetuerdeadipiscing
elit. conocido como
“Parque Industrial
Querétaro
Sur”,
ubicado
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Fracción
1ª,ExHacienda
de
Trojes,
Parcela
133
Z-1
P1/2,
del
Ejido
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi Gabriel- Leyva, en
la Delegación
Municipalnascetur
de Santa
Rosa Jáuregui
de esta
con una
superficie
de 930,367.90
m2,
e identificado
con la clave
quamCiudad,
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
ent montes,
ridiculus
mus. Donec
catastral: 140602955428541.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet del
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felismediante
eu pedeoficio
mollisSEDESU/257/2020
pretium.
21. La Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
Poder Ejecutivo
del Estado
de dictum
Querétaro
de fecha
tincidunt.
Cras
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aeneancomo
com “Parque- Industrial
22 de julioInteger
de 2020,
autorizo
el dapibus.Lorem
Impacto Ambiental
para
el Fraccionamiento
de Tipo
Industrialelit.
conocido
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
disEjido
parturient
montes,
Querétaro modo
Sur”, ubicado
en la
Fracción
1ª,ExHacienda
de Trojes,
Parcela
133 Z-1
P1/2, del
Gabriel
Leyva, en la Delegación
mus. Donec
quamCiudad,
felis, ultricies
nec,superficie
pellentesque
eu, pretium m2,
quis,esem.
Nulla conse
Municipal nascetur
de Santaridiculus
Rosa Jáuregui
de esta
con una
de 930,367.90
identificado
con la clave- catastral:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
140602955428541.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
22. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/936/2020 de fecha 26 de octubre de 2020, emite el
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Visto Bueno de Lotificación para el Fraccionamiento de Tipo Industrial conocido como “Parque Industrial Querétaro Sur”, ubicado en la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Fracción 1ª,Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2, e identificado con la clave catastral: 140602955428541, quedando la superficie
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de la siguiente manera:
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
VISTO BUENO DE LOTIFICACIÓN, CUADRO DE SUPERFICIES GENERALES DEL
massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
FRACCIONAMIENTO
“PARQUE
INDUSTRIAL
QUERÉTARO
SUR” mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, CONCEPTO
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In SUPERFICIE
enim justo, rhoncus
a, venenatis
(m²) ut, imperdiet
%
NO. LOTES
vitae,SUPERFICIE
justo. NullamVENDIBLE
dictum felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
INDUSTRIAL
827,801.41
88.98%
17
RESERVA DEL PROPIETARIO
INFRAESTRUCTURA
CANALES PLUVIALES
AFECTACIÓN CAMINO A LA ESTACADA

2,659.92
6,388.62
21,526.50
8,016.18

0.29%
0.69%
2.31%
0.86%

4
2
6
1
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VIALIDADES
TOTAL DEL FRACCIONAMIENTO

TITULAR

CONCEPTO

63,975.27
930,367.90

6.88%
100.00%

0
30

%

NO. LOTES

RESÚMEN DE ÁREAS ETAPA 1
SUPERFICIE (m²)

SUPERFICIE VENDIBLE INDUSTRIAL
379,779.77
86.98%
10
RESERVA DEL PROPIETARIO
359.68
0.08%
3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
INFRAESTRUCTURA
6,388.62
1.46%
2
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CANALES
PLUVIALES
9,271.78
2.12%
4
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
A LA
ESTACADA
8,016.18
1.84%
1
pedeAFECTACIÓN
justo, fringillaCAMINO
vel, aliquet
nec,
vulputate eget, arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
VIALIDADES
32,789.76
7.51%
0
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.
TOTAL
DEL
FRACCIONAMIENTO
436,605.79
100.00%
20
Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
RESÚMEN
ÁREAS
ETAPA
2
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretiumDE
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
(m²)
%
LOTES
pede justo, fringilla vel,CONCEPTO
aliquet nec, vulputate eget, arcu. InSUPERFICIE
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a,NO.
venenatis
SUPERFICIE
VENDIBLE
INDUSTRIAL
448,021.64
90.74%
7
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
RESERVA
DEL
PROPIETARIO
2,300.24
0.47%
1
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
Donec quam0felis,
INFRAESTRUCTURA
0.00 ridiculus mus.
0.00%
ultricies
nec, pellentesque
massa quis enim.
Donec pede justo,
CANALES
PLUVIALES eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
12,254.72
2.48%
2
venenatis vitae, justo.
fringilla
vel, aliquetCAMINO
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a,0.00%
AFECTACIÓN
A LA ESTACADA
0.00
0
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
VIALIDADES
31,185.51
6.32%
0
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
TOTAL DEL FRACCIONAMIENTO
493,762.11
100.00%
10
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
En relaciónaliquet
a lo dispuesto
en el artículo
156Indel
Código
delut,
Estado
de Querétaro,
se vitae,
tiene justo.
por cumplida
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo,Urbano
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Nullam la obligación de
transmitir adictum
favor del
Municipio
Querétaro
delInteger
diez por
ciento deCras
la superficie
total del
predio,
para
felis
eu pedede
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sitequipamiento
amet, consecurbano; lo
- anterior
autorizado tetuer
por el H.
Ayuntamiento
a través
del Acuerdo
de eget
Cabildo
de Aenean
fecha demassa.
fecha 14
desociis
febrero
de 2017,
por el que se autoriza la
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Cum
natoque
penatibus
modificación
los Acuerdos
Aprobados
en Sesiones
de Cabildo
de Donec
fechas quam
10 de enero
y 26 denec,
juniopellentesque
de 2012, autorizando
a su vez, la
etde
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
felis, ultricies
eu,
aceptación pretium
de una superficie
28.0
Hectáreasmassa
ubicadas
el Predio
que fringilla
forman vel,
parte
del Rancho
Mesón Doña- Macaria,
quis, sem.de
Nulla
consequat
quis en
enim.
DonecRustico,
pede justo,
aliquet
nec, vulpu
ubicado entate
Ex hacienda
deInTrojes
Sanrhoncus
Antonio,ut,
denominado
Enlame
El Pinto
o Presa
Pinto,dictum
que será
transmitido
eget, arcu.
enimde
justo,
imperdiet a,
venenatis
vitae,
justo. El
Nullam
felis
eu pede gratuitame nte al
Municipio de
Querétaro
para
Equipamiento
con el fin de solventar
pendientes
futuras ampliaciones
del elit.
Desarrollo Industrial
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.Urbano,
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,y consectetuer
adipiscing
denominado
Parque
Industrial
Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Dicho acuerdo quedo protocolizado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a través de la escritura pública
quis
Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec,
In donación quedo
71,207 de Nulla
fecha consequat
6 de abril massa
de 2017
conenim.
el folio
inmobiliario
558932/0002
de aliquet
fecha 24
de vulputate
mayo de eget,
2017, arcu.
y cuya
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
formalizada a través de la Escritura Pública Número 71,412 de fecha 03 de agosto de 2017, ante la fe del Lic. Luis Felipe Ordaz
dapibus.Lorem
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
González, Integer
Notario tincidunt.
Titular de Cras
la Notaria
número 5 ipsum
de estadolor
Demarcación
Notarial, instrumento
inscrito
ante el Registro
Público
de la
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Propiedad y del Comercio bajo el folio inmobiliario número 00558936/0005 de fecha 19 de septiembre de 2017.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
23. La Dirección
de Desarrollo
Urbano,
adscrita
a la Secretaría
de aliquet
Desarrollo
Dictamen
de Uso
quat massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec,Sostenible,
vulputate emite
eget, arcu.
In enim
justo,de Suelo número:
DUS202010746
de fecha
09 noviembre
de 0, para
Paraqué
Industrial,
1A, ExHacienda
de Trojes,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,unjusto.
Nullam
dictumpara
felisla
euFracción
pede mollis
pretium.
Integer
tincid Parcela
- 133 Z-1
P1/2, del Ejido
Gabriel
Leyva,
en
la
Delegación
Municipal
de
Santa
Rosa
Jáuregui
de
esta
Ciudad,
con
una
superficie
de
930,793.93
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
m2, e identificado
con la clave
catastral:
140602955428541.
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,emitida
pretiumpor
quis,
Nullade
consequat
massa quis
24. El Desarrollador presenta Cedula de Identificación
Fiscal,
el sem.
Servicio
Administración
Tributaria a “Nombre
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Promociones Industriales de Querétaro”, con domicilio en Avenida la montaña número 100, Parque Industrialimperdiet
Querétaro, Código Postal
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
felisotros
eu pede
mollis
pretium. Integer
76220, Clave
del R.F.C.vitae,
PIQ960904M89,
condictum
actividad
servicios
relacionados
con lostincidunt.
servicios Cras
inmobiliarios.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
25. Referente
a la Cum
Nomenclatura
propuesta
por el et
promotor
las vialidades
de nueva
creación
para
el Fraccionamiento
de Tipo
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis para
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Industrial conocido
como
“Parque
Industrial
Querétaro
Sur”,
ubicado
en
la
Fracción
1ª,ExHacienda
de
Trojes,
Parcela
133
Z-1
P1/2,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
del Ejido Gabriel
Leyva,
en
la
Delegación
Municipal
de
Santa
Rosa
Jáuregui
de
esta
Ciudad,
con
una
superficie
de
930,367.90
m2,
e
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
identificadovitae,
con lajusto.
claveNullam
catastral:
140602955428541,
éstas
se
indican
en
el
plano
anexo
y
son
las
siguientes:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Avenida Innovación
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 Avenida Progresó

Verificando en los archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sostenible Municipal, y que el
resto de la nomenclatura de vialidades propuesta, no se repite en ninguna de las calles existentes, por lo que se considera factible dicha
nomenclatura como a continua sindica:

TITULAR

 Avenida Innovación

 Avenida Progresó

26. El Desarrollador deberá cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el pago correspondiente a los Derechos de
Nomenclatura
de ipsum
las Vialidades,
de nueva
creación para
el Fraccionamiento
de Tipo Industrial
conocido
como “Parque Industrial
Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Querétaro massa.
Sur”, ubicado
en lanatoque
Fracciónpenatibus
1ª,Ex- Hacienda
de dis
Trojes,
Parcelamontes,
133 Z-1nascetur
P1/2, del
Ejido Gabriel
Leyva, en la Delegación
Cum sociis
et magnis
parturient
ridiculus
mus. Donec
Municipal de
Santa
Jáuregui
de esta Ciudad,
con una
superficie
de consequat
930,367.90 massa
m2, equis
identificado
con la clave catastral:
quam
felis,Rosa
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
enim. Donec
140602955428541,
según
lo establecido
por la
Ley de eget,
Ingresos
Municipio
Querétaro
para el Ejercicio
Fiscal 2021, como a
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu.del
In enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
continuación
se indica:
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
FRACCIONAMIENTO “PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SUR”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,POR
arcu.CADA
In enim POR
justo,CADA
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
10.00
MTS.
vitae,DENOMINACIÓN
justo. Nullam dictum felisLONGITUD
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
ML.
TOTAL
100.00 ML
EXCEDENTE
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum
$737.57 nascetur ridiculus
$73.48 mus. Donec quam felis,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim10,325.98
justo, rhoncus ut, imperdiet
$10,766.86
Avenida Innovación
1,460.00
440.88
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,
Avenida Progresó
pellentesque
eu, pretium quis, sem.1,854.00
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
vel,
$13,354.74
13,276.26
78.48 pede justo, fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
$24,121.60
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.TOTAL
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur 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
27. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2021, el Desarrollador deberá
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el concepto de los Derechos de Supervisión de la Etapa 1, del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Fraccionamiento de Tipo Industrial conocido como “Parque Industrial Querétaro Sur”, ubicado en la Fracción 1ª,Ex- Hacienda de Trojes,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
de 930,367.90 m2, e identificado con la clave catastral: 140602955428541, la siguientes cantidades:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisDEL
vitae,
justo. Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
DERECHOS
DE SUPERVISIÓN,
FRACCIONAMIENTO
“PARQUE
INDUSTRIAL
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
QUERÉTARO
SUR, ETAPA
1”
modo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis
dis parturient montes,
$24,806,055.76
x natoque
1.875% penatibus et magnis
$ 521,363.54
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla conse
TOTAL.
$ 521,363.54
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
28. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2021, el Desarrollador
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, los Impuesto de Superficie Vendible Industrial, de la Etapa 1, del
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Fraccionamiento de Tipo Industrial conocido como “Parque Industrial Querétaro Sur”, ubicado en la Fracción 1ª,Ex- Hacienda de Trojes,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de 930,367.90 m2, e identificado con la clave catastral: 140602955428541, la siguiente cantidad de:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SUPERFICIE
VENDIBLE
INDUSTRIAL
ETAPA
1, FRACCIONAMIENTO
“PARQUE
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusINDUSTRIAL
mus. Donec
QUERÉTARO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem.SUR”
Nulla consequat massa quis enim. Donec
Superficie
Vendible
pede
justo, fringilla
vel,Industrial
aliquet nec, vulputate
eget,
rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis
$14,975,779.71
379,779.77
M²arcu. InXenim justo,
$39.43
Etapa
1. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
vitae,
justo.
TOTAL

$14,975,779.71

Municipio de Querétaro
2018 - 2021
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29. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2021, el Desarrollador
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, los Impuesto por la Superficie de Reserva del Propietario de la Etapa 1,
del Fraccionamiento “Parque Industrial Querétaro Sur”, la siguiente cantidad de:

TITULAR
SUPERFICIE DE RESERVA DEL PROPIETARIO ETAPA 1 DEL FRACCIONAMIENTO “PARQUE
INDUSTRIAL QUERÉTARO SUR”

Reserva del Propietario.

359.68 M²

X

$50.18

$18,051.33

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
T O T A L $18,051.33
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede con
justo,
nec,
vulputate
arcu.de
In enim
justo,para
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
30. Para cumplir
lo fringilla
señaladovel,
enaliquet
la Ley de
Ingresos
del eget,
Municipio
Querétaro
el Ejercicio
Fiscal 2021,
el Desarrollador deberá
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Lotificación, del
Loremdeipsum
dolor sit conocido
amet, consectetuer
adipiscing
AeneanSur”,
commodo
dolor.
Aenean
Fraccionamiento
Tipo Industrial
como “Parque
Industrialelit.
Querétaro
ubicadoligula
en la eget
Fracción
1ª,ExHacienda de Trojes,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie
quam
ultricies nec,
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
de 930,367.90
m2,felis,
e identificado
con pellentesque
la clave catastral:
140602955428541,
la cantidad
de $11,181.88.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
31. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2021, el Desarrollador deberá
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Licencia de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Ejecución de La Obras de Urbanización de la Etapa 1, del Fraccionamiento de Tipo Industrial conocido como “Parque Industrial
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Querétaro Sur”, ubicado en la Fracción 1ª,Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2, e identificado con la clave catastral:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
140602955428541, la cantidad de $7,827.41.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
32. Para cumplir
con lo señalado
en laelit.
LeyAenean
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
para elmassa.
Ejercicio
Fiscal
2021,
el Desarrollador deberá
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum
sociis
natoque
cubrir ante penatibus
la Secretaría
Finanzas
serviciosnascetur
prestados
al Dictamen
la Autorización
de nec,
la Denominación, del
etde
magnis
disMunicipal,
parturientlosmontes,
ridiculus
mus.Técnico
Donec por
quam
felis, ultricies
Fraccionamiento
de Tipo Industrial
conocido
comoNulla
“Parque
Industrialmassa
Querétaro
Sur”, ubicado
en la Fracción
1ª,Ex-vel,
Hacienda de Trojes,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
Parcela 133aliquet
Z-1 P1/2,
Ejido Gabriel
la Delegación
Municipal
de Santa Rosa
Jáureguivitae,
de esta
Ciudad,
con una superficie
nec,del
vulputate
eget,Leyva,
arcu. Inenenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
de 930,367.90
m2, felis
e identificado
con la pretium.
clave catastral:
la cantidad deipsum
$2,236.91.
dictum
eu pede mollis
Integer140602955428541,
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
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,
Mediante oficio
número
SAY/0261/2021,
de fecha
dequis
fecha
22 de
enero
de 2021,
informa
el día
08vulpu
de enero de -2021, los
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim.
Donec
pede
justo, se
fringilla
vel,que
aliquet
nec,
integrantestate
de eget,
la Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología,
llevaron
a
cabo
la
reunión
de
trabajo
en
la
cual
por UNANIMIDAD
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
DE VOTOSmollis
PRESENTES,
se
autorizó
el
siguiente
asunto:
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Acuerdo por
el que se
Autoriza
la Denominación
del Fraccionamiento,
Asignación eu,
de pretium
Nomenclatura
de las Vialidades,
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque
quis, sem.
Lotificación
y Licencia
de massa
Ejecución
de lasDonec
Obraspede
de Urbanización
Etapa nec,
1, del
Fraccionamiento
Nulla
consequat
quis enim.
justo, fringillade
vel,laaliquet
vulputate
eget, arcu. de
In Tipo Industrial
conocido como
“Parque
Industrial
Querétaro
Sur”,
ubicado
en
la
Fracción
1ª,ExHacienda
de
Trojes,
Parcela
133 Z-1 P1/2, del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Ejido Gabriel
Leyva,
en
la
Delegación
Municipal
de
Santa
Rosa
Jáuregui
de
esta
Ciudad,
con
una
superficie
de
930,367.90
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- m2, e
identificado
con
la
clave
catastral:
140602955428541.
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
Lo anteriorquat
con massa
fundamento
en el Donec
Resolutivo
del Acuerdo
de Cabildo,
aprobadoeget,
en fecha
octubre
quis enim.
pedeCuarto
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.09Inde
enim
justo,de 2018, relativo
a la Delegación
de facultades
a la
de Desarrollo
Sostenible.
rhoncus
ut, imperdiet
a, Secretaría
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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Fracción 1ª,Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa
Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2, e identificado con la clave catastral: 140602955428541, como se
señala en el Considerando 22, del presente Estudio Técnico.
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3.

Esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la empresa denominada “Promociones Industriales de Querétaro” S.A de
C.V., Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1, del Fraccionamiento de Tipo Industrial denominado
“Parque Industrial Querétaro Sur”, ubicado en la Fracción 1ª,Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel
Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2, e identificado con
la clave catastral: 140602955428541.

TITULAR

4.

5.

6.

7.

La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, contados partir de la fecha de su Autorización del presente, en caso que el
desarrollador no realice las obras de urbanización deberá de solicitar la renovación previamente a su vencimiento, las
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
características y especificaciones de las obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
la normatividad aplicable, conforme a lo establecido en los artículos 146 y 160, del Código Urbano del Estado de Querétaro;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
asimismo se encargará también de promover la formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior de
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clave catastral: 140602955428541.
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8.

El Desarrollador deberá de presentar en un periodo máximo de 120 días naturales, contados a partir de la Autorización del presente
documento y ante la Secretaría del Ayuntamiento así como esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, el proyecto Autorizado de
Alumbrado Público emitido por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para el Fraccionamiento de Tipo Industrial
denominado “Parque Industrial Querétaro Sur”, ubicado en la Fracción 1ª,Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido
Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2, e
identificado con la clave catastral: 140602955428541.

TITULAR

9.

Quedan pendientes los derechos e impuestos y aprovechamientos de la Etapa 2, los cuales deberán de ser cubiertos al Autorizar la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
licencia para Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2, para el Fraccionamiento de Tipo Industrial denominado “Parque
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Industrial Querétaro Sur”, ubicado en la Fracción 1ª,Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2, e identificado con la clave
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
catastral: 14060295542854Artículo 192. La autorización de un fraccionamiento, que otorgue el Municipio o en su caso el Poder
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Ejecutivo del Estado, establecerá con base al plano de lotificación autorizado, la etapa, sección o fase, las superficies que lo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
integran, el desglose de las mismas, el pago de impuestos y derechos, obligaciones y plazos de vigencia, las donaciones a favor
massa. Cum
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
del Municipio
y lassociis
que natoque
correspondan
a los
organismos
operadores,
las limitaciones
y restricciones,
así como aquellas
quam felis,
nec, necesarias
pellentesque
eu,elpretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa
quis oenim.
condicionantes
queultricies
se estimen
para
adecuado
funcionamiento
de la etapa,
sección
fase Donec
del fraccionamiento que
pede justo,
fringilla
vulputate
arcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
corresponda;
la que
deberável,
seraliquet
inscritanec,
en el
Registroeget,
Público
deInlaenim
Propiedad
y del Comercio,
previaa,protocolización
ante Notario
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Público.

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

10. Conforme
a lo
establecido
en el et
Artículo
213,
Código montes,
Urbano del
Estadoridiculus
de Querétaro,
la superficie
mínima de la unidad
sociis
natoque
penatibus
magnis
dis del
parturient
nascetur
mus. Donec
quam felis,
privativa
en
un
condominio,
deberá
reunir
las
características
de
una
vivienda
digna
y
decorosa,
en
los
términos
de la Ley de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Vivienda,
así
como
cumplir
con
los
parámetros
y
lineamientos
establecidos
en
los
programas,
instrumentos
y
políticas
emitidos por
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
las autoridades
Federales
y
Estatales
en
Materia
de
Vivienda,
Desarrollo
Urbano
y
Protección
al
Medio
Ambiente.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer
Aeneanencommodo
ligula
eget escritura
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
11. Se podrá
constituir eladipiscing
régimen deelit.
propiedad
condómino,
mediante
pública,
cuando
se cumpla
con lo establecido en los
penatibus
magnis
disCódigo
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Artículos:
12, 224, et
226
y 241 del
Urbano
del Estado
de Querétaro.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

nec, la
vulputate
eget, del
arcu.Régimen
In enim justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,
justo. presentar
Nullam evidencia de
12. Previo aliquet
a solicitar
Autorización
de Propiedad
en imperdiet
Condominio,
el Promotor
deberá
dictumafelis
eu pede mollisestablecidas
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consec
cumplimento
las condicionantes
en eltincidunt.
presente documento
ante la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

et magnis
parturientdemontes,
nascetur
ridiculus mus.de
Donec
quam
ultricies nec,
pellentesque
13. El promotor
será dis
responsable
la operación
y mantenimiento
las obras
defelis,
urbanización
y servicios
de las eu,
vialidades, producto
pretiumautorización
quis, sem. Nulla
enim.
Donecde
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
de la presente
hastaconsequat
en tanto semassa
lleve aquis
cabo
la entrega
las mismas
al Municipio
de Querétaro.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

mollisnopretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
14. El presente
autorizaInteger
al propietario
del predio
y/o sus representantes,
a realizar
obras
de construcción
alguna
en los lotes, hasta
Aenean
commodo
egetydolor.
Aenean massa.
Cum el
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
no contar
con las
licencias,ligula
permisos
autorizaciones
que señala
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec
justo,
fringillay vel,
aliquetnecesarias
nec, vulputate
arcu. In de la calle, con
15. El Desarrollador
deberá instalar
por su
cuenta,
las pede
señales
de tránsito
las placas
con laeget,
nomenclatura
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
Nullamcorrespondiente,
dictum felis euelpede
mollis
pretium.
las especificaciones
de colocación
y diseñoa,que
establezca
la justo.
autorización
diseño
de las
placas y el nombre de
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
consectetuer
elit.
la calleInteger
deberántincidunt.
ser autorizados
previamente por
el Municipio,
conformidad
con eladipiscing
Artículo 161,
delAenean
Códigocom
Urbano del Estado
de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Querétaro.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-

quat amassa
quis enim.
fringilla
vel, aliquet
nec,devulputate
eget,
arcu.
In enimrelativas
justo, a las ventas de
16. De acuerdo
lo señalado
en el Donec
Artículopede
202, justo,
del Código
Urbano
del Estado
Querétaro,
en las
escrituras
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
dictum
felis eupara
pedeasegurar
mollis pretium.
tincid
lotes, en
fraccionamientos
autorizados,
sevitae,
incluirán
lasNullam
cláusulas
restrictivas
que porInteger
parte de
los compradores,
los
lotes no
se Cras
subdividirán
en otrosipsum
de dimensiones
menores
que las autorizadas
y que
los mismos
se destinarán
unt.
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula egeta los fines y usos
para los
cuales
fueron
aprobados,
pudiendo
en cambio
fusionarse
sin dis
cambiar
el uso,
ni la densidad
los mismos, siempre y
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur de
ridiculus
cuandomus.
los predios
del mismo
fraccionamiento.
Donec estén
quamdentro
felis, ultricies
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

17. En el a,
caso
de pretender
instalar
y/o colocar
publicidad
relativa
fraccionamiento,
ésta deberá
de ubicarse en los -espacios
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollisalpretium.
autorizados
y de conformidad
a lo establecido
en adipiscing
los Artículos:
42, 45, commodo
49, 53, 55, ligula
56, 57,eget
61, 63,
105,
106 y Norma Técnica
em ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit.40,Aenean
dolor.
Aenean
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17
(Diseño
y Colocación
de Banners)
del Reglamento
de Imagen
Urbana
del Donec
Municipio de Querétaro,
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
debiendo
obtener
las licencias
correspondientes,
por lo quis,
que sem.
deberá
de consequat
coordinarsemassa
con la
Dirección
de Desarrollo Urbano
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla
quis
enim. Donec
Municipal;
como
de acuerdo
al Artículo
113, donde
indica
que está
colocar
o instalar
anuncios de cualquier
pedeasí
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,prohibido
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
clasificación
o material
en dictum
los siguientes
en las
zonasInteger
no autorizadas
conforme a lo dispuesto como predio
vitae, justo.
Nullam
felis eu lugares:
pede mollis
pretium.
tincidunt.para
Crasello,
dapibus.
compatible en el presente Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la
banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme los Artículos:
129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde indica que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de
Medida y Actualización) y el retiro del anuncio a costa del propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión,
clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.
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18. En los lotes con uso de suelo Comercial, no se podrá ubicar vivienda y solamente se autorizaran los giros comerciales compatibles
con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal de Santa
Rosa Jáuregui, asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el fraccionamiento cuenta
con áreas destinadas para dicho uso, así como los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de conservar su uso asignado,
por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o Estatales, de acuerdo a lo
señalado en los Artículos 156 y 157, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

19. El Desarrollador deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, previstos en
Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
las leyes
fiscales
aplicables.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,deberá
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
consequatque
massa
Donec
20. El Desarrollador
dar
cumplimiento
a todas
y cada una
las Nulla
condicionantes
se lequis
hanenim.
impuesto
en los dictámenes de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno
vitae, justo.
Nullam
felis eude
pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
conocimiento,
a falta
de dictum
cumplimiento
cualquiera
de los Integer
Resolutivos
anteriores
y de las obligaciones ya contraídas con
Loremen
ipsum
dolory/o
sitdictámenes,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.
anterioridad
acuerdos
se dará inicio
al procedimiento
administrativo
de revocación
de laAenean
presente autorización.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringillaACTO
vel, aliquet
vulputate eget,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
SE EMITEpede
EL PRESENTE
CON nec,
FUNDAMENTO
EN arcu.
LOSInARTÍCULOS
1, 11 FRACCIÓN
I, a,12,
13, 15 FRACCIÓN I, 16
vitae,
justo.
Nullam
dictum
pede
pretium.
ipsum
FRACCIÓN
IV, 130,
145,
146, 147,
148,felis
149,eu
152,
153,mollis
156, 159,
160, Integer
161, 162,tincidunt.
164, 184,Cras
186 dapibus.Lorem
FRACCIONES IV,
V Y VI, 187, 192, 196,
amet,
adipiscing
elit. Aenean
dolor. Aenean
massa. Cum
197, 198, dolor
201, sit202
Y consectetuer
225 DEL CÓDIGO
URBANO
DELcommodo
ESTADO ligula
DE eget
QUERÉTARO,
ARTÍCULO
4 DE LA LEY DE
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,DE FECHA 09 DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO,
SESIÓN
ORDINARIA
DE CABILDO
nec, MEDIANTE
pellentesqueEL
eu,CUAL
pretium
sem. Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec pedeDELEGA
justo, ENTRE OTRAS
OCTUBREultricies
DEL 2018,
EL quis,
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DE
QUERÉTARO,
a, venenatis
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdietLA
FACULTADES
A ESTA
SECRETARÍA
DE eget,
DESARROLLO
SOSTENIBLE
MUNICIPAL,
EMISIÓN vitae,
DE LA
AUTORIZACIÓN EN
dictum felis eu pede ESTABLECIENDO
mollis pretium. Integer
tincidunt. CrasLO
dapibus.Lorem
dolorSE
sit amet,
MATERIA Nullam
DE FRACCIONAMIENTOS,
TEXTUALMENTE
SIGUIENTE: ipsum
PRIMERO.
DEJA SIN EFECTO EL
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligulaORDINARIA
eget dolor. Aenean
massa.DE
Cum
sociis13natoque
ACUERDOconsectetuer
TOMADO POR
ESTE AYUNTAMIENTO
EN SESIÓN
DE CABILDO
FECHA
DE OCTUBRE DE 2O15,
magnis
dis parturient
montes,
mus. DonecURBANO;
quam felis,
ultricies nec,
MEDIANTEpenatibus
EL CUALetSE
DELEGAN
FACULTADES
EN nascetur
MATERIAridiculus
DE DESARROLLO
SEGUNDO.
PARA EFECTOS DE
pellentesque
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim. DonecSE
pede
justo, fringilla
vel,SECRETARÍA DE
LO DISPUESTO
POR eu,
ELpretium
CÓDIGO
URBANO
DEL
ESTADO
DE quis
QUERÉTARO,
ENTIENDE
A LA
aliquetSOSTENIBLE
nec, vulputate
arcu.DE
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis vitae,
Nullam URBANO DEL
DESARROLLO
A eget,
TRAVÉS
SU TITULAR,
COMOut,EL
ÁREA ENCARGADA
DEL justo.
DESARROLLO
dictum
felis eu pede mollis
pretium.
tincidunt.AYUNTAMIENTO
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consec
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO;
TERCERO.
ELInteger
HONORABLE
DELEGA
AL TITULAR
DE LA SECRETARÍA
DE
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
Aenean massa.
Cum sociis natoque
DESARROLLO
SOSTENIBLE,
EL EJERCICIO
DE eget
LAS dolor.
FACULTADES
SIGUIENTES:
I.I. LA penatibus
AUTORIZACIÓN DE LA
et magnisDEL
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec,ESTÉN
pellentesque
eu, O FUERA DE
DENOMINACIÓN
FRACCIONAMIENTO
Y ridiculus
NOMENCLATURA
DE CALLES
QUE
DENTRO
FRACCIONAMIENTOS
(ARTÍCULO
186 enim.
FRACCIÓN
DELjusto,
CÓDIGO
URBANO
DELnec,
ESTADO
pretium quis, AUTORIZADOS.
sem. Nulla consequat
massa quis
Donec Vpede
fringilla
vel, aliquet
vulpu DE QUERÉTARO);
CUARTO. tate
EL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
AL TITULAR
DE vitae,
LA SECRETARÍA
DESARROLLO
SOSTENIBLE, LAS
eget, arcu. In enim
justo, rhoncusDELEGA
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. NullamDE
dictum
felis eu pede
FACULTADES
SE RELACIONAN
A CONTINUACIÓN,
CUYO
EJERCICIO
ESTARÁ
CONDICIONADO
LA AUTORIZACIÓN
mollisQUE
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingAelit.
PREVIA, EXPRESA
Y POR ESCRITO
DEL
ACUERDO
TOMADO
POR
LAnatoque
MAYORÍA
DE LOSetINTEGRANTES
DE LA COMISIÓN
DE
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis
penatibus
magnis dis parturi
DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA:
I. ENDonec
MATERIA
DEfelis,
FRACCIONAMIENTOS:
I.I. ELeu,
OTORGAMIENTO
DE LA LICENCIA DE
quam
ultricies nec, pellentesque
pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
EJECUCIÓN
DEconsequat
OBRAS massa
DE URBANIZACIÓN.
(ARTÍCULO
FRACCIÓN
LV nec,
DELvulputate
CÓDIGOeget,
URBANO
Nulla
quis enim. Donec
pede justo,186
fringilla
vel, aliquet
arcu. InDEL ESTADO DE
QUERÉTARO);
OCTAVO:
LAS
LICENCIAS
Y
AUTORIZACIONES
QUE
SEÑALA
EL
PRESENTE
ACUERDO,
ÚNICAMENTE SERÁN
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
EXPEDIDAS
EN
LOS
CASOS
EN
QUE
LOS
SOLICITANTES
CUMPLAN
CON
LOS
REQUISITOS
ADMINISTRATIVOS
QUE
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- SEÑALE
EL CÓDIGO
URBANO
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO,
EL
REGLAMENTO
DE
CONSTRUCCIÓN
PARA
EL
MUNICIPIO
DE
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
QUERÉTARO,
Y
DEMÁS
DISPOSICIONES
LEGALES
APLICABLES,
LA
EMISIÓN
DE
LA
AUTORIZACIÓN
DEL
ACUERDO
DE
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
CABILDO quat
DE MÉRITO.
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 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
ACUERD
O
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
PRIMERO.mus.
EstaDonec
Secretaría
defelis,
Desarrollo
Autoriza a
empresaquis,
denominada
“Promociones
Industriales
quam
ultriciesSostenible,
nec, pellentesque
eu,la pretium
sem. Nulla
consequat massa
quis de Querétaro” S.A
de C.V., laenim.
Denominación
del
Fraccionamiento
de Tipo
“Parque
Industrial
Querétaro
Sur”, ubicado en la
Donec pede
justo,
fringilla vel, aliquet
nec,Industrial
vulputate denominado
eget, arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
Fracción 1ª,
Hacienda
de justo.
Trojes,
Parcela
133 Z-1
P1/2,
del Ejido
Gabriel
Leyva,
en latincidunt.
Delegación
Municipal
de Santa Rosa
Integer
Cras
dapibus.Lor
- Jáuregui
a, Exvenenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
de esta Ciudad,
con una
superficie
de 930,367.90
m2,adipiscing
e identificado
la clavecommodo
catastral: 140602955428541.
em ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
elit.con
Aenean
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SEGUNDO.
Esta felis,
Secretaría
denec,
Desarrollo
Sostenible,
Autoriza
a lasem.
empresa
de “Promociones
Industriales de Querétaro”
quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla denominada
consequat massa
quis enim. Donec
S.A de C.V.,
Lotificación
del vel,
Fraccionamiento
de Tipoeget,
Industrial
“Parqueut,Industrial
Sur”, ubicado en la
pede
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate
arcu. Indenominado
enim justo, rhoncus
imperdietQuerétaro
a, venenatis
Fracción 1ª,Exde Trojes,
Parcela
Z-1mollis
P1/2, pretium.
del Ejido Integer
Gabriel tincidunt.
Leyva, en Cras
la Delegación
vitae,Hacienda
justo. Nullam
dictum
felis eu133
pede
dapibus. Municipal de Santa Rosa Jáuregui
de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2, e identificado con la clave catastral: 140602955428541, como se señala en el
Considerando 22, del presente Estudio Técnico.

TERCERO. Esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la empresa denominada “Promociones Industriales de Querétaro”
S.A de C.V., Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1, del Fraccionamiento de Tipo Industrial denominado
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“Parque Industrial Querétaro Sur”, ubicado en la Fracción 1ª,Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva,
en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2, e identificado con la clave
catastral: 140602955428541.

TITULAR

La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, contados partir de la fecha de su Autorización del presente, en caso que el
desarrollador no realice las obras de urbanización deberá de solicitar la renovación previamente a su vencimiento, las características y
especificaciones de las obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad
aplicable, conforme
a lo establecido
en los
artículos 146adipiscing
y 160, delelit.
Código
Urbano
del Estado
deeget
Querétaro;
asimismo se encargará
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
también demassa.
promover
formación
de la
Asociación
de Colonos
del fraccionamiento,
lo anterior
de conformidad
Código Urbano del
Cumlasociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
Estado de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

CUARTO. Esta
de Desarrollo
Autoriza
a la empresa
denominada
“Promociones
vitae,Secretaría
justo. Nullam
dictum felisSostenible,
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus. Industriales de Querétaro” S.A
de C.V., Nomenclatura
las sit
Vialidades
de nueva creación,
para
Fraccionamiento
de Tipo
Industrial
denominado “Parque
Lorem ipsumde
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.elAenean
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
Industrial Querétaro
enpenatibus
la Fracciónet1ª,ExHacienda
de Trojes,
Parcela
133 Z-1
P1/2, del
Ejido
Gabriel Leyva, en la
massa. CumSur”,
sociisubicado
natoque
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Delegaciónquam
Municipal
de
Santa
Rosa
Jáuregui
de
esta
Ciudad,
con
una
superficie
de
930,367.90
m2,
e
identificado
con la clave
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
catastral: 140602955428541,
como
se
señala
en
el
Considerando
25,
del
presente
Estudio
Técnico.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

QUINTO. Para
conconsectetuer
lo señalado en
la Ley deelit.
Ingresos
delcommodo
Municipio ligula
de Querétaro
paraAenean
el Ejercicio
Fiscal
2021, el promotor
dolorcumplir
sit amet,
adipiscing
Aenean
eget dolor.
massa.
Cum
deberá cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
Impuestos
y
Servicios,
prestados
al
Dictamen
Técnico
por:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

 Derechos
devel,
Nomenclatura
las Vialidades
de nueva
creación,
para elut,
Fraccionamiento
de Tipo vitae,
Industrial
imperdiet a, venenatis
justo.“Parque Industrial
fringilla
aliquet nec, de
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
Querétaro
Sur”,
como
se
señala
en
el
Considerando
26,
del
presente
Estudio
Técnico.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
 Derechos
de Supervisión
de elit.
la Etapa
1, del
Fraccionamiento
de dolor.
Tipo Industrial
“ParqueCum
Industrial
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean massa.
sociis Querétaro
natoque Sur”, como se
señala
en
el
Considerando
27,
del
presente
Estudio
Técnico.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
 Impuesto
de Superficie
Vendible
industrial
de la consequat
Etapa 1, Fraccionamiento
de Tipo
Industrial
“Parque
Industrial
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
massa quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, Querétaro Sur”,
como
se
señala
en
el
Considerando
28,
del
presente
Estudio
Técnico.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
 Impuesto
laeu
Superficie
de pretium.
Reserva Integer
del Propietario
1, del Fraccionamiento
de sit
Tipo
Industrial
dictumpor
felis
pede mollis
tincidunt.Etapa
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
consec“Parque -Industrial
Querétaro
Sur”,
como
se
señala
en
el
Considerando
29,
del
presente
Estudio
Técnico.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
 Servicios
prestados
al Dictamen
Técnico
por ridiculus
la Autorización
de laquam
Lotificación
Fraccionamiento
de Tipo
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Industrial “Parque
Industrial
Querétaro
Sur”,
como
se señalamassa
en el Considerando
30, del
presente
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim. Donec
pede
justo, Estudio
fringillaTécnico.
vel, aliquet nec, vulpu
 Servicios
prestados
al enim
Dictamen
por
Autorización
de la Licencia
Ejecución
La Obras
del Etapa
tate eget,
arcu. In
justo,Técnico
rhoncus
ut,laimperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullamdedictum
felisde
euUrbanización
pede
1, Fraccionamiento
Tipo tincidunt.
Industrial “Parque
Industrial Querétaro
Sur”,sit
como
seconsectetuer
señala en el adipiscing
Considerando
mollis pretium. de
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
elit. 31, del presente
Estudio
Técnico.
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
 Servicios
prestados
al Dictamen
Técnico
por la Autorización
de la Denominación
del Fraccionamiento
de Tipo
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem.Industrial “Parque
Industrial
como
seenim.
señalaDonec
en el Considerando
32, del presente
Estudio
Técnico. eget, arcu. In
Nulla Querétaro
consequatSur”,
massa
quis
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate

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

Los impuestos
y derechos
de la presente
autorización
deberán
de ser cubiertos
en elelit.
plazo
de los
veinte días
Integer
tincidunt.derivados
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
com
- hábiles
siguientes amodo
la fecha
de eget
autorización
del presente
anterior penatibus
conforme aetlomagnis
establecido
en el Artículo
33, del Código Fiscal
ligula
dolor. Aenean
massa.documento,
Cum sociislonatoque
dis parturient
montes,
del Estado nascetur
de Querétaro,
una mus.
vez hechos
los pagos
promotor
deberá
remitir copia
simple de
los sem.
comprobantes
a esta Secretaría
de
ridiculus
Donec quam
felis,elultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla conse
Desarrollo Sostenible
Municipal.
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

-

SEXTO. El unt.
Desarrollador
deberá deipsum
presentar
ensitun
periodo
máximo de
120 díaselit.
naturales,
a partir
la Autorización del
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneancontados
commodo
ligulade
eget
presente documento
y ante
la Secretaría
Ayuntamiento
así et
como
estadisSecretaría
Desarrollo
Sostenible,
la Autorización del
dolor. Aenean
massa.
Cum sociisdel
natoque
penatibus
magnis
parturientdemontes,
nascetur
ridiculus
Impacto Vial
emitido
porquam
la Secretaría
de Movilidad
del Municipioeu,
de pretium
Querétaro,
para
el Fraccionamiento
Tipo quis
Industrial denominado
mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,
sem.
Nulla consequatde
massa
“Parque Industrial
Querétaro
ubicado
la aliquet
Fracciónnec,
1ª,ExHacienda
dearcu.
Trojes,
Parcela
133rhoncus
Z-1 P1/2,
Ejido Gabriel Leyva, en
enim. Donec
pedeSur”,
justo,
fringillaenvel,
vulputate
eget,
In enim
justo,
ut, del
imperdiet
la Delegación
Municipalvitae,
de Santa
Jáuregui
esta
con pretium.
una superficie
930,367.90
e identificado con- la clave
Integerdetincidunt.
Crasm2,
dapibus.Lor
a, venenatis
justo.Rosa
Nullam
dictumde
felis
eu Ciudad,
pede mollis
catastral: 140602955428541.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

Cum sociis
natoque
penatibusenetunmagnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec
SÉPTIMO. massa.
El Desarrollador
deberá
de presentar
periododis
máximo
de 120
días naturales,
contados mus.
a partir
de la Autorización del
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
presente documento y ante la Secretaría del Ayuntamiento así como esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, el Proyecto Autorizado
justo, fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ut, imperdietdea, Tipo
venenatis
del serviciopede
de energía
eléctricavel,
emitido
pornec,
la Comisan
Federal
de Electricidad,
pararhoncus
el Fraccionamiento
Industrial denominado
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
“Parque Industrial Querétaro Sur”, ubicado en la Fracción 1ª,Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en
la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2, e identificado con la clave
catastral: 140602955428541.
OCTAVO. El Desarrollador deberá de presentar en un periodo máximo de 120 días naturales, contados a partir de la Autorización del
presente documento y ante la Secretaría del Ayuntamiento así como esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, el proyecto Autorizado de
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Alumbrado Público emitido por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para el Fraccionamiento de Tipo Industrial denominado
“Parque Industrial Querétaro Sur”, ubicado en la Fracción 1ª,Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en
la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2, e identificado con la clave
catastral: 140602955428541.

TITULAR

NOVENA. Quedan pendientes los derechos e impuestos y aprovechamientos de la Etapa 2, los cuales deberán de ser cubiertos al
Autorizar la licencia para Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2, para el Fraccionamiento de Tipo Industrial denominado
“Parque Industrial Querétaro Sur”, ubicado en la Fracción 1ª,Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en
la Delegación
Municipal
de Santa
Rosa consectetuer
Jáuregui de esta
Ciudad,elit.
conAenean
una superficie
de ligula
930,367.90
m2, eAenean
identificado con la clave
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
commodo
eget dolor.
catastral: 14060295542854Artículo
192.
La autorización
dedis
unparturient
fraccionamiento,
otorgue
el Municipio
o en su caso el Poder
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
montes,que
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Ejecutivo del
Estado,
con
base al plano
lotificación
etapa, sección
o fase,
superficies
quam
felis,establecerá
ultricies nec,
pellentesque
eu,depretium
quis,autorizado,
sem. Nullalaconsequat
massa
quis las
enim.
Donec que lo integran, el
desglose de
las mismas,
el pago
impuestos
y derechos,
obligaciones
y plazos
vigencia,
donaciones
a favor del Municipio y las
pede
justo, fringilla
vel,dealiquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,de
rhoncus
ut,las
imperdiet
a, venenatis
que correspondan
a los
organismos
limitaciones
restricciones,
asíCras
como
aquellas condicionantes que se estimen
vitae, justo.
Nullam
dictumoperadores,
felis eu pedelas
mollis
pretium.yInteger
tincidunt.
dapibus.
necesariasLorem
para el
adecuado
de la etapa,
sección
fase delcommodo
fraccionamiento
que corresponda;
ipsum
dolor funcionamiento
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.o Aenean
ligula eget
dolor. Aeneanla que deberá ser
inscrita en massa.
el Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio,
previa
protocolización
ante
Notario
Público.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis,a ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, Urbano
sem. Nulla
massa quislaenim.
Donecmínima de la unidad
DÉCIMO. Conforme
lo establecido
en el Artículoeu,
213,
del Código
del consequat
Estado de Querétaro,
superficie
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda,
justo.
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum emitidos por las
así como vitae,
cumplir
conNullam
los parámetros
y lineamientos
establecidos
en los tincidunt.
programas,
instrumentos
y políticas
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
autoridades Federales y Estatales en Materia de Vivienda, Desarrollo Urbano y Protección al Medio Ambiente. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

DÉCIMO PRIMERO.
Sepellentesque
podrá constituir
régimen
de propiedad
condómino,
mediante
escritura
pública,
ultricies nec,
eu,elpretium
quis,
sem. Nullaen
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede cuando
justo, se cumpla con lo
establecidofringilla
en los Artículos:
12,
224,
226
y
241
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

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

DÉCIMO SEGUNDO.
a solicitar
la Autorización
delligula
Régimen
Propiedad
Condominio,
el Promotor
consectetuerPrevio
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget de
dolor.
Aeneanen
massa.
Cum sociis
natoque deberá presentar
evidencia de
cumplimento
a
las
condicionantes
establecidas
en
el
presente
documento
ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, Sostenible.

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

DÉCIMO TERCERO.
promotor eget,
será arcu.
responsable
la operación
y mantenimiento
de las obras
de justo.
urbanización
aliquet nec,Elvulputate
In enimde
justo,
rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam y servicios de las
vialidades,dictum
producto
de
la
presente
autorización
hasta
en
tanto
se
lleve
a
cabo
la
entrega
de
las
mismas
al
Municipio
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec de Querétaro.
-

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

DÉCIMO CUARTO.
no montes,
autoriza nascetur
al propietario
del predio
y/o susquam
representantes,
a nec,
realizar
obras de construcción
alguna en
et magnisEl
dispresente
parturient
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu,
los lotes, hasta
no
contar
con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
-

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

DÉCIMO QUINTO.
El Desarrollador
deberá instalar
por su cuenta,ipsum
las señales
deamet,
tránsito
y las placasadipiscing
necesariaselit.
con la nomenclatura
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
de la calle,Aenean
con las commodo
especificaciones
de
colocación
y
diseño
que
establezca
la
autorización
correspondiente,
el
diseño
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi de las -placas y el
nombre deent
la calle
deberán
ser
previamente
porfelis,
el Municipio,
de conformidad
Artículoquis,
161,sem.
del Código Urbano del
Donec quam
ultricies nec,
pellentesquecon
eu,elpretium
montes, nascetur autorizados
ridiculus mus.
Estado de Nulla
Querétaro.
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

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

DÉCIMO SEXTO.
acuerdoCras
a lodapibus.Lorem
señalado en el Artículo
202, del
Códigoconsectetuer
Urbano del Estado
de Querétaro,
en com
las escrituras- relativas a
Integer De
tincidunt.
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
las ventasmodo
de lotes,
en
fraccionamientos
autorizados,
se
incluirán
las
cláusulas
restrictivas
para
asegurar
que por parte de los
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
compradores,
los
lotes
no
se
subdividirán
en
otros
de
dimensiones
menores
que
las
autorizadas
y
que
los
mismos
a los
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse se destinarán
fines y usos
para
los
cuales
fueron
aprobados,
pudiendo
en
cambio
fusionarse
sin
cambiar
el
uso,
ni
la
densidad
de
los
mismos,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
siempre y cuando
estén
dentro del vitae,
mismo
fraccionamiento.
rhoncuslos
ut,predios
imperdiet
a, venenatis
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

DÉCIMO SÉPTIMO.
En elmassa.
caso de
pretender
instalarpenatibus
y/o colocaretpublicidad
al fraccionamiento,
éstaridiculus
deberá de ubicarse en los
dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
magnis disrelativa
parturient
montes, nascetur
espacios autorizados
de conformidad
a lonec,
establecido
en los
45,Nulla
49, 53,
55, 56, massa
57, 61,quis
63, 105, 106 y Norma
mus. Donecy quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,Artículos:
pretium 40,
quis,42,
sem.
consequat
Técnica NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17
(Diseño
y Colocación
de Banners)
del
Reglamento
de Imagen
Urbana del Municipio de
enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Querétaro,a,debiendo
las licencias
pormollis
lo quepretium.
deberá Integer
de coordinarse
con
la Dirección
de Desarrollo
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- Urbano
venenatisobtener
vitae, justo.
Nullam correspondientes,
dictum felis eu pede
Municipal; em
así como
acuerdo
al Artículo
113, dondeadipiscing
indica queelit.
estáAenean
prohibido
colocar o ligula
instalareget
anuncios
cualquier clasificación o
ipsumdedolor
sit amet,
consectetuer
commodo
dolor.deAenean
material enmassa.
los siguientes
lugares:
enpenatibus
las zonas etnomagnis
autorizadas
para ello,
conforme
a lo dispuesto
comoDonec
predio compatible en el
Cum sociis
natoque
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
presente Reglamento
demás nec,
disposiciones
legales
administrativas
aplicables;
en vía pública,
la banqueta,
quam felis, yultricies
pellentesque
eu,ypretium
quis, sem.
Nulla consequat
massasobre
quis enim.
Donecarroyo, camellones,
avenidas, calzadas
y glorietas;
en aliquet
caso contrario
será motivo
infracción
los Artículos:
129, a,
130,
131, 132, 135, 136, 138,
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, de
arcu.
In enim conforme
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
139 y 140 vitae,
dondejusto.
indica
que se
sancionara
multa
depretium.
hasta deInteger
2,500 tincidunt.
UMA (Unidades
de Medida y Actualización) y el retiro del
Nullam
dictum
felis eucon
pede
mollis
Cras dapibus.
anuncio a costa del propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al
desarrollo.
DÉCIMO OCTAVO. En los lotes con uso de suelo Comercial, no se podrá ubicar vivienda y solamente se autorizaran los giros
comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
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Municipal de Santa Rosa Jáuregui, asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el
fraccionamiento cuenta con áreas destinadas para dicho uso, así como los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de
conservar su uso asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o
Estatales, de acuerdo a lo señalado en los Artículos 156 y 157, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

DÉCIMO NOVENO. El Desarrollador deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o
aprovechamientos, previstos en las leyes fiscales aplicables.

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

VIGÉSIMO.massa.
El Desarrollador
cumplimiento
a todas
y cada unamontes,
de las nascetur
condicionantes
que
se Donec
le han impuesto en los
Cum sociis deberá
natoquedar
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus.
dictámenesquam
de uso
de ultricies
suelo, oficios
y acuerdos que
servido
de sem.
base,Nulla
para consequat
la emisión massa
del presente
dictamen,
de las cuales tiene
felis,
nec, pellentesque
eu,han
pretium
quis,
quis enim.
Donec
pleno conocimiento,
falta devel,
cumplimiento
cualquiera
dearcu.
los In
Resolutivos
y de
las obligaciones
ya contraídas c on
pede justo,a fringilla
aliquet nec,de
vulputate
eget,
enim justo,anteriores
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
anterioridadvitae,
en acuerdos
y/o dictámenes,
seeu
dará
inicio
al procedimiento
administrativo
revocación
justo. Nullam
dictum felis
pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.de
Cras
dapibus.de la presente autorización.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
nascetur ridiculus mus. Donec
T R A dis
N Sparturient
I T O R I Omontes,
S
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu. In en
enim
justo, rhoncus
ut,Código
imperdiet
a, venenatis
PRIMERO.pede
Publíquese
el presente
Acuerdo
conforme
a loeget,
establecido
el Artículo
189, del
Urbano
del Estado de Querétaro
que 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 massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disIV,
parturient
montes,
nascetur
Doneca quam
felis,
Las autorizaciones
a que se
refieren las
fracciones
V, VI y VII
del artículo
186,ridiculus
deberán mus.
publicarse
costa del
fraccionador en el
ultricies
pellentesque
eu,de
pretium
quis,“La
sem.
Nulla de
consequat
quisen
enim.
DonecMunicipal
pede justo,
Periódico Oficial
delnec,
Gobierno
del Estado
Querétaro
Sombra
Arteaga”,massa
así como
la Gaceta
del Municipio en que
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
se encuentra
el desarrollo
inmobiliario,
en su caso,
por dos
veces,
mediando
unut,
plazo
mínimoa, seis
días naturales
entre cada una, sin
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
contar en ellos
los de
la publicación.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis dis
montes,
nascetur en
ridiculus
mus.Público
Donecde
quam
felis, ultricies
nec,
Asimismo, penatibus
deberán protocolizarse
anteparturient
Notario Público
e inscribirse
el Registro
la Propiedad
y del Comercio.
(Ref. P. O.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
No. 26, 22-V-15)
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit se
amet,
consec
- será de
El plazo para
que el
desarrollador
realice
la publicación
y protocolización
de las autorizaciones
a que
refiere
este artículo,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
eget
Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
sesenta días
hábiles,
contados
a partir
delcommodo
siguiente alligula
en que
sedolor.
le haya
notificado
la autorización.
En la escritura
deberá n relacionarse
et magnis
dis parturient
montes,constar
nascetur
ridiculus mus.
Donec
felis,respectivas.
ultricies nec,(Ref.
pellentesque
eu, 22-V-15).
los instrumentos
que por
separado hicieron
la transmisión
gratuita
dequam
las áreas
P. O. No. 26,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
El promotor deberá presentar ante ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia de las publicaciones, señalando que el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
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
SEGUNDO. El presente Acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TERCERO. La presente Autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Querétaro, por cuenta y con costo al promotor en un plazo máximo de 60 (sesenta) días hábiles, contados a partir del día sigu iente en
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
que se le haya notificado la autorización; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada ante esta Secretaría de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los Titulares de la Secretaría General de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaría de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad y al Lic. Rubén Pozas Gutiérrez, Apoderado Legal de “Promociones
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Industriales de Querétaro” S.A de C.V.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Querétaro,
Querétaro,
a 26 de enero
de nascetur
2021
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus mus. Donec
A t e nquis,
tam
e n Nulla
t e consequat massa quis enim. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
sem.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Mtro. pretium.
Genaro Montes
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
Integer Díaz
tincidunt. Cras dapibus.
Secretario de Desarrollo Sostenible
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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 15 de diciembre de 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó
el Acuerdo por el que se Autoriza la modificación a la Normatividad por Zonificación, para el predio identificado con clave catastral 14 01
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
001 36 030 003, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, el que textualmente señala:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, ARTICULOS
pellentesque eu,
quis, sem.I Nulla
consequat
massa IIquis
Donec A Y D, DE LA
“CON FUNDAMENTO
EN LOS
115pretium
FRACCIONES
PRIMER
PÁRRAFO,
Y enim.
V INCISOS
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII, DE
vitae, justo.MUNICIPAL
Nullam dictum
eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus. IV, 135, 324, 343 FRACCIÓN III,
LA LEY ORGÁNICA
DELfelis
ESTADO
DEmollis
QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
II, Cras
28 FRACCIÓN
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
egetREGLAMENTO
dolor. Aenean INTERIOR DEL
DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
CO
N Sarcu.
I D EInRenim
A N Djusto,
O: rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor115
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
massa.
1. El artículo
fracción
II, de la Constitución
Política
de los
Estados ligula
Unidos
Mexicanos,
establece
queCum
los Municipios están
sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,30 fracción I, de la
investidos de
personalidad
jurídica y manejan
su dis
patrimonio;
en montes,
esa misma
disposición
constitucional
y enquam
el artículo
Ley Orgánica
Municipal
del Estado deeu,
Querétaro
se contempla
que,
los Ayuntamientos,
como Donec
órgano pede
de gobierno
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
justo, de aquéllos, son
competentes
para vel,
aprobar
losnec,
bandos
de policía
gobierno,
circulares
y disposiciones
a, venenatisadministrativas
vitae, justo. de observancia
fringilla
aliquet
vulputate
eget, yarcu.
In enimreglamentos,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
general dentro
dedictum
sus respectivas
jurisdicciones,
queInteger
organicen
la administración
pública ipsum
municipal,
regulen las materias,
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor que
sit amet,
procedimientos,
funcionesadipiscing
y servicioselit.
públicos
de commodo
su competencia
que aseguren
la participación
ciudadana
y vecinal.
consectetuer
Aenean
ligulay eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
2. En términos
de lo queeu,
establece
fracción
incisos
a y d, delmassa
precepto
los Municipios,
están facultados para
pellentesque
pretiumlaquis,
sem.VNulla
consequat
quisConstitucional
enim. Doneccitado,
pede justo,
fringilla vel,
formular, aprobar
y administrar
zonificación
y planes
derhoncus
Desarrollo
Urbano Municipal,
así vitae,
como justo.
autorizar,
controlar y vigilar la
aliquet nec,
vulputatelaeget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
utilización del
suelo,
eneu
el ámbito
de supretium.
competencia,
entincidunt.
sus jurisdicciones
territoriales. ipsum dolor sit amet, consec
dictum
felis
pede mollis
Integer
Cras dapibus.Lorem
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
3. Los Cambios
de Uso
de Suelo montes,
y la modificación
la normatividad
por quam
zonificación,
se refieren
a la posibilidad
et magnis
dis parturient
nascetur aridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,de modificación de
éstos, de acuerdo
lo estipulado
porconsequat
los Planesmassa
Parciales
correspondientes.
pretiumaquis,
sem. Nulla
quisDelegacionales
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
4. Por su parte
artículo Integer
326 del tincidunt.
citado Código
establece
que ladolor
autoridad
competente
podráadipiscing
autorizar laelit.
modificación del uso
molliselpretium.
CrasUrbano,
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
de suelo de
un predio
o de una
conformidad
con los
programas
aprobadosetpara
la zona
donde se ubique,
previo
Aenean
commodo
ligulaedificación,
eget dolor.de
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturi
dictamen técnico
emitido
por la autoridad
municipal
y, quam
en su felis,
caso,ultricies
por la Secretaría
de Desarrollo
Urbanoquis,
y Obras
Donec
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Públicas del Poder
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
Ejecutivo del
Estado,
documentos
estar pede
fundados
y motivados
la factibilidad
de servicios
los estudios
inherentes y
Nulla
consequat
massa que
quisdeberán
enim. Donec
justo,
fringilla vel,enaliquet
nec, vulputate
eget,yarcu.
In
necesariosenim
al proyecto
en
particular.
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
5. Mediante
escrito
recibido
en la Secretaría
del Ayuntamiento
con fechapenatibus
06 de septiembre
deldis
2019,
signadomontes,
por la ciudadana Graciela
modo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis natoque
et magnis
parturient
Molina Amaya,
representante
legalDonec
de Inmobiliaria
y Promotora
JEEA
S.A. de C.V.,
conquis,
respecto
al inmueble
nascetur
ridiculus mus.
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, quien
pretium
sem. Nulla
conse ubicado -en Avenida
Cerro Blanco
sin
número,
Fraccionamiento
Centro
Sur,
Delegación
municipal
Josefa
Vergara
y
Hernández,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enimsolicita:
justo, “el Incremento de
Altura e Incremento
de
CUS
de
acuerdo
al
proyecto
anexo;
radicándose
el
expediente
158/DAI/2019.
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
6. En la Secretaría
del Ayuntamiento
se recibe
en alcance
el et
díamagnis
24 de dis
abril
de 2020,montes,
escrito nascetur
del promotor
aclarando lo siguiente:
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
parturient
ridiculus
“…despuésmus.
de realizar
modificaciones
el proyecto, eu,
se vuelve
evidente
la necesidad
de aumentar
CUS. Para el proyecto
Donec algunas
quam felis,
ultricies nec,enpellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaelquis
planeado se
requerirá
incremento
de CUSvel,
dealiquet
3.6 a 7.5…”
enim.
Donecunpede
justo, fringilla
nec, 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
7. Se acredita
la propiedad
predio consectetuer
mediante escritura
públicaelit.
número
23,690
de fechaligula
11 deeget
diciembre
2015, pasada ante la fe
em ipsum
dolor del
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
dolor.deAenean
del licenciado
Manuel
Oliveros penatibus
Lara, Notario
público dis
titular
de la notaría
pública
número
100, del
Distrito
Federal, inscrita en el
massa.
CumEnrique
sociis natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Registro Público
la ultricies
Propiedad
y del
Comercio, de
ciudad quis,
de Santiago
de Querétaro,
Querétaro,
bajo el folio inmobiliario
quam de
felis,
nec,
pellentesque
eu,lapretium
sem. Nulla
consequatestado
massade
quis
enim. Donec
00530131/0001,
de fecha
23 devel,
marzo
de 2016.
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
8. Mediante escritura pública 15,937, de fecha 26 de noviembre de 2019, pasada ante la fe del licenciado Leopoldo Mondragón
González, se hace constar el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Desarrollo inmobiliario con actividad empresarial y Derecho de
reversión número “4297” denominado “FID/4297”.
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9. Mediante escritura pública número 41,544, de fecha 19 de agosto de 1998, pasada ante la fe del licenciado Alejandro Serrano Berry,
Notario público adscrito a la notaría Pública 7, de la ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, se acredita la constitución
de la persona moral “INMOBILIARIA Y PROMOTORA JEEA” S.A. de C.V., documento inscrito en el Registro Público de Comercio en el
folio mercantil 5136, de fecha 09 de diciembre de 1998.

TITULAR

10. Se acredita la legal representación de la ciudadana Graciela Molina Amaya, a través de la escritura pública 8,796, de fecha 12 de
febrero de 2004, pasada ante la fe de la licenciada Sonia Alcántara Magos, Notario público titular de la Notaría pública número 18 de
ésta demarcación
notarial,dolor
en lasit
cual
se hace
constar eladipiscing
poder queelit.
otorga
la “INMOBILIARIA
Y PROMOTORA
JEEA” S.A. de C.V. en
Lorem ipsum
amet,
consectetuer
Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
favor de la promotora.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

11. Mediante
oficio
SAY/DAI/740/2020,
de nec,
fecha
14 de mayo
2020,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
solicitó
Estudio Técnico a la
pede
justo,
fringilla vel, aliquet
vulputate
eget,del
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a,
venenatis
Secretaría de
Desarrollo
Sostenible,
relativo
a lapede
petición
planteada.
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

12. En cumplimiento
a losociis
ordenado
en el penatibus
artículo 73 et
delmagnis
Códigodis
Municipal
de Querétaro,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, remitió a
massa. Cum
natoque
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
la Secretaría
del
Ayuntamiento
mediante
oficio
SEDESO/DDU/COU/EVDU/1039/2020,
la
opinión
técnica
con
folio
094/20, relativa a la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
solicitud enpede
comento,
desprendiéndose
de
su
contenido
lo
siguiente:
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 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,
“… ANTECEDENTES:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
1. Mediante escritos dirigidos a la Secretaría del Ayuntamiento, la C. Graciela Molina Amaya en su carácter de Representante Legal
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de la persona moral denominada "lnmobiliaria y Promotora JEEA', S.A. de C.V. y la Arq. Andrea Orozco Gómez, Representante
consectetuer
elit.
Aenean
commodo
ligula egeta dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
Legal del Fideicomiso adipiscing
4297, Banco
Actinver,
solicitan
la modificación
la normatividad
por zonificación
respecto
de la Modificación a
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,el incremento de
la Normatividad por Zonificación respecto del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) de 3.6 a 7.5, así como
pellentesque
eu,apretium
quis, sem.
consequat
massaubicado
quis enim.
Donec Cerro
pede justo,
vel,
Altura Máxima
Permitida
62.60 metros
y/o 15Nulla
niveles,
para el predio
en Avenida
Blancofringilla
s/n, Fraccionamiento
Centro
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
Sur, identificado con la clave catastral 14 01 001 36 030 003 y superficie de 4,472.04 m2 , Delegación Municipal Josefa Vergara y
dictum
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor la
sit construcción
amet, consecde una edificación
Hernández.
Lo felis
anterior
con el
objeto
de llevar
a cabo
en el predio
motivo del presente
estudio
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
para llevar a cabo un edificio que consideran 15 niveles y/o 62.60 metros de altura.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
nec,Alejandro
vulpu Serrano
- Berry,
2. Mediante
escritura
No.41,544
de fecha 19massa
de agosto
de 1998,
documento
pasado
antevel,
la aliquet
fe del Lic.
eget,aarcu.
In enim
justo, Número
rhoncus7,
ut,de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamladictum
felisEugenia
eu pedeNava Herrera y el
Notario tate
adscrito
la Notaría
Pública
esta demarcación
notarial,
comparecen
C. Elibet
mollis
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit Sociedad
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
C.P. José
Luispretium.
AlvaradoInteger
Tapia, tincidunt.
con el fin de
formalizar
la constitución
de una
Anónima de
Capital Variable,
denominada
Aenean
commodoJEEA',
ligula eget
Aenean
massa.que
Cumsesociis
natoque
penatibus
magnisPúblico
dis parturi
"lnmobiliaria
y Promotora
S.A. dolor.
de C.V.,
documento
encuentra
inscrito
en el et
Registro
de la Propiedad
y el
entbajo
montes,
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Comercio,
el Folio
Mercantil
No.5136/1
fechaquam
9 de diciembre
de 1998.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
3. Con enim
fechajusto,
11 derhoncus
diciembre
2015, mediante
escritura
documento
pasado
ante mollis
la Fe pretium.
del Lic. Manuel Enrique
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae, No.23,690,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
OliverosInteger
Lara, Notario
Público
Titular
de
la
Notaría
número
100
de
la
Ciudad
de
México,
se
formaliza
la
protocolización
del- oficio de
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
licencia modo
de autorización
de
la
subdivisión
de
predios,
que
se
otorga
a
la
Sociedad
denominada
"lnmobiliaria
y
Promotora
JEEA', S.A.
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de C.V.,nascetur
representada
por
el
C.P.
José
Luis
Alvarado
Tapia,
documento
del
cual
se
desprende
la
Fracción
1-A
con
superficie
de
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
4,472.04quat
m2,massa
y que es
motivo
del
presente
análisis,
escritura
con
la
cual
se
acredita
la
propiedad
del
predio
en
estudio,
documento
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
que se rhoncus
encuentraut,inscrito
en ela,Registro
Público
de la Propiedad
y el Comercio
bajomollis
el Sello
Electrónico
de tincid
Registro, en los
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
- Folios
lnmobiliarios
00530131/0001,0053013210001,
de
fecha
23
de
marzo
de
2016.
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
4. De revisión al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Josefa Vergara y Hernández, documento técnico jurídico
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo el día 11 de diciembre de 2007 y publicado en el
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" N'19, el 1 de abril de 2008, inscrito en el Registro Público de la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Propiedad en el Folio Plan Desarrollo 01010002 de fecha 22 de abril de 2008, se verificó, que el predio en estudio en estudio, se
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
encuentran ubicado en Avenida Cerro Blanco, del Desarrollo denominado Centro Sur y cuenta con uso de suelo Comercial y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Servicios (CS) en una superficie aproximada de 3,859.19 m2, ubicada al norte del predio, con frente a la Avenida Cerro Blanco, y el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
resto de la superficie del predio de 612.85 m2,localizada en la colindancia surponiente del predio, cuenta con uso de suelo de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Espacio Abierto (EA).
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
5. Con base a lo referido en el antecedente anterior inmediato, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite
el lnforme de uso de suelo lUS2018 531-A de fecha 26 de abril de 2018, en el que informa que el predio se encuentra localizado en
zona de uso Comercial y Servicios (CS), la fracción con frente a vialidad secundaria existente y como Especio Abierto (EA) una
segunda fracción ubicada al sur del predio.
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6. El informe de uso de suelo referido, señala que se debe respetar un Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 0.6, Coeficiente
de Utilización de Suelo (CUS) 3.6, así como una Altura máxima permitida de 6 niveles o el equivalente a 21.00 metros, la
normatividad por zonificación referida en el instrumento de planeación correspondiente a la Delegación Municipal Josefa Vergara y
Hernández, no obstante en la petición ingresada ante la Secretaría del Ayuntamiento, la promovente, manifiesta el interés de
incrementar la altura máxima de construcción, a fin de poder llevar a cabo una edificación en la que se considera una altura de 62.60
metros y/o 15 niveles.

TITULAR

7. El predio en estudio forman parte del denominado Desarrollo Centro Sur, el cual corresponde a un proyecto diseñado en su
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Previo a llevar cualquier tipo de trámite ante la autoridad municipal, los propietarios deben dotarlas de los servicios de
infraestructura urbana necesarios para la integración del predio a actividades urbanas requeridas, tales como energía
eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autorice la
Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas según corresponda, que incluya la dotación de
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banquetas al frente del predio y alumbrado público en la zona de influencia, en donde el costo de las obras correrán por
cuenta del propietario del predio.

Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas ó el Organismo operador correspondiente, en el que se
garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así
como el documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas
sanitarias, a la red operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes colindantes. Presentar un
estudio hidráulico e hidrológico avalado por la Comisión Estatal de Agua u organismo operador correspondiente, a fin de
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tateVentanilla
eget, arcu.
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La Altura solicitada, se otorga únicamente para una edificación, por lo que en caso de que se pretenda llevar a cabo más
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de un edificio en el predio, se debe solicitar el incremento de altura para las edificaciones adicionales si el proyecto lo
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
requiere.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Debe obtenerse de parte de la Secretaría de Movilidad, las autorizaciones correspondientes a los proyectos viales que se
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
pretenden llevar a cabo, debiendo respetar y presentar evidencia de cumplimiento, de las condicionantes que le hayan
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
sido impuestas para su desarrollo.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Ayuntamiento, el Promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de manera proporcional, en la habilitación de espacios públicos recreativos que tenga considerados dicha Dependencia
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
debido a la falta de dichos equipamientos, en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
tengan considerados por la Dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las instancias referidas.
enim.
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Queda el Promotor condicionado a que en caso de ser autorizado por el Ayuntamiento lo solicitado, debe dar inicio a
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A fin de dar cumplimiento a la Ley de lngresos vigente, es necesario que previo
a la quis
publicación
del Acuerdo de Cabildo
pede
justo,
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publicación en los medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10
días hábiles a partir de su notificación.

En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan,
serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno Municipal.
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En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del Promotor dar cumplimiento de las
obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.

Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H.
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizado lo solicitado.

Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de
personalidad que los promoventes presenten ante dicha instancia para su validación.

Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
H. Ayuntamiento.
massa.
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natoque penatibus
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felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
obligaciones que debe cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento.”Donec


TITULAR

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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adipiscing
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penatibus
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la Secretaría
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a la Secretaría
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notificación
del consectetuer
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queAenean
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dado cumplimiento
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en el TRANSITORIO
ipsum
sit amet,
adipiscing
elit.
ligula eget
dolor.
Aenean
PRIMERO massa.
del presente
Acuerdo.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
TERCERO.El solicitante
deberá
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una
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pede
justo, fringilla
vel, dar
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nec,
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arcu.y In
enim
justo,
rhoncus
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a, venenatis
Técnica emitida
por laNullam
Secretaría
de felis
Desarrollo
Sostenible,
citada Integer
dentro tincidunt.
del considerando
12 del presente instrumento, debiendo
vitae, justo.
dictum
eu pede
mollis pretium.
Cras dapibus.
remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el
entendido de que previo al cumplimiento de este Resolutivo, el presente Instrumento deberá de protocolizarse e inscribirse en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de la ciudad de Santiago de Querétaro del Estado de Querétaro.
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CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, que previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos
oficiales, emita las liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, impuestos y demás contribuciones que se generen y
deriven de dicha autorización, de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del pago, el cual
deberá ser cubierto ante la Secretaría de Finanzas por el promotor, debiendo presentar la constancia que así lo acredite ante la
Secretaría del Ayuntamiento, para la publicación del presente Acuerdo en los medios oficiales.
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QUINTO. Se instruye al promotor del acto administrativo con la finalidad de determinar la recaudación del impuesto, para que una vez
notificado yLorem
sabedor
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de consectetuer
cabildo a través
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no mayor
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penatibus
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

SEXTO. Previo a realizar las publicaciones correspondientes el promotor deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
escritura pública con la que se acredita la constitución del Fideicomiso FID/4297, relacionada con el considerando 8, debidamente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;
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C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 23 de junio del 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó
el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios, para el predio ubicado en la calle Begonias,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
identificado como Lote 24, de la Manzana 921, Fraccionamiento Parque Santiago, con la clave catastral 14 01 001 27 990 001,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, el que textualmente señala:
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Público, Titular de la Notaría Número 25 de la Ciudad de Querétaro, se hizo constar A) La Protocolización del Cambio de Uso de Suelo,
solicitado por el Municipio de Querétaro respecto al predio en estudio, B) El Contrato de Compraventa a favor del señor Jesús Felipe
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Flores Saucedo; documento del cual no se presenta la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, situación debe
ser verificada y validada por la Secretaría del Ayuntamiento.

TITULAR

Cabe destacar que con fecha 1 de julio de 2016, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó mediante Acuerdo de Cabildo el Plan
Estratégico Emergente en materia de Infraestructura Pluvial y la Modernización del Camino a Mompaní así como el cambio de uso de
suelo y enajenación del predio ubicado en Av. Begonias, identificado como Lote 24, Manzana 921, del Fraccionamiento Parque
Santiago, el cual cuenta con una superficie de 6,072.13 m² y se identifica con la clave catastral 14 01 001 27 990 001.
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
del Municipio de Querétaro emitió el DUS201912080 para el predio ubicado en Avenida Begonias, identificado con la clave catastral 14
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
01 001 27 990 001 en el que en virtud de considerar lo pretendido como uso permitido, se dictamina factible la Modificación del
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Dictamen de Uso de Suelo DUS201904462 de fecha 30 de abril de 2019, para ubicar un servicio de educación básica preescolar y
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
primaria anexo a un local comercial.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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OPINIÓN TÉCNICA:
Una vez realizado el análisis correspondiente, se considera que el predio ubicado en calle Begonias, identificado como Lote 24 de la
Manzana 921 del Fraccionamiento Parque Santiago, identificado con la clave catastral 14 01 001 27 990 001; Delegación Munici pal
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Félix Osores Sotomayor, cuenta con las condiciones de superficie y ubicación adecuadas para que se otorgue el Cambio de Uso de
Suelo de Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. y Servicios (H4S) a Comercial y de Servicio (CS), con la finalidad de
que se incorpore el predio a la actividad productiva de la zona, con lo que se evitaría traslados fuere del entorno, disminuyendo los
tiempos de traslado de los habitantes y generando la reactivación de los alrededores, no obstante es facultad del H. Ayuntamiento en
uso de sus atribuciones determinar sobre la solicitud, y en caso de que se otorgue el cambio de uso de suelo, se debe dar cumplimiento
a lo siguiente:

TITULAR
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
llevar a cabo su propuesta de proyecto.

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

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













Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
ligulay eget
dolor. Aeneannecesaria
massa. Cum
natoque
Presentar
ante la Ventanilla
Única
Gestión,
los proyectos
la documentación
para sociis
la obtención
del dictamen de uso
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam afelis,
ultricies
nec, conforme a la
de suelo,
obtención
de la dis
licencia
de construcción
y demás
que requiera
para llevar
cabo
su proyecto,
normatividad
y reglamentación
señalada
el consequat
Reglamentomassa
de construcción
para elpede
Municipio
de Querétaro,
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. en
Nulla
quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, respetando las
restricciones
de construcción,
así como
la enim
dotación
de rhoncus
cajones ut,
de imperdiet
estacionamiento
al interior
deljusto.
predio,
de conformidad con lo
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In
justo,
a, venenatis
vitae,
Nullam
señalado
en felis
el Reglamento
de construcción
paratincidunt.
el Municipio
de Querétaro, dando
cumplimiento
lo establecido- al Código
dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,aconsec
Urbano del Estado de Querétaro y a la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Delegación municipal correspondiente.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
sem. Nulla
quis enim.
Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulpu
Debe pretium
obtener quis,
el dictamen
de consequat
impacto demassa
movilidad
emitido
y avalado
por lafringilla
Secretaría
de Movilidad,
respecto al -proyecto a
tate eget,
arcu. In
enim justo,
rhoncus
imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
eu sido
pedeimpuestas para su
desarrollar
debiendo
presentar
evidencia
deut,
cumplimiento,
de las condicionantes
u obrasdictum
que le felis
hayan
desarrollo,
a obtener
autorizaciones
que le permitanipsum
llevar dolor
a cabo
proyecto.
mollisprevio
pretium.
Integerlastincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sitsu
amet,
consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Obtener
parte de
la Unidad
de Protección
Civil,
el visto
delnec,
proyecto
a realizar,
cumplimiento
quam
felis,bueno
ultricies
pellentesque
eu,dando
pretium
quis, sem. a las medidas de
entde
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt. Cras
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
comel H. Ayuntamiento,
DadasInteger
las características
del dapibus.Lorem
proyecto a realizar,
y eldolor
beneficio
que se
obtendrá con
la autorización
que otorga
modo ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
el Promotor
se debe
coordinar
con la Secretaría
de sociis
Servicios
Públicos
Municipales,
a fin dis
de que
participe
de manera proporcional,
ridiculus
mus. Donec
quamrecreativos
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consea la falta - de dichos
en lanascetur
habilitación
de espacios
públicos
que
tenga
considerados
dicha Dependencia
debido
equipamientos,
enquis
zonas
carentes
estejusto,
tipo de
espacios
en la ciudad
o bien coordinarse
la Dirección
quat massa
enim.
Donecde
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.con
In enim
justo, de Ecología del
Municipio
de
Querétaro,
a
fin
de
participar
en
proyectos
y/o
programas
ambientales
que
se
tengan
considerados
por la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe presentar
dolor.deAenean
massa.yCum
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
evidencia
cumplimiento
el aval
de las
Dependencias
referidas.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
pede justo,
aliquet
nec, vulputate
eget, que
arcu.previo
In enim
rhoncus ut,
A fin enim.
de darDonec
cumplimiento
a lafringilla
ley de vel,
ingresos
vigente,
es necesario
a justo,
la publicación
delimperdiet
Acuerdo de Cabildo en los
periódicos
oficiales,
se justo.
realiceNullam
el pago
de lafelis
autorización
otorgada
por Integer
el H. Ayuntamiento
que debe cubrir
tincidunt. Crasmismo
dapibus.Lor
- ante la
a, venenatis
vitae,
dictum
eu pede mollis
pretium.
Secretaría
de Finanzas
el cumplimiento
de pago
la Secretaría
Ayuntamiento,
su publicación en los
em ipsum
dolor sity presentar
amet, consectetuer
adipiscing
elit. ante
Aenean
commododelligula
eget dolor.para
Aenean
medios
oficiales
la procedencia
de lo et
aprobado,
paraparturient
lo cual semontes,
otorga un
plazo no
mayor amus.
10 días
hábiles a partir de su
massa.
Cumy sociis
natoque legal
penatibus
magnis dis
nascetur
ridiculus
Donec
autorización por el H. Ayuntamiento, para que el propietario del predio acuda ante la instancia encargada de emitir los pases de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
caja correspondientes a solicitar el monto a cubrir por la autorización otorgada.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
dictum felis eu
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
En caso
dejusto.
que Nullam
con la autorización
a la
modificación
a la normativa
por zonificación
solicitado, se genere un impacto social

negativo en la zona, éste será resuelto de manera conjunta por los participantes con apoyo de la Secretaría de Ayuntamiento y la
Secretaría de Gobierno Municipal.
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En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación
de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones
impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.



Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H.
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizado lo solicitado.



Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de
personalidad
que losdolor
promoventes
ante dicha
instancia
su validación.
Lorem ipsum
sit amet,presenten
consectetuer
adipiscing
elit.para
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean



Es facultad
responsabilidad
la Secretaría
Finanzas,
el pago
generado
porquis
la autorización
quam yfelis,
ultricies nec, de
pellentesque
eu,de
pretium
quis,recaudar
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donecotorgada por el H.
Ayuntamiento.

TITULAR

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

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, yjusto.
Nullam dictum
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eu pede
pretium. Integer
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Cras dapibus.
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dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Quedaquam
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ser autorizado
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debeDonec
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nec, pellentesque
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Nulla
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6
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Parcial
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Urbano
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Secretaría
del Ayuntamiento
el dis
Estudio
Técnicomontes,
emitido nascetur
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nec,
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eu,
pretium
quis,
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Donec
pede
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nec,
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eget,
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In
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ut,
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dapibus.Lorem
ipsum oficio
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sit amet,
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al pede
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La Secretaría
Ayuntamiento,
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elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
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17 de junioconsectetuer
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su conocimiento
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et magnis
parturient
montes,
ridiculus Municipal
mus. Donec
quam felis,
ultricies que
nec,dispone:
conformidadpenatibus
con lo dispuesto
en eldis
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38 fracción
VIII, nascetur
de la Ley Orgánica
del Estado
de Querétaro
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet38.
nec,
vulputate
eget,
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justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
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permanentes
de dictamen,
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dictum felis eupública
pede mollis
pretium.
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Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
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de la administración
municipal.
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Municipio
se deberán
constituir como
mínimo
lassit
siguientes:…
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,laultricies
nec, pellentesque
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URBANO
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formulación
del Plan deeu,
Desarrollo Urbano
pretium
quis, sem. yNulla
consequatde
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulpu
Municipal;
la zonificación
determinación
las reservas
territoriales
y áreas
de protección
ecológica,
arqueológica,
arquitectónica
tate eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
eu pede Política de los
e histórica;
y, enarcu.
general,
las facultades
derivadas
de lo previsto
en la fracción
V delNullam
artículodictum
115 de felis
la Constitución
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Estados
Unidos
Mexicanos.”
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes,
nascetur
ridiculus
DonecUrbano
quam yfelis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
8. En reunión
de trabajo,
la Comisión
de mus.
Desarrollo
Ecología
dictaminó
que realizado
el análisis
de sem.
la documentación que
consequat
massa
quis
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel,en
aliquet
vulputate eget,
arcu. que
In nos ocupa, en
obra en el Nulla
expediente
radicado
en la
Secretaría
del Ayuntamiento
y tomando
cuentanec,
la naturaleza
del asunto
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam órgano
dictum del
felisGobierno
eu pedeMunicipal,
mollis pretium.
ejercicio deenim
las facultades
que leut,
asisten
a dicha
Comisión así
como
al máximo
se considera viable el
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean com
Cambio de Integer
Uso detincidunt.
Suelo a Comercial
y de Servicios,
para
el predio
ubicado
en la calle
Begonias,
identificado
como Lote -24, de la
modo
ligula eget dolor.
Aenean
massa.con
Cumlasociis
magnis
dis parturient
Manzana 921,
Fraccionamiento
Parque
Santiago,
clavenatoque
catastralpenatibus
14 01 001et27
990 001,
Delegaciónmontes,
Municipal Félix Osores
Sotomayor.”nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
justo.enNullam
felisde
euCabildo
pede mollis
pretium.
tincid
Que por lo rhoncus
anteriormente
expuestoa,yvenenatis
fundado, vitae,
se aprobó
Sesióndictum
Ordinaria
de fecha
23 deInteger
junio del
2020, en el- Punto 6,
Cras6,dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
Aenean commodo
ligula egetde Querétaro, el
Apartado II,unt.
Inciso
del orden delipsum
día, por
Mayoría
de consectetuer
votos de los adipiscing
integranteselit.
presentes
del H. Ayuntamiento
siguiente: dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
“Avulputate
CUERD
O: arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
eget,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de Uso de Suelo
a Comercial
y de Servicios,
para
el predio
en la calle Begonias,
PRIMERO. em
SE ipsum
AUTORIZA
dolor elsitCambio
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget ubicado
dolor. Aenean
identificadomassa.
como Cum
Lote sociis
24, denatoque
la Manzana
921, Fraccionamiento
Parque Santiago,
con la clave
catastral
01 001 27 990 001,
penatibus
et magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. 14
Donec
Delegaciónquam
Municipal
Osores
Sotomayor, de
con
la opinión
técnica citada
el enim.
Considerando
felis, Félix
ultricies
nec, pellentesque
eu,conformidad
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massaen
quis
Donec 6 del presente
Acuerdo. pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Santiago
de Querétaro, Estado de Querétaro, con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada del mismo debidamente
inscrito, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir
de la notificación del mismo, lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del
presente Acuerdo.
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TERCERO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la
opinión técnica citada en Considerando 6 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, constancia de cada
uno de los cumplimientos. En el entendido de que previo al cumplimiento de éste Resolutivo, el presente instrumento deberá inscribirse
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

TITULAR

CUARTO. El propietario del predio queda condicionado a presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento la inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, de la escritura pública número 39,540, relacionada en el considerando
5, con la cual acredita la propiedad del inmueble, previo a la publicación del presente Acuerdo conforme a lo estipulado en el Transitorio
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Primero.

massa. Cum sociis natoque penatibus 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. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Desarrollo Sostenible, la emisión de la liquidación correspondiente al pago de derechos generados y determinados por la presente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
autorización, de conformidad con el oficio DI/2019/471, de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por la Dirección de Ingresos, el cual
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
señala que el área responsable de la cuantificación y determinación de los conceptos autorizados, así como la emisión de la l iquidación
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
o pase de caja correspondiente, es dicha dependencia; mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas en un plazo que no
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
exceda de 20 días hábiles a partir de su notificación y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento. De no
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del
vitae, justo.con
Nullam
dictum
felis eu en
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Estado de Querétaro,
base a
lo establecido
el artículo
37, de la Ley
ya referida.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, para que una vez
SEXTO. Sesociis
instruye
al promotor
del acto
administrativo
con la finalidad
determinar
la recaudación
delquam
impuesto,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
notificado y sabedor de dicho acuerdo de cabildo a través de cédula correspondiente y en un plazo no mayor a 30 días, remita el valor
a, venenatis
justo.de Gobierno, para
fringilla
vel,
aliquet nec,mediante
vulputateun
eget,
arcu.elaborado
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
comercial para
fines
hacendarios,
avalúo
por perito
valuador
con registro
ante la vitae,
Secretaría
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet, con atribuciones
que la Dirección Municipal de Catastro determine el incremento del valor de bienes inmuebles, dependencia encargada
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
de valuación inmobiliaria, documento que tendrá que remitir en original a la Dependencia antes citada y copia simple a la Secretaría del
penatibus
et magnis disy determinante
parturient montes,
nascetur
mus. del
Donec
quam felis, ultricies nec,
Ayuntamiento.
Plazo improrrogable
para llevar
a caboridiculus
la revocación
acuerdo.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu. de
In enim
justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis
justo.
Nullamy sus dispositivos
SÉPTIMO.aliquet
El incumplimiento
de cualquiera
las determinaciones
y condicionantes
expuestosvitae,
en éste
Acuerdo
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de revocación del presente Acuerdo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
T R A Nmus.
S I TDonec
O R I quam
O S: felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
el Periódico
Oficial
del Gobierno
del EstadoCras
de dapibus.Lorem
Querétaro "La Sombra
de Arteaga",
con cargo al adipiscing
propietario elit.
del predio, debiendo
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
disun
parturi
presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en
plazo que no-exceda de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
10 días hábiles.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felisen
eulapede
mollis
pretium.
SEGUNDO.
El justo,
presente
Acuerdo
entrará en
vigor al día
siguiente
de su publicación
Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumdequis,
sem. Nullade
conse
TERCERO.nascetur
Se instruye
a lamus.
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para que eu,
a través
la Dirección
Desarrollo Urbano,
dé
quat
massa quis enim.
Donec
pede justo,
fringillay vel,
aliquet
nec,
eget, arcu.
In enim justo,a la Secretaría del
seguimiento
al cumplimiento
de las
obligaciones
impuestas
remita
copia
de vulputate
las constancias
correspondientes
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Ayuntamiento.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
CUARTO. dolor.
Se instruye
a la
Secretaría
del Ayuntamiento
para que
en términos
de lo dispuesto
ennascetur
la fracción
XVIII del artículo 20, del
mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaa consequat
Reglamento
Interior
delquam
Ayuntamiento
de Querétaro,
de a conocer
el presente
Acuerdo
los titularesmassa
de laquis
Secretaría General de
enim. Donec
pede justo,
vel, Sostenible,
aliquet nec,Secretaría
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Gobierno Municipal,
Secretaría
de fringilla
Desarrollo
de Movilidad,
Secretaría
de Finanzas,
Secretaría de Servicios
Integer tincidunt.
CrasUnidad
dapibus.Lor
a, venenatisDirección
vitae, justo.
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.Dirección
Públicos Municipales,
de Nullam
Desarrollo
Urbano,
Dirección
de Ingresos,
de Catastro,
Municipal de -Protección
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Civil, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor y al C. Jesús Felipe Flores Saucedo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies nec,
pellentesque PARA
eu, pretium
quis, sem. LEGALES
Nulla consequat
enim.EL
Donec
SE EXTIENDE
LAfelis,
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS EFECTOS
A QUEmassa
HAYAquis
LUGAR,
DÍA 24 DE JUNIO DE
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 09 de febrero de 2021, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
el AcuerdoLorem
por elipsum
que sedolor
autoriza
el Cambio
de Uso adipiscing
de Suelo para
el predio
identificado
con
clave
catastral
14 01 001 16 261
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
026, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, el que textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enimPÁRRAFO
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
“CON FUNDAMENTO
EN LOSvel,
ARTÍCULOS
115
FRACCIONES
I PRIMER
II Y Vut,
INCISOS
A Ya,D,
DE LA CONSTITUCIÓN
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
ipsum dolor
sit amet,DE
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget
dolor.
Aenean
ORGÁNICALorem
MUNICIPAL
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
II, 28 FRACCIÓN
IV, 135,
324,
326 DEL
CÓDIGO URBANO
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
quam
QUERÉTARO,
Y; felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede C
mollis
Integer
O N Spretium.
IDERA
N D O:tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis disPolítica
parturient
montes,
nascetur
mus.establece
Donec quam
1. El artículo
115
fracción
II, de la et
Constitución
de los
Estados
Unidosridiculus
Mexicanos,
que felis,
los Municipios están
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.enNulla
consequat
massa quis
enim. Donec
justo,30 fracción I, de la
investidos de
personalidad
jurídica y manejan
su patrimonio;
esa misma
disposición
constitucional
y en pede
el artículo
a, venenatis
justo.de aquéllos, son
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,se
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
contempla
que, los
Ayuntamientos,
como
órgano devitae,
gobierno
Nullam
eu pedede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, de observancia
competentes
para dictum
aprobar felis
los bandos
policía
y gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
administrativas
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aeneanpública
massa.municipal,
Cum sociisque
natoque
general dentro
de sus respectivas
jurisdicciones,
que organicen
la administración
regulen las materias,
penatibus
et magnis
dis públicos
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
procedimientos,
funciones
y servicios
de su
competencia
y que
aseguren
la participación
ciudadana
y vecinal
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
vulputate
arcu. InV enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
2. En términos
de nec,
lo que
estableceeget,
la fracción
incisosjusto,
a y d,rhoncus
del precepto
Constitucional
citado, los
Municipios,
están facultados para
dictumyfelis
eu pede la
mollis
pretium.yInteger
CrasUrbano,
dapibus.Lorem
ipsum
dolor controlar
sit amet, consec
formular, aprobar
administrar
zonificación
planes tincidunt.
de Desarrollo
así como
autorizar,
y vigilar la utilización
del
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
suelo, en eltetuer
ámbitoadipiscing
de su competencia,
en commodo
sus jurisdicciones
territoriales.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
massa
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel,de
aliquet
nec, avulpu
3. Los cambios
dequis,
usosem.
de Nulla
suelo,consequat
se refieren
a laquis
posibilidad
de modificación
de éstos,
acuerdo
los Planes -Parciales
tate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Delegacionales
correspondientes.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
egetendolor.
Aenean massa.
Cum sociis con
natoque
penatibus
et magnis
parturi y 9 de- octubre
4. Mediante
diversos
escritos ligula
recibidos
la Secretaría
del Ayuntamiento
fechas
24 de agosto,
14 dedisseptiembre
entsignados
montes, por
nascetur
Donec
quam felis,
ultricies
nec,en
pellentesque
eu,propietario
pretium quis,
sem.
del año 2020,
el Dr. ridiculus
Guillermomus.
Antonio
Mondragón
Ramírez,
quien
su calidad de
del inmueble
ubicado en la
consequat
massa
quis 22,
enim.
Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquetcon
nec,
eget, 14
arcu.
calle SendaNulla
de la
Inspiración
número
Fraccionamiento
Milenio
III, identificado
la vulputate
clave catastral
01In001 16 261 026,
2
justo,Villa
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pededemollis
pretium.
Delegaciónenim
Municipal
Cayetano
Rubio, con
superficievitae,
de 1,108.8
m , solicita
la autorización
Cambio
de Uso de Suelo de
Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
adipiscing
elit. Aenean
com
- área de
Habitacional
con Densidad
Población
de 400 hab./ha
(H4), sit
al amet,
uso deconsectetuer
suelo para ubicar
un hospital
de especialidades,
urgencias, 3modo
quirófanos
1 farmacia;
peticiónmassa.
radicada
en sociis
el expediente
ligula yeget
dolor. Aenean
Cum
natoque109/DAI/2020.
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
5. El Dr. Guillermo
Antonio
Ramírez
acredita
la propiedad
de losnec,
Lotes
25, 26, 27
y 28,
de la
VI, Sección 7, Fase
quat massa
quis Mondragón
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.
InManzana
enim justo,
B, del Fraccionamiento
Milenio III,a,mediante
la vitae,
Escritura
Pública
número
37,286,
fecha
9 de pretium.
febrero del
año 2011,
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis eudepede
mollis
Integer
tincidpasada -ante la fe
de la Licenciada
Estela
de la Luz Gallegos
Barredo,
Notario
Público Titular
de laelit.
Notaría
número
31, deligula
la Ciudad
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget de Santiago de
Querétaro, dolor.
EstadoAenean
de Querétaro;
documento
debidamente
inscritoeten
el Registro
Público de
la Propiedad
y del
Comercio de Querétaro,
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Subdirección
Querétaro,
bajo los
folios
inmobiliarios
00225505/0006,
00225506/0006,
00225508/0006,
el día 24 de
mus.
Donec quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.00225507/0006,
Nulla consequaty massa
quis
mayo del año
2011.
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
6. A travésem
de ipsum
la Escritura
número
737, de fecha
06 de octubre
del añocommodo
2020, otorgada
la dolor.
fe del Licenciado
dolorPública
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaante
eget
Aenean José Antonio
Ortega Osornio,
Notario
Público
Titular de
la Notaría
37, de lamontes,
Ciudad nascetur
de Santiago
de Querétaro,
Estado de Querétaro,
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
etPública
magnisnúmero
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
la cual se encuentra
debidamente
inscrita
en el Registro
Públicoquis,
de lasem.
Propiedad
y del Comercio
de quis
Querétaro,
Subdirección Querétaro,
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
massa
enim. Donec
bajo el foliopede
inmobiliario
634323/1,
el día nec,
08 de
diciembre
de arcu.
2020,Inyenim
en lajusto,
cualrhoncus
consta la
de la licencia de fusión
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
ut,protocolización
imperdiet a, venenatis
FUS201400268,
por dictum
la Dirección
de pede
Desarrollo
delInteger
Municipio
de Querétaro,
así como el plano de fusión de los Lotes
vitae, autorizada
justo. Nullam
felis eu
mollisUrbano
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
25, 26, 27 y 28, de la Manzana VI, Sección 7, Fase B, del Fraccionamiento Milenio III, identificado con clave catastral 14 01 001 16 261
026, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.

7. Que la Norma Técnica Complementaria para el Fraccionamiento Milenio III en sus Fases A y B, aprobada en Sesión Ordinaria de
Cabildo de fecha 21 de julio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro número 64, Año III, el día 18 de agosto
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del año 2009; en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, número 59, el día 21 de agosto del año 2009; e
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, en el folio
real 2, operación 7, el día 26 de mayo del año 2010, en la Sección Única de Ordenamiento Territorial, consideraba al predio p ropiedad
del particular con un uso de suelo Comercial y de Servicios, con una densidad de población de hasta 400 hab./ha.; la misma tuvo una
vigencia de 9 años, contados a partir de su inscripción, por lo tanto al no estar vigente la norma técnica, es factible realizar el cambio de
uso de suelo solicitado.

TITULAR

8. A través de los oficios número SAY/DAI/1323/2020 y SAY/DAI/1552/2020, el Licenciado Rodrigo de la Vega Muñoz, Director de
Lorem ipsum
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula Montes
eget dolor.
Asuntos Inmobiliarios
de dolor
la Secretaría
delconsectetuer
Ayuntamiento,
solicitó alelit.
Maestro
en Derecho
Genaro
Díaz,Aenean
Secretario de Desarrollo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Sostenible, la emisión del estudio técnico correspondiente a la petición en comento. Remitiéndose la Opinión Donec
Técnica con Folio 096/20,
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem.
Nulla10
consequat
massade
quis
enim.
a través del
oficio
SEDESO/DDU/COU/EVDU/1045/2020,
recibido
en fecha
de diciembre
2020,
deDonec
la cual se desprende lo
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
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
“ANTECEDENTES:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.el
In enim
justo, rhoncus
ut, Mondragón
imperdiet a,Ramírez,
venenatisen su carácter de
1. Mediante
escritos
dirigidosvel,
a la
Secretaría
del Ayuntamiento,
Dr. Guillermo
Antonio
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
Propietario, solicita el cambio de uso de suelo, para 4 predios de su propiedad ubicados en Calle deipsum
la Inspiración N° 22,
dolor sit
amet,III,consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Fraccionamiento
Milenio
identificado con
la clave elit.
catastral
14 01
001 16 261
026eget
y superficie
de 1,108.80
m²Cum
, Delegación Municipal
sociisRubio.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Villa Cayetano
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,
justo.
vel, de
aliquet
nec,
arcu. In en
enim
rhoncus
ut, imperdiet
Lo anteriorfringilla
con objeto
que en
elvulputate
inmueble eget,
desarrollado
losjusto,
predios
se ubique
una clínica
y/o hospital
de especialidades,
con área
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
de urgencias, tres quirofanos y una farmacia.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
2. Mediante
escrituraet
37,286
de fecha
9 de febrero
de 2011,
documento
pasado
ante
la fe de
la Lic.
Estela
de la nec,
Luz Gallegos Barredo,
pellentesque
pretiumNúmero
quis, sem.
consequat
massa del
quisCentro,
enim. se
Donec
pede
fringilla
vel, conformado por
Notario Publico
Titular deeu,
la NotarÍa
31, Nulla
de este
Distrito Judicial
acredita
la justo,
propiedad
del predio
aliquet
vulputate
eget,VI,arcu.
In enim
justo, Fase
rhoncus
a, venenatis
vitae,
justo.
los lotes del
25 al nec,
28 de
la manzana
Sección
Septima,
“B”, ut,
delimperdiet
Fraccionamiento
Milenio
III, que
enNullam
conjunto conforma n una
dictum
felis eu
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitencuentra
amet, consec
superficie de
1,108.80
m²,pede
a favor
delpretium.
C. Guillermo
Antonio
Mondragón
Ramírez, escritura
que se
Inscrita en -el Registro
adipiscing
Aeneanbajo
commodo
eget dolor.
Aenean en
massa.
CumInmobiliario
sociis natoque
penatibus 00225506/0006,
Público detetuer
la Propiedad
y elelit.
Comercio
el Selloligula
Electrónico
de Registro
el Folio
00225505/0006,
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies hipotecaria
nec, pellentesque
eu,folios inmobiliarios
0225507/0006,
00225508/0006
demontes,
fecha 24
de mayo
de 2011,
con crédito
de garantía
bajo los
pretium quis,
sem. Nulla consequat
massayquis
enim. Donecdepede
vel,2011.
aliquet nec, vulpu
No.00225508/0007,
00225506/0007,
00225507/0007
00225508/0007
fechajusto,
24 defringilla
mayo de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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vivienda de tipo residencial medio-alto, en sus Secciones “A” y “B”, con construcciones predominantes en uno y dos niveles para la
vivienda. Adicionalmente al interior del fraccionamiento se han desarrollado diversos conjuntos habitacionales en condominio vertical,
así como usos comerciales y de servicios sin rebasar la densidad de población asignada para el fraccionamiento y a lo señalado en la
Norma Técnica del fraccionamiento, los cuales se localizan principalmente sobre la vialidad denominada Camino Real de Carretas, en
donde se genera una entremezcla con actividades comerciales y de servicios de baja y mediana intensidad.
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7. El solicitante refiere en su escrito que pretende adecuar la actual clínica construida en el sitio y en el que se especifica que el uso
será para una clínica u hospital, de especialidades, con área de urgencias, 3 quirófanos y una farmacia, no obstante no se presenta una
propuesta de proyecto que permita conocer los alcances del mismo, sin embargo en el sitio existe la edificación que alberga las
instalaciones, y la cual opera actualmente como una clínica.

TITULAR

8. De visita al sitio, para conocer las características de la zona, se observó, que el predio, cuenta con frente a la vialidad denominada
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
OPINIÓN TÉCNICA:
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las restricciones de construcción, así
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio, de conformidad con lo señalado en el Reglamento de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
construcción para el Municipio de Querétaro, dando cumplimiento a lo establecido al Código Urbano del Estado de Querétaro y
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
a la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
correspondiente.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
 Obtener por parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las medidas de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
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
 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Ayuntamiento, el promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
manera proporcional, en la habilitación de espacios públicos recreativos que tenga considerados dicha dependencia debido a
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
la falta de dichos equipamientos, en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección
de Ecología del Municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan
considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a
las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda llevar
a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias referidas.
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No se podrá llevar a cabo la construcción de niveles adicionales en el predio, por lo que en caso de requerir altura mayor a la
actualmente existente, esta debe ser aprobada a través del H. Ayuntamiento de Querétaro.



El presente autoriza únicamente para que opere el hospital de especialidades, con área de urgencias, tres quirófanos y una
farmacia.



Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado lo solicitado ante el H. Ayuntamiento de Querétaro, debe dar
inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 6 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
será motivo para que el H. Ayuntamiento lleve a cabo la revocación del Acuerdo de Cabildo.

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, es necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir d e
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
su notificación a la instancia encargada de emitir los pases de caja correspondientes.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno Municipal.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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Ayuntamiento,
mediante
oficio
SAY/0450/2021,
de
fecha
03
de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
febrero de unt.
2021,
remitió
a la Comisión
Desarrollo
Urbano
y Ecología
el expediente
en cita,
para suligula
conocimiento
y estudio, de
Cras
dapibus.Lorem
ipsumdedolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
conformidad
con Aenean
lo dispuesto
en el
artículo
fracciónpenatibus
VIII, de la et
Ley
Orgánica
Municipal del
Estadonascetur
de Querétaro,
que dispone:
dolor.
massa.
Cum
sociis38
natoque
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
“ARTÍCULO
Laspede
comisiones
permanentes
de dictamen,
son cuerpos
consultivos
de evaluación
respecto
a los distintos ramos
enim. 38.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimyjusto,
rhoncus ut,
imperdiet
de la administración
pública
municipal.
cada felis
Municipio
se deberán
constituir
como tincidunt.
mínimo lasCras
siguientes:…
Integer
dapibus.Lor
a, venenatis vitae,
justo.
NullamEn
dictum
eu pede
mollis pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
VIII. DE
DESARROLLO
ECOLOGÍA.Cuya competencia
la formulación
del Plan de
Desarrollo
massa.
Cum sociisURBANO
natoque Y
penatibus
et magnis
dis parturientserá:
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec Urbano Municipal;
la zonificación
y determinación
las reservaseu,
territoriales
áreas
de Nulla
protección
ecológica,
arqueológica,
arquitectónica e histórica;
quam felis,
ultricies nec,de
pellentesque
pretium yquis,
sem.
consequat
massa
quis enim. Donec
y, en general,
las facultades
de vulputate
lo previstoeget,
en laarcu.
fracción
V del
artículo
115ut,
deimperdiet
la Constitución
Política de los Estados
pede justo,
fringilla vel,derivadas
aliquet nec,
In enim
justo,
rhoncus
a, venenatis
Unidos vitae,
Mexicanos.”
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
10. 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, dictaminó, una vez realizado el análisis de la
documentación que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que
nos ocupa, se considera viable el Acuerdo por el que se autoriza el Cambio de Uso de Suelo de Habitacional con Densidad de
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Población de 400 hab./ha (H4), a Comercial y de Servicios (CS), para el predio con clave catastral 14 01 001 16 261 026, en la
Delegación Villa Cayetano Rubio.

TITULAR

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 09 de febrero de 2021, en el Punto 4,
Apartado V, Inciso 14), del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
commodo ligula eget dolor. Aenean
A C U Eelit.
R DAenean
O:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu,Suelo,
pretium
quis,
consequat
enim.14
Donec
el nec,
Cambio
de Uso de
para
el sem.
predioNulla
identificado
conmassa
clavequis
catastral
01 001 16 261 026,
PRIMERO. quam
SE AUTORIZA
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, de conformidad con la opinión técnica citada en el considerando 8 del presente Acuerdo.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum dolorcon
sit el
amet,
elit.
commodo
ligula por
egetladolor.
Aenean
SEGUNDO.Lorem
De conformidad
oficioconsectetuer
DI/2019/471,adipiscing
de fecha 28
deAenean
enero del
2019, signado
Licenciada
Erika María Terán
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Cedillo, Directora de Ingresos, previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor dentro de los 10 días
quam felis,
nec,del
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequatde
massa
quis enim.
Donec la emisión de las
hábiles siguientes
a la ultricies
notificación
presente Acuerdo,
deberá
solicitar
a la Secretaría
Desarrollo
Sostenible;
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, impuestos y/o aprovechamientos y demás contribuciones que se generen y
justo.
Nullam dictum
felis eu
pretium.
Integer tincidunt.
Cras aplicable
dapibus.Lorem
ipsum
determinenvitae,
en dicha
autorización,
de acuerdo
a lapede
“Ley mollis
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro”
al momento
de su notificación.
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
De no cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto
en el Código
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus.
quam
Fiscal del Estado
de Querétaro,
con base
a lo establecido
en el artículo
37 nascetur
de la Ley ridiculus
ya referida.
Es Donec
obligación
del felis,
Dr. Guillermo Antonio
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat
quisde
enim.
Donec pede
justo, la Secretaría del
Mondragónultricies
Ramírez,
presentar
los recibos
de pago
correspondientes
ante la massa
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Ayuntamiento
y la Dirección
de nec,
Ingresos.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
TERCERO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Comercio de la Ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, con cargo al Dr. Guillermo Antonio Mondragón Ramírez; lo
eu, pretium
quis, sem.aNulla
consequat
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,
anterior unapellentesque
vez que se haya
dado cumplimiento
lo instruido
en el massa
TRANSITORIO
PRIMERO
del presente
Acuerdo.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
CUARTO. Una vez que el Dr. Guillermo Antonio Mondragón Ramírez, cuente con los cumplimientos al Transitorio PRIMERO así como
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
los resolutivos SEGUNDO y TERCERO del presente Instrumento, tiene la obligación de dar cabal cumplimiento a todas y cada una de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
las condicionantes establecidas dentro de la Opinión Técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada dentro del
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
considerando 8 del presente instrumento, debiendo dar inicio al cumplimiento de las mismas en un plazo no mayor a 6 meses a partir
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
de su autorización, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de los cumplimientos; en el entendido de que previo al cumplimiento de este resolutivo, el presente Instrumento deberá estar
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
protocolizado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
QUINTO. Se instruye al promotor del acto administrativo con la finalidad de determinar la recaudación del impuesto, para que una vez
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
notificado y sabedor de dicho acuerdo de cabildo a través de cédula correspondiente y en un plazo no mayor a 30 días, remita el valor
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
comercial para fines hacendarios, mediante un avalúo elaborado por perito valuador con registro ante la Secretaría de Gobierno, para
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
que la Dirección Municipal de Catastro determine el incremento del valor de bienes inmuebles, dependencia encargada con atribuciones
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de valuación inmobiliaria, documento que tendrá que remitir en original a la Dependencia antes citada y copia simple a la Sec retaría del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Ayuntamiento. Plazo improrrogable y determinante para llevar a cabo la revocación del acuerdo.
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
SEXTO. Semus.
instruye
a laquam
Secretaría
Desarrollo
para
a través
de sem.
la Dirección
de Desarrollo
Urbano,
Donec
felis, de
ultricies
nec, Sostenible,
pellentesque
eu,que
pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quis dé seguimiento al
cumplimiento
de
las
condicionantes
impuestas
dentro
de
la
Opinión
Técnica
citada
en
el
considerando
8
del
presente
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdietAcuerdo y remita
copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SÉPTIMO. massa.
Se instruye
cada una
de laspenatibus
Secretarías
el ámbito
de su competencia
a verificarridiculus
el seguimiento
del presente acuerdo, y
Cumasociis
natoque
et en
magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
remitir copiaquam
de lasfelis,
constancias
correspondientes
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
OCTAVO. El
incumplimiento
cualquiera
depede
las determinaciones
y condicionantes
en éste Acuerdo y sus dispositivos
vitae,
justo. Nullamdedictum
felis eu
mollis pretium. Integer
tincidunt. expuestas
Cras dapibus.
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del mismo.
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T R A N S I T O R I O S:
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 10 días hábiles, a partir de su notificación por una sola
ocasión 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", con cargo al Dr. Guillermo Antonio Mondragón Ramírez, debiendo presentar, copia de las
publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento.

TITULAR

SEGUNDO.Lorem
El presente
vigor al día adipiscing
siguiente de
su Aenean
publicación
en la Gaceta
del Ayuntamiento
ipsumAcuerdo
dolor sitentrará
amet, en
consectetuer
elit.
commodo
ligulaOficial
eget dolor.
Aenean de Querétaro.

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

TERCERO.quam
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para quis,
que en
términos
de lo dispuesto
la fracción
XVIII del artículo 20, del
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massaenquis
enim. Donec
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de nec,
Querétaro,
de eget,
a conocer
el enim
presente
Acuerdo
losimperdiet
titulares de
la Secretaría de Desarrollo
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In
justo,
rhoncusa ut,
a, venenatis
Sostenible,vitae,
Secretaría
de Movilidad,
Secretaría
demollis
Finanzas,
Secretaría
General de
Gobierno
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Municipal, Secretaría de Servicios
Públicos Municipales,
Unidad
Protección Civil,
Dirección
Desarrollo
Urbano,ligula
Dirección
Ecología
Municipal, Dirección
Lorem ipsum
dolorMunicipal
sit amet,de
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
eget de
dolor.
Aenean
de Ingresos,
Dirección
Municipal
de Catastro,
Villamontes,
Cayetano
Rubio ridiculus
y al Dr. mus.
Guillermo
massa.
Cum sociis
natoque
penatibusDelegación
et magnis Municipal
dis parturient
nascetur
DonecAntonio Mondragón
Ramírez…”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

vitae,LA
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
CrasHAYA
dapibus.Lorem
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOSpretium.
EFECTOS
LEGALES
A QUE
LUGAR, ELipsum
DÍA 10 DE FEBRERO
dolor
amet, DE
consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula
DE 2021, EN
LA sit
CIUDAD
SANTIAGOadipiscing
DE QUERÉTARO,
QUERÉTARO.DOYeget
FE. dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, M.
pretium
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec pede justo,
EN D.quis,
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
imperdiet
a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 23 de febrero del 2021, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
aprobó el Acuerdo
por eldolor
que se
la Modificación
a la Normatividad
Zonificación,
predioAenean
identificado con clave
Lorem ipsum
sit Autoriza
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanpor
commodo
ligulapara
egeteldolor.
catastral 14massa.
01 001Cum
07 065
002,natoque
Delegación
Municipal
el quemontes,
textualmente
señala:
sociis
penatibus
et Centro
magnisHistórico,
dis parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec

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

“CON FUNDAMENTO
EN LOS
ARTICULOS
115 FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
II Y V a,
INCISOS
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatisA Y D, DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEdictum
LOS ESTADOS
UNIDOS
1, 2,tincidunt.
30 FRACCIÓN
II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII, DE
vitae, justo.
Nullam
felis eu pede
mollisMEXICANOS;
pretium. Integer
Cras dapibus.
LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
ESTADO
DE QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
II, 28 FRACCIÓN
IV,dolor.
135, 324,
343 FRACCIÓN III,
Lorem ipsum
dolor sit DEL
amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
DEL CÓDIGO
URBANO
DEL
ESTADO
DE QUERÉTARO;
28 FRACCIÓN
II Y 34 DEL
REGLAMENTO
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis dis25,
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Y;
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
O N Spretium.
IDERA
N D O:tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede Cmollis
Integer
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
1. El artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I, de la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
2. En términos de lo que establece la fracción V incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios, están facultados para
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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fin de proporcionar la información correcta de la Normatividad por Zonificación.

9. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Sostenible, remitió a
la Secretaría del Ayuntamiento mediante oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/0130/2021, la opinión técnica con folio 017/21, relativa a la
solicitud en comento, desprendiéndose de su contenido lo siguiente:
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“… ANTECEDENTES:
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, la C. Blanca Fernández Fernández, solicita la Modificación a la
Normatividad por Zonificación con respecto al Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) 0.60 A 0.77 y el Coeficiente de Absorción de
Suelo (CAS) 0.40 A 0, para el predio ubicado en calle 5 de Febrero N° 11, Colonia Casa Blanca, identificado con clave catastral 14 01
2
001 07 065 002 y superficie de 1.000.00 m , Delegación Municipal Centro Histórico.

TITULAR

2. Mediante escritura 21,078 de fecha 02 de octubre de 2017, documento pasado ante la fe de la Licenciada Sonia Alcántara Magos,
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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en estudio,
identificado
comomus.
lote 49
de la manzana 8 de la
massa.
Cum sociis
penatibus
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

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

4. Derivado de lo anterior, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite el Dictamen de Uso de Suelo DUS2018
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
2279-A de fecha 28 de Agosto del 2018, documento en el que señala que el predio se encuentra localizado en zona de uso Comercial y
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de Servicios (CS), por lo que en virtud de estar considerado lo pretendido como uso permitido, se dictamina factible la ampliación del
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictamen de uso de suelo No. DUF 2004-7783, para ubicar: Una Bodega de Almacenamiento de productos no perecederos, anexa a Un
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Taller de Hojalatería y Pintura.

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,
5. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emite el Certificado de Número Oficial de fecha 28 de agosto de 2018,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
con número de folio CNOF2018/4007, con el Número 11, al predio ubicado en Calle 5 de Febrero, Colonia Casa Blanca, identificado
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
con clave catastral 14 01 001 07 065 002, para Uso de Bodega de Almacenaje.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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Lo anterior, dada la ubicación de la colonia, misma que cuenta con acceso a través de dos vialidades primarias urbanas. Carretera
Federal 57 (Autopista México Querétaro, 5 de Febrero y Avenida Constituyentes, lo que propicio en su origen el establecimiento de
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industria ligera mezclada con comercio y servicios, así como con actividad habitacional, lo que propicio que se diera una entremezcla de
actividades en diversos sitios de la colonia, entre los que se encuentra zona en la que se ubica el predio en estudio.

TITULAR

9. De visita a la zona para conocer las características del sitio, se observó que el predio se ubica en una zona donde predomina la
industria ligera, conectando con vialidades primarias como la Carretera Federal 57, Avenida 5 de febrero y Avenida Constituyentes,
mezclada con comercio y servicios: el predio cuenta en su interior con una construcción (bodega), contando la zona con infraestructura
y servicios instalados y operando a nivel de red sanitaria, hidráulica, eléctrica, alumbrado público, así como el paso de transporte
público, mismo que cuenta con una frecuencia de servicio continuo en la zona.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
OPINIÓN TÉCNICA
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• Previo
a llevar
tipo depretium.
trámite Integer
ante autoridad
municipal,
el propietario
del predio,
debe
dotarlo
de los servicios
de
dictum
feliscualquier
eu pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consec
infraestructura
urbana
necesarios
para
la
integración
del
predio
a
actividades
urbanas
requeridas,
tales
como
energía
eléctrica,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión Federal
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas según corresponda, en donde el costo de las obras correrán por cuenta del
pretiumdelquis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
propietario
predio.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
• Presentar
documento
emitido
por la
Comisión
Estatal de
Aguas,
ensitelamet,
que se
garantice que
se tieneelit.
capacidad para la
mollis el
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
dotación
de commodo
tomas de aguas
al massa.
proyecto
a desarrollar,
así como
el documento
que se autoriza
Aenean
ligula correspondientes
eget dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnisen
diselparturi
- que de
acuerdo
al
proyecto
a
desarrollar
podrá
llevar
a
cabo
las
descargas
sanitarias,
a
la
red
operada
por
dichas
entidades.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
massa
quisde
enim.
Donecemitido
pede justo,
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.a In
• Obtener elconsequat
dictamen de
impacto
movilidad
por la fringilla
Secretaría
Movilidad,
dando cumplimiento
los requerimientos
justo,
rhoncus ejecutando
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felisvial
eu que
pedelemollis
pretium. previo a llevar
que enim
le sean
señalados,
a su
costa las obras
y medidas
de dictum
mitigación
sean indicadas
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet, correspondiente.
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
cualquier
trámite
que leCras
permita
obtener la licencia
construcción
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
• Obtener
vistoridiculus
bueno emitido
por la quam
Unidadfelis,
de Protección
Civil
respecto aleu,
proyecto
y actividad
desarrollar,
nascetur
mus. Donec
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.a Nulla
conse debiendo- acatar y
dar cumplimiento a las observaciones que le sean indicadas en el que se determinen las medidas de seguridad, restricciones de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
construcción y de prevención que sean consideradas, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas observaciones,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
previo
a obtener
las autorizaciones
correspondientes.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
• Dadas
lasAenean
características
del sociis
proyecto
a realizar,
y el etbeneficio
queparturient
se obtendrá
con nascetur
la autorización
dolor.
massa. Cum
natoque
penatibus
magnis dis
montes,
ridiculusque otorga el H.
Ayuntamiento,
el quam
promotor
debe
coordinar
la Secretaria
Servicios
Públicos
Municipales,
a finmassa
de quequis
participen de manera
mus. Donec
felis,
ultricies
nec, con
pellentesque
eu,de
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
proporcional,
en la
habilitación
de espacios
recreativos
que tenga
considerados
dicha
dependencia,
zonas carentes de este
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut, en
imperdiet
tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del Municipio de Querétaro, a fin de participar en
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar y previo solicitar autorizaciones
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec y el aval de las
paramassa.
desarrollar
el proyecto
que
pretendaetllevar
a cabo,
se debemontes,
presentar
evidencia
de cumplimiento
dependencias
quam felis,referidas.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
• Queda
el promotor
condicionado
queeu
en pede
caso mollis
de ser pretium.
autorizado
la modificación
la normatividad
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
Integer
tincidunt.aCras
dapibus. por zonificación y el cambio de
uso de suelo solicitad ante el H. Ayuntamiento de Querétaro, debe dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo
no mayor a 6 meses a partir de su autorización ya que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya los
parámetros de construcción asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal correspondiente.

•

A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, es necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la
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Secretaria de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaria del Ayuntamiento, para su publicación en los
medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su
notificación al área emisora del pase de caja correspondiente.

TITULAR

•

En caso de que la modificación a la normatividad por zonificación se genere un impacto social negativo en la zona, éste será
resuelto de manera conjunto por los participantes con apoyo de la Secretaria del Ayuntamiento y la Secretaria de Gobierno
Municipal.

•

En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. obligación
Aenean commodo
liguladar
eget
dolor. Aenean
de Lorem
la autorización
otorgada
por consectetuer
el H. Ayuntamiento,
siendo
del promotor
cumplimiento
de las obligaciones
impuestas,
con su
presentación
la Secretaria
del Ayuntamiento,
los plazos
establecidos.
massa. Cum
sociis
natoque ante
penatibus
et magnis
dis parturient en
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec

•

Es facultad
del fringilla
promotor,
cumplimiento
en tiempo
formaInaenim
las obligaciones
queut,leimperdiet
sean impuestas
por el H. Ayuntamiento
pede justo,
vel,dar
aliquet
nec, vulputate
eget,y arcu.
justo, rhoncus
a, venenatis
en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizado la modificación a la normatividad por zonificación solicitada.

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

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
sit amet,
Aenean commodo
ligulay eget
dolor. Aenean
• Es Lorem
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de la dolor
Secretaria
del consectetuer
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documentos
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penatibus
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validación.
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de Finanzas,
recaudareget,
el pago
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la autorización
otorgada por
el H. Ayuntamiento.
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enimpor
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
• Es facultad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir el
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amet,
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adipiscing
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Municipal
del Estado
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que dispone:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer38.
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
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nec,
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laspellentesque
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Plan de
Desarrollo
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enim justo,Yrhoncus
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Nullamdel
dictum
felis
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adipiscing
elit.
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dedolor
protección
ecológica,
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arquitectónica
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Aeneanlas
commodo
ligula
eget dolor.
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massa.
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penatibus
dis parturi
- Estados
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derivadas
de lo
previsto
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fracción
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115 deetlamagnis
Constitución
Política de los
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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Mexicanos.”
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imperdietdea, venenatis
justo.
Nullam dictum
felis que
eu pede
pretium. el análisis de la
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de trabajo,
Desarrollo vitae,
Urbano
y Ecología
dictaminó
una mollis
vez realizado
documentación
quetincidunt.
obra en elCras
expediente
radicadoipsum
en la Secretaría
del Ayuntamiento
tomando enelit.
cuenta
la naturaleza
del -asunto que
Integer
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dolor sit amet,
consectetuery adipiscing
Aenean
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nos ocupa,modo
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facultades
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a dicha
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al máximo
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Gobierno Municipal, se
ligula eget
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Aenean que
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
considera viable
la Modificación
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porultricies
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para el predioeu,
identificado
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14 01 001 07
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ridiculus mus.
Donec
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pretium quis,
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conse
- 065 002,
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Municipal
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massaCentro
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Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Que por lo unt.
anteriormente
expuesto yipsum
fundado,
sesit
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Sesión Ordinaria
de Cabildo
de fecha
23 de febrero
2021, en el Punto 5,
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet,en
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula del
eget
Apartado IV,
Inciso
12, del
ordenCum
del día,
por
Unanimidad
de votos
de los dis
integrantes
presentes
H. Ayuntamiento
dolor.
Aenean
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,del
nascetur
ridiculus de Querétaro, el
siguiente: mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
“A C mollis
U E R pretium.
D O:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Modificación
a la Normatividad
porparturient
Zonificación,
para el
predio identificado
conDonec
clave catastral 14 01 001
PRIMERO.SE AUTORIZA
massa.
Cum sociislanatoque
penatibus
et magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus mus.
07 065 002,
Delegación
Municipal
Histórico;eu,
depretium
conformidad
lo señalado
en la opinión
técnica
citada Donec
en el considerando 9 del
quam
felis, ultricies
nec,Centro
pellentesque
quis, asem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
presente Acuerdo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá Protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad
de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada del mismo
debidamente inscrito a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 90 días,
contados a partir de la notificación del mismo; lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO
PRIMERO del presente Acuerdo.
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TERCERO. El solicitante deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes establecidas dentro de la Opinión
Técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada dentro del considerando 9 del presente instrumento, debiendo remitir
a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el entendido
de que previo al cumplimiento de este Resolutivo, el presente Instrumento deberá de protocolizarse e inscribirse en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio, de la ciudad de Santiago de Querétaro del Estado de Querétaro.

TITULAR

CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, que previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos
oficiales, emita
lasipsum
liquidaciones
por adipiscing
el pago deelit.
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demáseget
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que se generen y
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dolor sitcorrespondientes
amet, consectetuer
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eu, por
pretium
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Secretaría del
Ayuntamiento,
para
publicación
del presente
Acuerdo
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oficiales.ut, imperdiet a, venenatis
pede
justo, fringilla
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nec, vulputate
eget,
arcu. Inenenim
justo, rhoncus

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

QUINTO. Se
instruye
al promotor
actoconsectetuer
administrativoadipiscing
para que una
notificado
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contenido
presente Acuerdo de
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Aenean
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massa.
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penatibus
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natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

SEXTO. Se instruye a cada una de las Secretarías en el ámbito de su competencia a verificar el seguimiento del presente acuerdo, y
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
remitir copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Dirección de Desarrollo Urbano, Secretaría de
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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
Integer
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massa quis enim. Donec
M. EN D. eu,
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
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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 enero del 2021, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó
por mayoría el Acuerdo por el que se Autoriza la Modificación a la Normatividad por Zonificación para el predio identificado con clave
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
catastral 14 01 001 37 155 028, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, que a la letra señala:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D, DE LA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII, DE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN IV, 135, 324, 343 FRACCIÓN III,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. Mediante oficio SAY/DAI/625/2020, de fecha 20 de marzo del 2020, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó Estudio Técnico a la
Secretaría de Desarrollo Sostenible, relativo a la petición planteada.
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8. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Sostenible, remitió a
la Secretaría del Ayuntamiento mediante oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/1028/2020, la opinión técnica con folio 092/20, relativa a la
solicitud en comento, desprendiéndose de su contenido lo siguiente:

TITULAR
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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en
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Público
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en
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plan
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010/0002
de
fecha
22
de
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el predio
cuenta
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deamet,
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dictum
felis que
eu pede
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pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
4.et magnis
Con base
lo señalado
en el antecedente
anteriormus.
la Dirección
de Desarrollo
Urbano
Municipio deeu,
Querétaro, emite el
disaparturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec,del
pellentesque
Informa de Uso de Suelo IUS201906706, de fecha 10 de junio de 2019, mediante el cual señala que el predio se localiza
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
zona de uso habitacional con densidad de población de 50 hab/ha (H0.5).
tateeneget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
5. El Fraccionamiento Bosques de las Lomas se ubica al sur del Municipio de Querétaro, colinda al poniente con los
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
fraccionamientos Misión Cimatario y Campestre Italiana y al oriente con el fraccionamiento Monte Real, en los que se
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
desarrolla vivienda de tipo residencial medio, siendo promovido por una Asociación Civil en una sección de la zona de uso
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
común del ejido Casa Blanca, proyectado para el desarrollo habitacional considerando una densidad de población de 50
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
hab./ha. (H.05), toda vez que el fraccionamiento se promovió para el establecer vivienda de tipo residencial media a
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
media alta, contando actualmente con una ocupación baja en sus lotes, con vivienda de tipo residencial principalmente,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
considerando lotes para uso comercial en los predios que cuentan con frente a la lateral del Libramiento Surponiente,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
sobre los que se han establecido construcciones para actividades comerciales y de servicios, cabe destacar que al interior
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
del fraccionamiento los lotes unifamiliares cuentan con uso exclusivamente habitacional, sin embargo en los predios con
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
frente a la lateral del Libramiento Surponiente, se han desarrollado actividades comerciales y de servicios.
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
6. Es de destacar que conforme a la normatividad por zonificación establecida en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
correspondiente, se tiene que al ubicarse el predio en estudio en zona de uso habitacional con densidad de población de
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
50 hab/ha (H0.5), le corresponde un Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 0.4 y un Coeficiente de Utilización de
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Suelo (CUS) de 1.2.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
sociis de
natoque
et magnis dis al
parturient
ridiculus
mus.
7.massa.
Con Cum
la finalidad
dar unpenatibus
mayor aprovechamiento
predio enmontes,
estudio,nascetur
se solicita
por parte
de Donec
la propietaria del predio,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
modificar los parámetros normativos de conformidad con lo siguiente:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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Concepto

Normatividad por
zonificación

Diferencia

TITULAR
Coeficiente de Ocupación de

Parámetros de
Normatividad
solicitados

0.4

0.54

+ 0.14

Coeficiente de Utilización de

1.2

1.58

+ 0.38

Suelo (COS)

Lorem
Sueloipsum
(CUS)dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
vel,para
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
8.pede
Dejusto,
visitafringilla
a la zona
conocer
las características
delInsitio,
sejusto,
observó
que alut,interior
del predio,
se ubica una edificación
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.
que
se encuentra
en proceso
depede
construcción,
la cual Integer
corresponde
a unaCras
casa
habitación, adicionalmente se tiene que el
Lorem
ipsum
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. del
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
predio
cuenta
consit
frente
a la
calle denominada
Bosques
Cimatario,
vialidad
desarrollada
a base
de empedrado que se
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis además
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.careciendo
Donec
encuentra
en regular
estado
de conservación,
de contar
con guarnición
de concreto,
de banqueta al
quam
felis,
pellentesque
pretium
quis,se
sem.
Nulla
consequat
massahidráulica,
quis enim.sanitaria,
Donec adicionalmente se
frente
delultricies
predio, nec,
así mismo
se tieneeu,
que
en la zona
cuenta
con
infraestructura
pede
justo, que
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget,
arcu. Inelenim
justo, rhoncuscon
ut, el
imperdiet
a, venenatis
verificó
al interior
del fraccionamiento
predomina
uso habitacional,
desarrollo
de vivienda de dos niveles,
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis cuenta
eu pede
mollis
pretium. Integer
siendo
que
el fraccionamiento
con
una ocupación
de lotes,tincidunt.
menor al Cras
50%. 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,
OPINIÓN TÉCNICA:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Una dictum
vez realizado
el análisis
se considera
el predio cuenta
Nullam
felis eu pede
molliscorrespondiente,
pretium. Integer tincidunt.
Crasque
dapibus.Lorem
ipsum con
dolorcondiciones
sit amet, de ubicación y
superficie
para
que
el
H.
Ayuntamiento
de
así
considerarlo,
autorice
la
Modificación
a
la
Normatividad
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque por Zonificación
respectoeta magnis
la modificación
de Coeficiente
denascetur
Ocupación
de Suelo
(COS)
a 0.54,
Coeficiente
de Utilización
penatibus
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec, de Suelo (CUS)
a
1.58
para
el
predio
identificado
como
lote
28,
manzana
155,
ubicado
en
la
Calle
Bosques
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla del
vel, Cimatario N° 105,
Fraccionamiento
Bosques
de
las
Lomas,
identificado
con
la
clave
catastral
14
01
001
37
155
028
y superficie de 300.00
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
m²,
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y
Hernández
y
en
caso
de
que
el
H.
Ayuntamiento
autorice
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, conseclo solicitado,
- se debe
dar
cumplimiento
a
lo
siguiente:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
 quis,
Presentar
anteconsequat
la Ventanilla
únicaquis
de gestión,
los proyectos
y lafringilla
documentación
necesaria
para la obtención
de la
pretium
sem. Nulla
massa
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulpu
licencia
de
construcción
y
demás
que
requiera
para
llevar
a
cabo
la
regularización
de
su
proyecto,
conforme
a la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
normatividad
y
reglamentación
señalada
en
el
Reglamento
de
Construcción
para
el
Municipio
de
Querétaro,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
respetando
las eget
restricciones
de construcción,
como
la dotación
de cajones
de estacionamiento
al -interior del
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cumasí
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
predio,
de
conformidad
con
lo
señalado
en
el
Reglamento
de
Construcción
para
el
Municipio
de
Querétaro,
dando
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
cumplimiento
a
lo
establecido
al
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro
y
a
la
normatividad
por
zonificación
que
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
le
señale
el
Plan
Parcial
de
Desarrollo
Urbano
de
la
Delegación
municipal
correspondiente.
enim justo, rhoncus ut, 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
Queda
Promotor
condicionado
que en
caso de
ser autorizado
por dis
el Ayuntamiento
lo solicitado, debe dar
modoligula
eget el
dolor.
Aenean
massa. Cumasociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient montes,
inicio a realizar
los trámites
correspondientes
en un plazo no
a 6quis,
meses
a Nulla
partir conse
de su autorización,
ya que
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu,mayor
pretium
sem.
de
no
hacerlo
será
motivo
para
que
el
H.
Ayuntamiento,
restituya
los
parámetros
normativos
de
construcción
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
el Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano
deeulapede
Delegación
municipal
correspondiente
al- predio en
rhoncus ut,asignados
imperdieten
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
mollis pretium.
Integer
tincid
estudio.
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

A fin
de dar
la ley de ingresos
vigente,
es necesario
previo amassa
la publicación
del Acuerdo de
mus. Donec
quam
felis,cumplimiento
ultricies nec,apellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nullaque
consequat
quis
Cabildo
en losfringilla
periódicos
se vulputate
realice el eget,
pago arcu.
de laInautorización
porimperdiet
el H. Ayuntamiento mismo
enim. Donec
pede justo,
vel, oficiales,
aliquet nec,
enim justo, otorgada
rhoncus ut,
que
debe
cubrir
antedictum
la Secretaría
de Finanzas
y presentar
el tincidunt.
cumplimiento
pago ante la Secretaría
del
Integer
Crasde
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
para
su publicación
en los medios
oficialescommodo
y la procedencia
legal dolor.
de lo aprobado,
em ipsumAyuntamiento,
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
Aenean para lo cual se
otorga
plazo no
mayor aet10
días hábiles
a partirmontes,
de su autorización
por el mus.
H. Ayuntamiento,
para que el
massa. Cum
sociisunnatoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
Donec
del pellentesque
predio acuda ante
la instancia
emitir los massa
pases de
caja
correspondientes
a solicitar el
quam felis,propietario
ultricies nec,
eu, pretium
quis,encargada
sem. Nulladeconsequat
quis
enim.
Donec
a cubrir
por la nec,
autorización
otorgada.
pede justo,monto
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.


En caso de que con la autorización a la modificación a la normativa por zonificación solicitado, se genere un
impacto social negativo en la zona, éste será resuelto de manera conjunta por los participantes con apoyo de la
Secretaría de Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno Municipal.
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En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, la Secretaría del Ayuntamiento
podrá dar inicio al proceso de revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del
promotor dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del
Ayuntamiento, en los plazos establecidos.

TITULAR


Es obligación de los solicitantes, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por
el H. Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la modificación solicitada.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 Cum
Es sociis
facultad
y obligación
de la Secretaría
validar
los documentos
propiedad
massa.
natoque
penatibus
et magnis del
dis Ayuntamiento,
parturient montes,
nascetur
ridiculusde
mus.
Donec y acreditación de
personalidad
que
los promotores
ante sem.
dichaNulla
instancia
para sumassa
validación.
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, presenten
pretium quis,
consequat
quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
EsNullam
facultaddictum
y obligación
la Secretaría
de Finanzas,
el pago
generado por la autorización otorgada por
vitae,justo.
felis eudepede
mollis pretium.
Integerrecaudar
tincidunt.
Cras dapibus.
el H. dolor
Ayuntamiento.
Lorem ipsum
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Esultricies
facultadnec,
y obligación
de cada
una dequis,
las dependencias
referidas,massa
dar seguimiento
al cumplimiento de las
quam felis,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
quis enim. Donec
obligaciones
que
debe
cumplir
el
promotor
y
que
hayan
sido
impuestas
por
el
H.
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
9. Recibidodolor
en lasit
Secretaría
del Ayuntamiento
el Estudio
Técnico commodo
citado en elligula
considerando
8 del
presente
acuerdo,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
massa.
Cumen términos de lo
dispuesto en
el
artículo
14
del
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
que
establece
que:
“Los
asuntos
que se presenten al
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/0248/2021, de fecha
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
20 de enero de 2021, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estu dio, de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
CrasUrbano
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
elit.la documentación
En reunión mollis
de trabajo,
la Comisión
de Desarrollo
y Ecología
dictaminó
queamet,
una vez
realizado adipiscing
el análisis de
commodo
ligulaen
eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisdel
disasunto
parturique nos ocupa,
que obra enAenean
el expediente
radicado
la Secretaría
del Ayuntamiento
y tomando
en cuenta
la naturaleza
en
nascetur
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ejercicio deent
las montes,
facultades
que le ridiculus
asisten amus.
dichaDonec
Comisión
asífelis,
como
al máximo
órgano del Gobierno
Municipal,
se considera viable la
Nulla
massa
enim. Donec
justo,
fringilla vel,
vulputate
arcu.
In 028, Delegación
Modificación
a laconsequat
Normatividad
por quis
Zonificación
para pede
el predio
identificado
conaliquet
clave nec,
catastral
14 01eget,
001 37
155
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Municipal Josefa
Vergara
y Hernández.”
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula eget
dolor.yAenean
massa.
Cum en
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Que por lo modo
anteriormente
expuesto
fundado,
se aprobó
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha
26 de enero
de 2021, en el Punto 8,
nascetur
mus.
quam
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis,
Nulla conse de Querétaro,
apartado III,
inciso 6ridiculus
del orden
delDonec
día, por
mayoría
de votos
depellentesque
los integrantes
presentes
del sem.
H. Ayuntamiento
el
siguiente: 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
“A C U E R Dadipiscing
O:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
PRIMERO.-mus.
SE AUTORIZA
Modificación
la Normatividad
para
el predio
con clave
Donec quamla felis,
ultricies anec,
pellentesquepor
eu,Zonificación
pretium quis,
sem.
Nulla identificado
consequat massa
quiscatastral 14 01 001
37 155 028,
Delegación
Municipal
Josefa Vergara
y Hernández;
de eget,
conformidad
a lo señalado
en laut,
opinión
técnica citada en el
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
considerando
8 del presente
a, venenatis
vitae,Acuerdo.
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
SEGUNDO.El presente
Acuerdo
deberápenatibus
Protocolizarse
e inscribirse
en el Registro
Público
de laridiculus
Propiedad
y del
Comercio de la ciudad
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
de Santiago
de Querétaro,
Estado
de Querétaro,eu,
con
cargo quis,
al interesado;
deberámassa
remitir
una
copia
certificada del mismo
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nullaquien
consequat
quis
enim.
Donec
debidamente
inscrito
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
a laInSecretaría
delrhoncus
Ayuntamiento,
en una,plazo
no mayor a 90 días,
pede
justo,a fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, yarcu.
enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
contados a vitae,
partir justo.
de la notificación
del mismo;
anterior
una
vez queInteger
se hayatincidunt.
dado cumplimiento
a lo instruido en el transitorio tercero
Nullam dictum
felis eulopede
mollis
pretium.
Cras dapibus.
del presente Acuerdo.

TERCERO.- El solicitante deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes establecidas dentro de la Opinión
Técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada dentro del considerando 8 del presente instrumento, debiendo remitir
a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el entendido
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de que previo al cumplimiento de este Resolutivo, el presente Instrumento deberá de protocolizarse e inscribirse en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio, de la ciudad de Santiago de Querétaro del Estado de Querétaro.

TITULAR

CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, que previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos
oficiales, emita las liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, impuestos y demás contribuciones que se generen y
deriven de dicha autorización, de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del pago, el cual
deberá ser cubierto ante la Secretaría de Finanzas por el promotor, debiendo presentar la constancia que así lo acredite ante la
Secretaría del Ayuntamiento, para la publicación del presente Acuerdo en los medios oficiales.

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

massa.
Cuma sociis
natoque
penatibus
et magnispara
dis que
parturient
nascetur del
ridiculus
mus.determine
Donec la base gravable
QUINTO. Se
instruye
la Dirección
Municipal
de Catastro,
a partirmontes,
de la notificación
presente,
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium
sem.
Nulla consequat
enim. Donec
para el cobro
del Impuesto
sobre
el Incremento
deleu,
Valor
de losquis,
Bienes
Inmuebles,
en caso massa
de quequis
se genere
aumento al valor catastral
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate eget,
In enim justo,
rhoncus ut,aprobados
imperdieten
a, venenatis
del predio objeto
del presente,
derivado
denec,
la modificación
a la arcu.
normatividad
por zonificación
este Acuerdo e in forme sus
vitae,
justo. Nullam
dictum felisdel
euAyuntamiento.
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
valoraciones
al promotor
y a la Secretaría
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

SÉXTO. Semassa.
instruye
a cada
de las penatibus
Secretaríaseten
el ámbito
de su competencia
a verificarridiculus
el seguimiento
del presente acuerdo, y
Cum
sociisuna
natoque
magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
remitir copia
de las
constancias
correspondientes
la Secretaría
del Ayuntamiento.
quam
felis,
ultricies nec,
pellentesqueaeu,
pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

SÉPTIMO. vitae,
Se instruye
a la Secretaría
Sostenible,
que
a travésCras
de dapibus.Lorem
la Dirección de ipsum
Desarrollo Urbano, dé
justo. Nullam
dictum felisdeeuDesarrollo
pede mollis
pretium. para
Integer
tincidunt.
seguimientodolor
al cumplimiento
de
las
obligaciones
impuestas
en
la
Opinión
técnica
092/20,
referida
en
el
Considerando
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 8 del presente
Acuerdo, y sociis
remitanatoque
copia de penatibus
las constancias
correspondientes
a lamontes,
Secretaría
del Ayuntamiento.
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,

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

OCTAVO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestas en éste Acuerdo y sus dispositivos
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Transitorios,
en losdictum
plazos yfelis
condiciones
otorgados,
daráInteger
lugar al tincidunt.
inicio del procedimiento
administrativo
de revocación
Nullam
eu pede mollis
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, del mismo.

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
T R A N S Imassa
T O R quis
I O S:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
- una sola
PRIMERO.dictum
Publíquese
el pede
presente
Acuerdo
enInteger
un plazo
que no Cras
exceda
de 30 días hábiles,
a partir
de suconsec
notificación; por
adipiscing
elit.
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
ocasión entetuer
la Gaceta
Oficial
delAenean
Ayuntamiento
delligula
Municipio
de Querétaro
y en el
Periódico
Oficial del
Gobierno del Estado de
et magnis
nascetur
ridiculus
Donec
quampresentar,
felis, ultricies
nec,
eu, que acrediten su
Querétaro "La
Sombradis
departurient
Arteaga",montes,
con cargo
al propietario
delmus.
predio,
debiendo
copia
depellentesque
las publicaciones
pretium
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
cumplimiento
ante laquis,
Secretaría
del Ayuntamiento.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integerentrará
tincidunt.
Cras al
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.
SEGUNDO.mollis
El presente
Acuerdo
en vigor
día siguiente de
su publicación
en laconsectetuer
Gaceta Oficial
del Ayuntamiento
del Municipio
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
TERCERO.Nulla
Se instruye
a la massa
Secretaría
Ayuntamiento
para
quefringilla
en términos
de lo dispuesto
en la fracción
XVIII
consequat
quis del
enim.
Donec pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In del artículo 20 del
Reglamentoenim
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de
la
Secretaría
General de
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Gobierno Municipal,
Secretaría
de
Finanzas,
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
Dirección
de
Desarrollo
Urbano,
Secretaría
de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Movilidad, Dirección
de
Ingresos,
Dirección
Municipal
de
Catastro,
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y
Hernández,
Unidad
Municipal
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de Protección
Civil, yridiculus
a la ciudadana
Maríaquam
Laurafelis,
González
Dávalos.”
nascetur
mus. Donec
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
SE EXTIENDE
PRESENTE
PARA
LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
EL DÍA 27 DE ENERO
dolor.LA
Aenean
massa. CERTIFICACIÓN
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
DEL 2021, mus.
EN LA
CIUDAD
DEfelis,
SANTIAGO
DOY
FE.Nulla consequat massa quis
Donec
quam
ultricies DE
nec,QUERÉTARO,
pellentesque QUERÉTARO.
eu, pretium quis,
sem.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
M.dictum
EN D. felis
JESÚS
ROBERTO
GONZÁLEZ
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam
eu pede
mollis FRANCO
pretium. Integer
SECRETARIO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscingDEL
elit.AYUNTAMIENTO
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 23 de febrero del 2021, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
aprobó el Acuerdo
por eldolor
que se
la Modificación
de su similar,
aprobado
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
Lorem ipsum
sit Autoriza
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneande fecha 24 de
septiembre massa.
de 2019,
en el
punto
3, apartado
IV, inciso
6 del Orden
del Día, el montes,
que textualmente
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nasceturseñala:
ridiculus mus. Donec

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

“CON FUNDAMENTO
EN LOS
ARTICULOS
115 FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
II Y V a,
INCISOS
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatisA Y D, DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEdictum
LOS ESTADOS
UNIDOS
1, 2,
3, 30 FRACCIÓN
II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII,
vitae, justo.
Nullam
felis eu pede
mollisMEXICANOS;
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
DE LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
ESTADO DE
QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
28 FRACCIÓN
135, 324 Y 326 DEL
Lorem
ipsum dolor
sit amet,DEL
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoII,ligula
eget dolor.IV,
Aenean
CÓDIGO URBANO
DEL
ESTADO
QUERÉTARO;
28 FRACCIÓN
II nascetur
Y 34 DEL
REGLAMENTO
massa. Cum
sociis
natoque DE
penatibus
et magnis25,
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Y:
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
O N Spretium.
IDERA
N D O:tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede C
mollis
Integer
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
1. El artículo
115
fracción
II, de la et
Constitución
de los
Estados
Unidosridiculus
Mexicanos,
que felis,
los Municipios están
sociis
natoque
penatibus
magnis disPolítica
parturient
montes,
nascetur
mus.establece
Donec quam
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,30 fracción I, de la
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
contempla
que, los
Ayuntamientos,
como
órgano devitae,
gobierno
a, venenatis
justo.de aquéllos, son
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,se
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
2. En términos de lo que establece la fracción V incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios están facultados para
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
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,
3. Que asimismo según lo que establecen los artículos 1, 2 y 3, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Municipio
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
dentro de los límites de su territorio tiene la potestad para normar las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Competencia, así como para establecer las autoridades y sus órganos de gobierno de conformidad con el orden constitucional y dicho
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
precepto legal, asimismo están investidos de personalidad jurídica y dotados de patrimonio propio cuya representación legal
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
corresponde al Ayuntamiento.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
4. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 de septiembre de 2019, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis
pretium. por Zonificación
aprobó el Acuerdo
por el
que se ut,
Autoriza
el Incremento
de Densidad
de Nullam
Población
y la Modificación
a la
Normatividad
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
para el predio ubicado en calle Primera Privada del Márquez de Villa del Villar del Águila, Mirador de loscom
Arcos, Hacienda
el
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Campanario, Sección Miradores, Etapa 1, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
5. Mediante oficio recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 15 de abril de 2020, el ciudadano José Luis Alvarado Martínez,
rhoncus
ut, imperdiet legal
a, venenatis
vitae, justo.
dictum“Consorcio
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
en su carácter
de representante
de la persona
moralNullam
denominada
Constructor
del Centro
de tincid
México” S.A.- de C.V.,
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
solicita la modificación del Acuerdo mencionado en el párrafo que antecede, derivado de distintas imprecisiones en
la Opinión Técnica
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
número 218/17, de fecha 03 de octubre de 2017; asunto que se encuentra radicado en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el número
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
de expediente
189/DAI/2017.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis
eu pede mollis pretium.
6. Al tenora,de
lo anterior,
se remitió
el oficiodictum
número
SAY/DAI/751/2020,
de fecha
14 de tincidunt.
mayo de 2020,
a la Secretaría de Desarrollo
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit.comento,
Aenean mismo
commodo
eget dolor. mediante
Aenean oficio número
Sostenible em
solicitando
sus consideraciones
respecto adipiscing
al tema en
que ligula
dio contestación
massa. Cumque
sociis
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DDU/COU/4531/2020,
a lanatoque
letra establece:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputatea eget,
arcu. In de
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisen el Acuerdo de
“…Una vezpede
que se
revisó
la información
correspondiente
la propiedad
losjusto,
predios
a los que
se hace señalamiento
vitae, yjusto.
Nullam
dictum felisdeeu
mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.
Cabildo referido,
cotejada
la información
lapede
ubicación
depretium.
los predios,
así como
de lasCras
claves
catastrales y superficies indicadas para
los mismos se verificó lo siguiente:

Conforme a lo señalado en los considerandos 4, 6 y 9 de Acuerdo de Cabildo en los que se establece que se hace mención a la
ubicación de los predios como "Primera Privada del Marqués de La Villa del Villar del Águila, "Mirador de Los Arcos, Sección Miradores,
Etapa I, Fraccionamiento El Campanario, debiendo ser lo correcto Primera Privada del Marquéz de Villa del Villar del Águila, Mirador de
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Los Arcos, Hacienda El Campanario, Sección Miradores, Etapa I, de conformidad con los instrumentos notariales presentados para
acreditar los 44 lotes que forman parte del citado Acuerdo de Cabildo, se tiene que efectivamente, conforme a lo establecido en la
escritura de propiedad 105,146 de fecha 21 de Noviembre de 2012, documento pasado ante la fe del Lic. Octaviano Gómez y Gómez,
Abogado y Notario Público Titular de la Notaría Pública No. 4 de la Ciudad de San Luis Potosí, documento del que no se presentó
inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, se verificó que el domicilio señalado para los lotes es Primera Privada del Marquéz
de Villa del Villar del Águila, Mirador de Los Arcos, Hacienda El Campanario, Sección Miradores, Etapa I.

TITULAR

Respecto a lo establecido en el considerando 6 del citado Acuerdo de Cabildo, señal se hace señalamiento de las claves catastrales
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
para los lotes 37 al 51 en los que se señalan las siguientes claves catastrales:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Lote
Clave Catastral
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
37 eget, arcu.
140100121651029
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
38
140100121651028
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer39
adipiscing140100121651027
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis 140100121651026
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
40
41
140100121651025
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
42 eget, arcu.
140100121651024
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
43
140100121651023
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
44Aenean140100121651022
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
45
140100121651021
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
46
140100121651020
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
47
140100121651019
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
48In enim justo,
140100121651018
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.49Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
140100121651017
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
50
140100121651016
penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
51 nascetur
140100121651015
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Derivado de
lo señalado
y una vezeget,
cotejada
enut,
losimperdiet
documentos
de propiedad
presentados
para cada uno de los
aliquet
nec, vulputate
arcu.laIninformación
enim justo,referida
rhoncus
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
lotes, se verificó
que
laseu
claves
de los
mismos
son las siguientes:
dictum
felis
pede catastrales
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
Lote
Catastral
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.Clave
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
37 enim.140100121650029
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
38
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a,140100121650028
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
39
140100121650027
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
40
140100121650026
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
41
140100121650025
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
42
140100121650024
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
43
140100121650023
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
44 vitae,140100121650022
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
45 dolor sit
140100121650021
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
penatibus et magnis dis parturient montes,
46sociis natoque
140100121650020
47
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec,140100121650019
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
140100121650018
quat massa quis enim. Donec pede justo, 48
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
49 Nullam140100121650017
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
50 consectetuer
140100121650016
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
51
140100121650015
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Con relación al señalamiento de que para los lotes 31 y 36 se señalaron superficies diferentes a las establecidas en el docum ento
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
2
presentado para acreditar la propiedad, y de lo cual se verificó que para ambos lotes se indicó una superficie de 168.00 m , siendo la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
2
2. dapibus.Lor
superficie correcta para el lote 31 de 299.79 m y para el lote 36 la superficie correcta es de 185.38 m
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
Por último, y de conformidad con el señalamiento a lo referido en el considerando 7 el citado Acuerdo de Cabildo en el que se menciona
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
que:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

“El Fraccionamiento Hacienda “El Campanario”, Sección Miradores, Etapa 1, denominado Mirador Los Arcos, con superficie total de
2
22,356.48 m , está conformando actualmente por tres lotes condominales, 44 lotes habitacionales unifamiliares, áreas verdes que se
conservan para conservación por los colonos y vialidades mediante Acuerdo de Sesión de Cabildo de fecha 28 de febrero de 2006, se
autoriza el lo relativo a la renovación de la licencia de ejecución de obras de urbanización.”

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

45
01

“El fraccionamiento se localiza al sur del fraccionamiento Lomas del Márquez, en una zona en la que se ha consolidado de manera
gradual con el desarrollo de edificaciones de tipo vertical en los lotes condominales, de los cuales el lote condominal “A” con superficie
2
de 8,951.12 m , se desarrolló con 122 viviendas derivadas del Acuerdo de Cabildo del 8 de noviembre de 2005 en que se autorizó el
2
incremento de densidad de población a 670 hab/ha, el lote condominal “B” con superficie de 4,361.19 m , con un equivalente a 52
2
viviendas y el lote condominal “C” con superficie de 1,239.07 m2, actualmente sin desarrollar, superficie total de 22,356.48 m , siendo
que su propuesta el promotor pretende homogenizar la densidad de población para la totalidad del fraccionamiento.”
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37 Aenean commodo
140100121650029
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
38
140100121650028
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
39 In enim justo,
140100121650027
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
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Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
40
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
41 nascetur140100121650025
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42consequat massa
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
43
140100121650023
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
140100121650022
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo 44
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Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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ridiculus mus.140100121650021
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
140100121650020
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
48
140100121650018
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
49pede justo, 140100121650017
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9. De tal manera que, recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la solicitud de referencia 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 presente sus consideraciones y, en su caso, el
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proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/0671/2021 de fecha 17 de
febrero de 2021, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:

TITULAR

“…ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
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Política de los Estados Unidos Mexicanos…”

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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 dispuesto en el artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Comisión
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de Desarrollo Urbano y Ecología, se reunió para analizar el presente asunto, y en ejercicio de las facultades que le asisten a la misma,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, y conforme a lo solicitado, se considera viable la Modificación de su similar,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 de septiembre de 2019, en el punto 3, apartado IV, inciso 6, del Orden del Día.”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de febrero del 2021, en el Punto 5,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Apartado IV, Inciso 13, del orden del día, por Unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
siguiente:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
“A C U E R D O:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
PRIMERO. SE AUTORIZA la Modificación de su similar, aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 de septiembre de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
2019, en el punto 3, apartado IV, inciso 6 del Orden del Día, de conformidad con el considerando 6 y 7 del presente Acuerdo.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 6 de marzo de 2021, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec30 fracción
- I de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
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La
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturiy fundamental.
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”
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5. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, signado por México, en su artículo 13, párrafo 1 establece
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
que los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación
rhoncus
ut,elimperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede
pretium.
Integer
tincidel respeto
- por los
debe orientarse
hacia
pleno desarrollo
de lavitae,
personalidad
humana
y delfelis
sentido
de sumollis
dignidad,
y debe
fortalecer
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
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6. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su Artículo XII, afirma que toda persona tiene derecho a la
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7. En los artículos 2 y 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que la mujer y el hombre son
iguales ante la Ley y gozan de los mismos derechos. El Estado promoverá normas, políticas y acciones para alcanzar la igualdad entre
hombre y mujer, en todos los ámbitos; además, incorporará la perspectiva de género y derechos humanos en planes y programas, y
capacitará a los servidores públicos para su obligatoria aplicación en todas las instancias gubernamentales. Así mismo, refiere que la
educación que se imparta en el Estado, promoverá el conocimiento de su geografía, cultura, derechos humanos, características
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sociales y económicas, valores arqueológicos, históricos y artísticos, tradiciones, lenguas y creencias de los grupos indígenas y el papel
de estos en la historia e identidad de los queretanos y de la Nación Mexicana.

TITULAR

8. En los artículos 22, 23, 24 y 25 fracción II de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Querétaro,
señala que las entidades públicas estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, están obligados a garantizar el derecho a la
igualdad entre mujeres y hombres, para lo cual, deberán procurar el derecho a una vida libre de discriminación por razón de género;
contribuir a la conciliación de la vida laboral y la familiar; promover el derecho a una vida libre de estereotipos de género; garantizar el
derecho a una vida libre de violencia de género. En materia económica, garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Para
ello, las entidades públicas estatales y municipales desarrollarán, en el ámbito de su competencia, acciones para fomentar la
ipsumpúblicas,
dolor sitcon
amet,
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adipiscing
elit. Aenean
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Las eget
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deCum
la educación
y formación
integral
las personas
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penatibus
et de
magnis
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mus. Donec

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

9. Conforme
a justo,
lo establecido
en aliquet
los referido
en el artículo
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VII y rhoncus
XIV del ut,
Código
Municipal
de Querétaro, refiere la
pede
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eget, 74
arcu.
In enim justo,
imperdiet
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competencia de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, la competente para promover el desarrollo del bienestar social y le
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justo.
Nullam
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felis eu programas
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Integer
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seguimiento a las acciones de gestoría
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sit
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elit.
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commodo
ligula
eget dolor.municipales.
Aenean
social que emprenda el Ayuntamiento y coadyuvar y valorar el cumplimiento y avance de planes y programas

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

10. Mediante
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suscrito
por nec,
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Municipal
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Mtro.
Luisconsequat
Bernardo Nava
mismo
que fuera recibido en
quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
massaGuerrero,
quis enim.
Donec
la Secretaría
deljusto,
Ayuntamiento,
poraliquet
medionec,
del cual
solicita
se someta
la consideración
del
pede
fringilla vel,
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eget,
arcu. In aenim
justo, rhoncus
ut,Honorable
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la Universidad
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en elpretium.
Municipio
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será favorecer
justo. de
Nullam
dictum felis
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tincidunt.cuyo
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dapibus.Lorem
ipsumla movilidad social
de las mujeres del Municipio de Querétaro para que por medio de la capacitación y la formación profesional tengan más oportunidades
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elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.alAenean
massa.
de desarrollo
y superación
personal que
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de Cum
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natoque
penatibus
et
magnis
dis
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montes,
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mus.
Donec
quam
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nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Secretaría ultricies
del Ayuntamiento,
bajo el número
PM/375/DPC/2021.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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11. ResultaNullam
importante
agregar,
a mollis
través pretium.
de los resultados
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2020sitrealizado
dictum
felis euque
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21
a nivel nacional por la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
población total distribuidos en 51.2% de mujeres y 48.8% de hombres, siendo la edad mediana 29. El Municipio de Querétaro concentra
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
el mayor número de habitantes del Estado: 1,049,777 personas, siendo el 51% mujeres (535,188) y 49% hombres (514,589); la edad
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
mediana municipal
es de eu,
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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magnis
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

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

-

En el tema educativo, de la población municipal de 15 a 24 años de edad que asiste a la escuela, el 50% son mujeres; No obstante, es
eget, arcu.
enim
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ut,años
imperdiet
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hombres. mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Con la información
del Censo
deridiculus
Población
y Vivienda
2020, felis,
reconocemos
la escolaridad
de eu,
las pretium
mujeres del
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Donec quam
ultricies nec,
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

a.

b.
c.
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De la población total de 25 a 29 años (102,358) el 50% son mujeres (50,684) de las cuales el 25% (12,824) ha cursado de 1 a
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
3 años de bachillerato; el 43% ha cursado de 1 a 4 años de licenciatura y el 1.7% nivel técnico o comercial. Aquí resaltamos
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ut,30%
imperdiet
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deDonec
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Nulla
consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

En síntesis, del total de mujeres de 15 a 34 años, el 33% ha cursado de 1 a 3 años de bachillerato; el 32% ha cursado de 1 a 4 años de
Cras dapibus.Lor
- eso a la
a, yvenenatis
vitae, justo.
Nullam
felisloeuque
pede
mollis
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el 1.7% educación
técnica
o dictum
comercial;
deja
a unpretium.
34% de Integer
mujerestincidunt.
en el municipio
de Querétaro, sin acc
em
ipsum
dolor
sit
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adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
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educación que le corresponde.

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

Aunado a ello,
enfelis,
el ámbito
económico
de nuestroeu,
municipio
el 2020,
la tasamassa
de participación
las mujeres representa
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretiumdurante
quis, sem.
Nulladonde
consequat
quis enim. de
Donec
un 57%, mientras
que los
hombres
tienen una
de participación
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,tasa
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eget, arcu.de
In77%.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

A nivel nacional, la brecha salarial entre hombres y mujeres, alcanza hasta un 16% (Acción Ciudadana Frente a la Pobreza), lo que
enfatiza todavía más las desigualdades causadas por estereotipos de género.
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12. De conformidad en lo dispuesto en el artículo 30, fracciones I, VII y XXVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se
contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de policía y
gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal; asimismo le corresponde aprobar y evaluar el cumplimiento de los
planes y programas municipales; y promover el bienestar social y cultural de la población municipal mediante programas y acciones que
propicien el desarrollo integral de la familia y la integración social de las distintas comunidades del municipio.

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

TITULAR

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 9 de marzo de 2021, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro apro bó el
Acuerdo por el que se aprueba la adición de colonias y asentamientos al Programa de Regularización para Licencias Municipales de
Loremelipsum
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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POLÍTICA
DE LOS
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,FRACCIÓN
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 14, 33 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Ayuntamiento, para aprobar y evaluar el cumplimiento de los planes y programas municipales.
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dapibus.
autorización para adicionar 25 colonias y 55 asentamientos al Programa referido en el considerando 6 del presente acuerdo.
Formándose para tal efecto en la Secretaría del Ayuntamiento el expediente CGyDAE/373/DPC/2021.

9. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 33 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, mediante oficio
SAY/0981/2021 de fecha 3 de marzo de 2021, se remitió el expediente a los integrantes de las Comisiones Unidad de Gobernación y
Desarrollo Agropecuario y Económico para su discusión y análisis.
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10. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 38 fracciones I y V de la Ley Orgánica Municipal del E stado
de Querétaro, que establece la competencia de las Comisiones Unidas de Gobernación y Desarrollo Agropecuario y Económico, para
conocer el presente asunto, mismas que se reunieron para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el correspondiente dictamen y en
concordancia con el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, que señala en su Eje 2 denominado “Municipio Próspero”, impulsar el
crecimiento ordenado y sostenible del municipio de Querétaro, que lo posicione como la mejor opción para la inversión y que asegure a
sus habitantes una alta calidad de vida, con vivienda digna, servicios de calidad, la optimización de sus vialidades y ofertas de empleo
suficientes para la mejora económica de sus habitantes, por lo que se considera viable aprobar la adición de colonias y asentamientos
al Programa de Regularización para Licencias Municipales de Funcionamiento…”

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto por el artículo 20 fracción XVIII del
magnisdel
disAyuntamiento
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mus.elDonec
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eu,
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de Querétaro,
a conocer
presente
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de las Secretarías
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sem. Nulla
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Donec pede
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nec, vulpu
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General quis,
de Gobierno
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de Querétaro,
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Desarrollo
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pretium.y 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
ANEXO
ÚNICO quis, sem. Nulla consequat massa quis
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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TITULAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
.”
vitae,LA
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollisLOS
pretium.
Integer
tincidunt.ACras
dapibus.
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
EFECTOS
LEGALES
QUE
HAYA LUGAR, MISMA QUE VA EN 4
FOJAS ÚTILES EL 10 DE MARZO DE 2021, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.

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

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 9 de marzo del 2021, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Lorem
ipsum
sit realizar
amet, consectetuer
adipiscing
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et
magnis
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ridiculus
mus.
Donec
MANCERA, el cual textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
aliquet nec,
eget, arcu.5,In115
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AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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Donec
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
6. Mediante
fechasit
16amet,
de febrero
del 2021,adipiscing
la trabajadora
ZAPATERO
MANCERA,
solicitó al Maestro Luis
emescrito
ipsumdedolor
consectetuer
elit. CONCEPCIÓN
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.Guerrero,
Cum sociisPresidente
natoque penatibus
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
Bernardo Nava
Municipal etdemagnis
Querétaro,
girar instrucciones
a quien
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para iniciar el trámite
correspondiente
su pensión.
quamafelis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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mediante
escrito dictum
de fecha
16eu
depede
febrero
delpretium.
2021, elInteger
ciudadano
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vitae,
justo. Nullam
felis
mollis
tincidunt.
CrasBermúdez
dapibus. Jiménez, Secretario General del
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, solicitó a la Directora de Recursos Humanos, se realicen los trámites
necesarios para la Pensión de la trabajadora CONCEPCIÓN ZAPATERO MANCERA.

8. El 04 de febrero del 2021, la Contadora Pública Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, emitió constancia de que la C. CONCEPCIÓN ZAPATERO MANCERA, empleado número 11338, ha prestado sus
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servicios en este Municipio de Querétaro, en los periodos del 15 de enero de 1991 al 07 de septiembre de 1993, y del 08 de enero de
2000 a la fecha, con el puesto de Intendente Vía Pública en el Departamento de Aseo Público de la Secretaría de Servicios Públicos
Municipales, percibiendo un sueldo mensual bruto de $5,590,71 (CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 71/100 MONEDA
NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos de esa Dirección.

TITULAR

9. El 19 de febrero del 2021, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Ana María Osornio
Arellano, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud de la C. CONCEPCIÓN ZAPATERO MANCERA, lo
anterior en Lorem
cumplimiento
a lo dispuesto
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Ley de Trabajadores
del Estado
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ipsum dolor
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consectetuer
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una Cum
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massa.
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Donec
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públiconec,
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que Donec
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Ley paravel,
acceder
su pensión
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emitirá
dictamen
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cual formará
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pede justo,
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eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,elimperdiet
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correspondiente.
vitae,
justo. Nullam
feliseleu
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pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

10. Por oficio
número
el 25
de febrero
del 2021, en
la Secretaría
delridiculus
Ayuntamiento,
la Contadora Pública
massa.
CumDRH/430/2021,
sociis natoque recibido
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
Mayra Lorena
Cervantes
Díaz,
Directora
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretaría
de
Administración,
solicitó
al
maestro en derecho
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Jesús Roberto Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento la solicitud para la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
emisión del acuerdo de la C. CONCEPCIÓN ZAPATERO MANCERA, haciendo constar que la trabajadora cuenta con una edad de 60
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
años, ha laborado en este Municipio de Querétaro, en los periodos del 15 de enero de 1991 al 07 de septiembre de 1993, y del 08 de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
enero de 2000 a la fecha, percibiendo actualmente un sueldo mensual bruto de $5,590,71 (CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
PESOS 71/100 MONEDA NACIONAL), y que la antigüedad laboral acumulada es de 23 años 9 meses y 4 días, según información
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
proporcionada por la Directora de Recursos Humanos de este municipio, anexando a dicho oficio, solicitud signada por la trabajadora,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
constancia de antigüedad e ingresos expedida por la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, registro de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
antigüedad laboral expedido por la Directora de Recursos Humanos y la Secretaria de Administración, escrito firmado por el Secretario
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, copia certificada del acta de nacimiento de la peticionaria,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro, dos fotografías tamaño credencial, copia certificada de la identificación
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
oficial; original del Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de fecha 19 de febrero del 2021, emitido por la Secretaria de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Administración del Municipio de Querétaro, objeto materia del presente acuerdo, radicándose el asunto en comento en el Departamento
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/369/DPC/2021.

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magniscon
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Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/0982/2021 de fecha 3 de marzo del 2021, a la Comisión de Hacienda,
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado II, inciso 6), del orden del día, por
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
unanimidad de votos, el siguiente:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“ ... Aquis,
CUE
R DNulla
O
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
sem.
consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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Ayuntamiento
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Municipio
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de Pensión por Vejez, a favor de la
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium. Integer
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dapibus.
trabajadora CONCEPCIÓN ZAPATERO MANCERA, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 9 del
presente acuerdo.

SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
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remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de la trabajadora CONCEPCIÓN ZAPATERO MANCERA,
a la Dirección de Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y
en términos del artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura
del Estado de Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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TRANSITORIOS
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2. De igual manera el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios
están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se contempla que los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
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3. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la
base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.

TITULAR

4. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido, por
el servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al
servicio del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que se
refiere la presente
Ley”. dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem ipsum

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

5. Con fundamento en los artículos 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el derecho a la jubilación y a la pensión
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
por vejez o muerte, nace cuando el trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de estos, concubina o concubino, se encuentren en los
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

8. Asimismo mediante escrito de fecha 17 de febrero del 2021, el ciudadano Celestino Bermúdez Jiménez, Secretario General del
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.responsabilidad,
Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,
o su equivalente
del ente
público quemontes,
corresponda,
bajo
su absoluta
una
vez comprobado
que el trabajador
cumple con
pretium quis,
sem.
Nulla
consequat
massa oquis
enim. Donec
justo,favorable
fringilla vel,
aliquet
nec,parte
vulpudel expediente
todos los requisitos
de Ley
para
acceder
a su pensión
jubilación,
emitirápede
dictamen
el cual
formará
que
se remitirá tate
a la Legislatura
quejusto,
emitarhoncus
el Decreto
eget, arcu. para
In enim
ut, correspondiente.
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

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

10. Por oficio
número
DRH/564/2021,
recibido
25 demassa.
febreroCum
del sociis
2021, natoque
en la Secretaría
deletAyuntamiento,
la Contadora
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. el
Aenean
penatibus
magnis dis parturi
- Pública
Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Jesús Roberto Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento la solicitud para la
Nulla
consequat
massaNORBERTO
quis enim. Donec
justo,haciendo
fringilla constar
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,con
arcu.
emisión del acuerdo
del C. JOSÉ
RUBIO pede
GARCÍA,
que el
trabajador
cuenta
unaInedad de 63 años,
justo,
rhoncusdeut,Querétaro,
imperdietdesde
a, venenatis
vitae,del
justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
ha laboradoenim
en este
Municipio
el 3 de abril
2000Nullam
a la fecha,
percibiendo
actualmente
un sueldo mensual bruto
de $5,590.71
(CINCO
MIL QUINIENTOS
NOVENTA
PESOS
71/100
MONEDA
NACIONAL),
y que la
antigüedad
laboral acumulada
es
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean com
de 20 años,modo
10 meses
21 días,
según
información
proporcionada
por la penatibus
Directora de
Humanos
de montes,
este municipio, anexando
ligulay eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
et Recursos
magnis dis
parturient
a dicho oficio,
solicitud
signada
por Donec
el trabajador,
constancia
denec,
antigüedad
e ingresos
expedida
porsem.
la Directora
de Recursos -Humanos
nascetur
ridiculus
mus.
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla conse
de la Secretaría de Administración, registro de antigüedad laboral expedido por la Directora de Recursos Humanos y la Secretaria de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Administración, escrito firmado por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, copia
venenatis
vitae, dos
justo.
Nullamdedictum
felis
eu pede por
mollis
pretium. Integer
tincid dos fotografías
certificada rhoncus
del acta ut,
de imperdiet
nacimientoa,del
peticionario,
recibos
nómina
expedidos
el Municipio
de Querétaro,
unt. Crascopia
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean para
commodo
ligula
tamaño credencial,
certificada ipsum
de la identificación
oficial;
original del
Dictamenelit.
Favorable
Pensión
por eget
Vejez de fecha 24 de
febrero deldolor.
2021,Aenean
emitidomassa.
por laCum
Secretaria
de Administración
Municipio
de Querétaro,
objeto
materia
del presente acuerdo,
sociis natoque
penatibus etdel
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
radicándose
el asunto
comento
el Departamento
de Proyectos
de Cabildo
la Secretaría
del Ayuntamiento,
mus.
Donecenquam
felis,en
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa quisbajo el número de
expediente enim.
CHPCP/372/DPC/2021.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

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

-

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que
dolorpara
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.uAenean
cumpla conemlosipsum
requisitos
obtener
su pensión,adipiscing
podrá solicitarla
al Titular
de Recursos
Humanos
Órgano Administrativo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
correspondiente.

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

12. Con fundamento
lo dispuesto
en losnec,
artículos
14 y eget,
34 delarcu.
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
dea,Querétaro,
pede justo,enfringilla
vel, aliquet
vulputate
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis la Secretaría del
Ayuntamiento,
remitió
expediente
referido
mediante
oficiopretium.
SAY/0982/2021
fecha 3 Cras
de marzo
del 2021, a la Comisión de Hacienda,
vitae,
justo.elNullam
dictum
felis eu
pede mollis
Integer de
tincidunt.
dapibus.
Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h), de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto y acorde al dictamen remitido
por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud del trabajador, es de autorizarse se dé inicio al trámite
de pensión por vejez del trabajador JOSÉ NORBERTO RUBIO GARCÍA, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.
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14. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente…”

TITULAR

Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado II, inciso 9), del orden del día, por
unanimidad de votos, el siguiente:
“ ... A C U E R D O

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
PRIMERO.massa.
El Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
autoriza
realizar
el trámite
de Pensión
por Vejez, a favor del
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
trabajador quam
JOSÉ felis,
NORBERTO
RUBIO
GARCÍA,
en
los
términos
precisados
en
el
dictamen
referido
en
el
considerando
9 del presente
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
acuerdo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
SEGUNDO.
En términos
de lodictum
establecido
enpede
los artículos
47 fracción
VII de
la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro, 20
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean se
commodo
eget dolor.
fracciones Lorem
VIII y XI
del Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
deelit.
Querétaro,
instruye ligula
a la Secretaría
delAenean
Ayuntamiento para que
remita certificación
del presente
acuerdo,
así comoetelmagnis
originaldis
delparturient
expediente
del trabajador
NORBERTO
RUBIO GARCÍA, a la
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
montes,
nasceturJOSÉ
ridiculus
mus. Donec
Dirección de
Recursos
Humanos,
para
que continúe
los trámites
correspondientes
respecto
la solicitud
de pensión por vejez y en
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,con
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaa quis
enim. Donec
términos del
artículo
tercervel,
párrafo
de nec,
la Ley
de los Trabajadores
Estado
Querétaro,
remita el expediente
pede
justo,148
fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu. Indel
enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisa la Legislatura del
Estado de Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.TAenean
eget dolor. Aenean massa. Cum
R A N Scommodo
I T O R I Oligula
S
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim.
justo,
PRIMERO.ultricies
De conformidad
con lo dispuesto
en losquis,
artículos
30 penúltimo
párrafo,
180
y 181
deDonec
la Ley pede
Orgánica
Municipal del Estado
de Querétaro
y convel,
base
en lanec,
facultad
conferida
el artículo
del Código
de Querétaro,
el Presidente
a, venenatis
vitae, justo.Municipal instruye,
fringilla
aliquet
vulputate
eget,en
arcu.
In enim 4justo,
rhoncusMunicipal
ut, imperdiet
por medio Nullam
de la Secretaría
del eu
Ayuntamiento,
publicación
del tincidunt.
presente Acuerdo
por una sola ipsum
ocasión
en lasitGaceta
dictum felis
pede mollislapretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet, Municipal a costa
del Municipio
de
Querétaro,
en
la
inteligencia
que
dicha
publicación
en
términos
de
lo
dispuesto
por
el
artículo
21
del Código Fiscal del
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
consequat
massa
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
SEGUNDO.
El presente acuerdo
entrará
ensem.
vigorNulla
a partir
de la fecha
de suquis
aprobación.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
TERCERO.dictum
Se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
términos de lo
dispuesto
el artículo
20 fracción- XVIII, del
felis euapede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasen
dapibus.Lorem
ipsum
dolor en
sit amet,
consec
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
delcommodo
Municipio ligula
de Querétaro,
dé Aenean
a conocer
el presente
Acuerdo
a lospenatibus
titulares de la Secretaría de
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
Finanzas, et
Secretaría
departurient
Administración,
Delegación
Santa Rosa
e envíe
certificada
de este acuerdo
al titular de la
magnis dis
montes,
nascetur ridiculus
mus.Jáuregui
Donec quam
felis,copia
ultricies
nec, pellentesque
eu,
Dirección de Recursos Humanos para que notifique al trabajador.”
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumDE
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
ÚTILES ELmollis
10 DEpretium.
MARZOInteger
DEL 2021,
EN LACras
CIUDAD
DE SANTIAGO
QUERÉTARO,
QRO.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, 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
MAESTROmodo
EN DERECHO
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ,
SECRETARIO
DEL dis
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE
ligula eget JESÚS
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient montes,
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget
C E R T I F Iadipiscing
CO
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Que en Sesión
Ordinaria
de Cabildo,
celebrada
el 9 de marzoeu,
del
2021, el
H. sem.
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro, aprobó el
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
Nulla consequat
massade
quis
Acuerdo por
el que
se pede
autoriza
realizar
el vel,
trámite
de nec,
Pensión
por Vejez,
a favor
del trabajador
JOSÉ
MARCO ANTONIO
enim.
Donec
justo,
fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,RUBÉN
imperdiet
VÁZQUEZ MARTÍNEZ, el cual textualmente señala:
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
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓNES II Y VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
massa. POLÍTICA
Cum sociisDE
natoque
penatibusUNIDOS
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculusPOLÍTICA
mus. Donec
CONSTITUCIÓN
LOS ESTADOS
MEXICANOS;
35montes,
DE LA CONSTITUCIÓN
DEL ESTADO LIBRE
quam DE
felis,QUERÉTARO,
ultricies nec, pellentesque
pretium
sem. 140,
Nulla147
consequat
massaI,quis
enim.H),
Donec
Y SOBERANO
1, 2, 3, 126,eu,
127,
130, quis,
132 BIS,
FRACCIÓN
INCISO
DE LA LEY DE LOS
TRABAJADORES
DEL
ESTADO
QUERÉTARO;
30 FRACCIÓN
XXXIV
Y PENÚLTIMO
PÁRRAFO,
FRACCIÓN II, 180 Y 181
pede justo,
fringilla
vel, DE
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. InI,enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, 38
venenatis
DE LA LEY
DEL
ESTADO
DE QUERÉTARO;
14 Cras
y 34
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
vitae,ORGÁNICA
justo. NullamMUNICIPAL
dictum felis eu
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO.

CONSIDERANDO
1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
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para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.

TITULAR

2. De igual manera el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios
están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se contempla que los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro
sus respectivas
jurisdicciones,
queadipiscing
organicenelit.
la Aenean
administración
pública
municipal,
queAenean
regulen las materias,
Loremdeipsum
dolor sit amet,
consectetuer
commodo
ligula
eget dolor.
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos
de suetcompetencia
y que aseguren
la participación
ciudadana
y vecinal.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec

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

3. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la
pede justo,
fringilla
vel,
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
base de la división
territorial
y de
la aliquet
organización
política y eget,
administrativa
del Estado
de Querétaro.

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

Loremorden
ipsumdedolor
sitlaamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
Aenean
4. En ese mismo
ideas,
Ley de
los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
en elligula
artículo
2º, dolor.
contempla
que: “Trabajador es
toda persona
físicaCum
que preste
un servicio
material, et
intelectual
ambos géneros,
ennascetur
virtud delridiculus
nombramiento
que fuere expedido, por
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis odisdeparturient
montes,
mus. Donec
el servidor quam
públicofelis,
facultado
legalmente
para hacerlo,
o por el hecho
de figurar
en las nóminas
o listas
de raya
de los trabajadores al
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
servicio del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que se
vitae, justo.
refiere la presente
Ley”. 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
magnis
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec quam
felis, y a la pensión
5. Con fundamento
en los artículos
126etde
la Ley dis
de los
Trabajadores
del Estado
deridiculus
Querétaro,
el derecho
a la jubilación
por vejez oultricies
muerte, nec,
nacepellentesque
cuando el trabajador,
el cónyuge,
sus
hijos,
o a falta de
estos,
concubina
o concubino,
se encuentren en los
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
pede justo,
supuestos consignados
en
la
Ley
y
satisfagan
los
requisitos
que
la
misma
señala.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

6. Mediante escrito de fecha 15 de enero del 2021, el trabajador JOSÉ RUBÉN MARCO ANTONIO VÁZQUEZ MARTÍNEZ, solicitó al
consectetuer
adipiscing
elit.Presidente
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aeneanpara
massa.
Cum
sociis natoque
Maestro Luis
Bernardo Nava
Guerrero,
Municipal de
Querétaro,
intervención
iniciar
el trámite
de pensión por vejez ante
et Humanos.
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
la Direcciónpenatibus
de Recursos

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

7. El 13 dealiquet
enero del
la Contadora
Pública
Mayra
Lorena
Cervantes
Díaz, Directora
de Recursos
Humanos
de la Secretaría de
nec,2021,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
Administración,
emitió
constancia
de
que
el
C.
JOSÉ
RUBÉN
MARCO
ANTONIO
VÁZQUEZ
MARTÍNEZ,
empleado
ha
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consecnúmero 11486,
prestado sus servicios en este Municipio de Querétaro, con el puesto de Supervisor de Espacio Deportivo en el Departamento de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Control Administrativo de Infraestructura Deportiva de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, con fecha de ingreso del 31 de
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusbruto
mus. de
Donec
quam felis,
ultricies nec,
eu,
enero del 2000
a la fecha,
percibiendo
un sueldo
mensual
$14,499.60
(CATORCE
MILpellentesque
CUATROCIENTOS
NOVENTA Y
pretium
quis,MONEDA
sem. Nulla
consequat según
massadocumentación
quis enim. Donec
justo, fringilla
aliquet
NUEVE PESOS
60/100
NACIONAL),
quepede
se encuentra
en los vel,
archivos
denec,
esa vulpu
Dirección.

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

8. Asimismo
mediante
oficio
SDHS/IDRMQ/66/2021
de fecha 08 de
febrero
delsit2021,
licenciado Hugo
Aguilar elit.
Rangel, Director del
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,elconsectetuer
adipiscing
Instituto delAenean
Deportecommodo
y la Recreación
del
Municipio
de
Querétaro,
solicitó
a
la
Contadora
Pública
Mayra
Lorena
Cervantes
Díaz,
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- apoyo
para pensión por vejez del C. JOSÉ RUBÉN MARCO ANTONIO VÁZQUEZ MARTÍNEZ.

ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
quis
Donec pede
justo, fringilla
aliquet de
nec,
vulputatelaeget,
arcu. In
9. El 10 de febrero
del 2021,massa
la titular
deenim.
la Secretaría
de Administración
delvel,
Municipio
Querétaro,
licenciada
Ana María Osornio
enimDictamen
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
euRUBÉN
pede mollis
pretium.
Arellano, emitió
favorable
para Pensión
por Vejez vitae,
respecto
a laNullam
solicituddictum
del C. felis
JOSÉ
MARCO
ANTONIO VÁZQUEZ
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumpor
dolor
sit amet,
consectetuer
elit.de
Aenean
com del Estado
MARTÍNEZ,
lo anterior
en cumplimiento
a lo dispuesto
el artículo
132
BIS fracciónadipiscing
III de la Ley
Trabajadores
de
Querétaro, modo
que establece
quedolor.
una vez
integrado
el expediente
trabajador
relativo et
a la
solicitud
jubilaciónmontes,
o pensión, el titular de la
ligula eget
Aenean
massa.
Cum sociisdel
natoque
penatibus
magnis
disde
parturient
Oficialía Mayor
o suridiculus
equivalente
entequam
público
que
corresponda,
bajo su absoluta
responsabilidad,
una conse
vez comprobado
nascetur
mus.del
Donec
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
- que el
trabajador cumple con todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
parte del expediente que se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.número
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorelsit11
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulala
eget
10. Por oficio
DRH/306/2021,
recibido
de febrero
del 2021,
en la Secretaría
delcommodo
Ayuntamiento,
Contadora Pública
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Mayra Lorena
Cervantes
Díaz, Directora
denatoque
Recursos
Humanosetde
la Secretaría
de Administración,
solicitó
al maestro en derecho
Jesús Roberto
Secretario
a consideración
del Honorable
Ayuntamiento
mus.Franco
DonecGonzález,
quam felis,
ultriciesdel
nec,Ayuntamiento,
pellentesquesometer
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quisla solicitud para la
emisión delenim.
acuerdo
del pede
C. JOSÉ
ANTONIO
VÁZQUEZ
haciendo
constarut,
que
el trabajador cuenta con
Donec
justo,RUBÉN
fringillaMARCO
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,MARTÍNEZ,
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
una edad de 60 años, ha laborado en este Municipio de Querétaro, desde el 31 de enero del 2000 a la fecha, percibiendo actualmente
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
un sueldo mensual bruto de $14,499.60 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MONEDA
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
NACIONAL), y que la antigüedad laboral acumulada es de 21 años y 10 días, según información proporcionada por la Directora de
massa. Cum
sociis
natoqueanexando
penatibusa et
magnis
dissolicitud
parturient
montes,
ridiculus
mus. de
Donec
Recursos Humanos
de este
municipio,
dicho
oficio,
signada
por elnascetur
trabajador,
constancia
antigüedad e ingresos
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
expedida por
la Directora
de Recursos
Humanos eu,
de la
Secretaría
Administración,
registro
de quis
antigüedad
laboral expedido por la
Directora de
Recursos
Humanos
la Secretaria
de Administración,
escritojusto,
suscrito
por ut,
el imperdiet
Director del
Instituto del Deporte y la
pede
justo, fringilla
vel, yaliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
rhoncus
a, venenatis
Recreaciónvitae,
del Municipio
de Querétaro,
copia
delpretium.
acta de Integer
nacimiento
del peticionario,
dos recibos de nómina expedidos por
justo. Nullam
dictum felis
eucertificada
pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.
el Municipio de Querétaro, dos fotografías tamaño credencial, copia certificada de la identificación oficial; original del Dictamen
Favorable para Pensión por Vejez de fecha 10 de febrero del 2021, emitido por la Secretaria de Administración del Municipio de
Querétaro, objeto materia del presente acuerdo, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la
Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/365/DPC/2021.
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11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que
cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u Órgano Administrativo
correspondiente.

TITULAR

12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/0982/2021 de fecha 3 de marzo del 2021, a la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h), de la Ley de los Trabajadores
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
del EstadoLorem
de Querétaro
y relativos;
habiéndose
cumplido
el procedimiento
establecido
para
eseeget
efecto
y acorde
al dictamen remitido
massa.
sociis Humanos
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
por la Dirección
deCum
Recursos
de este municipio,
respecto
de la solicitud
del nascetur
trabajador,
es de autorizarse
se dé inicio al trámite
de pensiónquam
por vejez
del trabajador
JOSÉ RUBÉN
MARCOquis,
ANTONIO
VÁZQUEZ
MARTÍNEZ,
ante
la Legislatura
del Estado de
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec
Querétaro.pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

14. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
massa.seCum
sociis
penatibus
magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
Cuenta Pública,
reunió
paranatoque
el análisis
y estudioetdel
mismo,dis
emitiendo
el dictamen
correspondiente…”

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado II, inciso 2), del orden del día, por
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
unanimidad de votos, el siguiente:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
“ ... Amontes,
C U E R nascetur
DO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del
imperdietprecisados
a, venenatisenvitae,
justo.
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, términos
trabajador fringilla
JOSÉ RUBÉN
MARCO
ANTONIO
VÁZQUEZ
MARTÍNEZ,
en los
el dictamen
referido en el
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
considerando 9 del presente acuerdo.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
SEGUNDO.
En términos
de lo establecido
en los
artículos
47 fracción
VII demus.
la Ley
Orgánica
del Estado
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et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quamMunicipal
felis, ultricies
nec, de Querétaro, 20
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Interior
delNulla
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se instruye
la Secretaría
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para que
eu, pretium quis,
sem.
consequat
quis enim.
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vel,
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presente
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original
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expediente
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JOSÉ
RUBÉN
MARCO
ANTONIO
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
VÁZQUEZ MARTÍNEZ, a la Dirección de Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
solicitud de pensión por vejez y en términos del artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
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eget
dolor.
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et magnis
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Trabajadores
del Estado
de Querétaro.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
T R A Na,Svenenatis
ITORIO
S justo. Nullam dictum felis eu pede
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
vitae,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
PRIMERO.Aenean
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con
lo dispuesto
enAenean
los artículos
30Cum
penúltimo
párrafo, 180
y 181 de
la Ley Orgánica
commodo
ligula
eget dolor.
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturiMunicipal-del Estado
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
quamdel
felis,
ultriciesAcuerdo
nec, pellentesque
eu,ocasión
pretiumenquis,
sem. Municipal a costa
nascetur
ridiculus mus.laDonec
por medio ent
de lamontes,
Secretaría
del Ayuntamiento,
publicación
presente
por una sola
la Gaceta
Nulla
quis enim.que
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In Código Fiscal del
del Municipio
de consequat
Querétaro, massa
en la inteligencia
dicha
publicación
en términos
de lo dispuesto
por el eget,
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21 del
justo,se
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
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pede
mollis pretium.
Estado de enim
Querétaro,
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
SEGUNDO.
El presente
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en massa.
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modo
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Aenean
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
rhoncus ut,deimperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
NullamHumano
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
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tincidacuerdo -al titular de
Finanzas, Secretaría
Administración,
Secretaría
Desarrollo
y Social
y envíe
copia
certificada
de este
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
la Direcciónunt.
de Cras
Recursos
Humanos para
que
notifique
al trabajador.”
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS EFECTOS
LEGALES
QUE HAYA
LUGAR,
LAquis
QUE VA EN 2 FOJAS
mus.LA
Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.A Nulla
consequat
massa
ÚTILES ELenim.
10 DE
MARZO
DEL
2021,
EN LA
DE SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QRO.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,CIUDAD
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. NullamM.dictum
eu pede
mollis FRANCO
pretium. Integer
EN D. felis
JESÚS
ROBERTO
GONZÁLEZ
SECRETARIO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscingDEL
elit.AYUNTAMIENTO
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 9 de marzo del 2021, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por
el que
se autoriza
el trámite deadipiscing
Pensión elit.
por Aenean
Vejez, acommodo
favor de la
trabajadora
M. Aenean
JOSEFINA MALAGÓN
Lorem
ipsum
dolor sit realizar
amet, consectetuer
ligula
eget dolor.
SAAVEDRA,
el cual
textualmente
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massa.
Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓNES II Y VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEvel,
LOS
ESTADOS
UNIDOSeget,
MEXICANOS;
35 DE
LArhoncus
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Y SOBERANO DE QUERÉTARO, 1, 2, 3, 126, 127, 130, 132 BIS, 140, 147 FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA LEY DE LOS
TRABAJADORES
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
30adipiscing
FRACCIÓN
I, XXXIV
Y PENÚLTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN
Lorem ipsum
dolor sitDE
amet,
consectetuer
elit.
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean II, 180 Y 181
DE LA LEY
ORGÁNICA
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
14 nascetur
y 34 DEL
REGLAMENTO
massa.
Cum sociisMUNICIPAL
natoque penatibus
et magnisDE
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO.
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONSIDERANDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
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amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
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Cumde dedicarse a la
1. El artículo
5º de
Constitución
Política
de los Estados
Unidos
Mexicanos
protege
libertad
de lasmassa.
personas
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
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Donecdequam
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Nulla
consequat massa
enim. Donecdel
pede
justo,
vel, aliquet nec, vulpu
base de la división
y de
la organización
políticaquis
y administrativa
Estado
defringilla
Querétaro.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
4. En ese mismo
de Integer
ideas, latincidunt.
Ley de losCras
Trabajadores
del Estado
Querétaro,
enconsectetuer
el artículo 2º,adipiscing
contemplaelit.
que: “Trabajador es
mollis orden
pretium.
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,
toda persona
física
que
preste
un
servicio
material,
intelectual
o
de
ambos
géneros,
en
virtud
del
nombramiento
que
fuere expedido,
por
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
el servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
servicio del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene
Nulla
quis enim.subordinada
Donec pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
Ingéneros a que se
establecida por elconsequat
sólo hechomassa
de la prestación
y remunerada
delvel,
servicio
material,
intelectualeget,
o de arcu.
ambos
enim justo,
refiere la presente
Ley”.rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
5. Con fundamento
en los
artículos
de lamassa.
Ley deCum
los Trabajadores
delpenatibus
Estado de et
Querétaro,
el derecho
a lamontes,
jubilación y a la pensión
modo ligula
eget
dolor. 126
Aenean
sociis natoque
magnis dis
parturient
por vejez onascetur
muerte, nace
cuando
trabajador,
cónyuge,
sus
hijos,
o a falta deeu,
estos,
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o concubino,
se encuentren
ridiculus
mus.elDonec
quamelfelis,
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla conse
- en los
supuestos consignados en la Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer solicitó
tincid al Maestro
6. Medianterhoncus
escrito ut,
de imperdiet
fecha 18 de
febrero del
2021,
la trabajadora
M. JOSEFINA
MALAGÓN
SAAVEDRA,
Luis
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget
Bernardo Nava
Guerrero,
Presidenteipsum
Municipal
desit
Querétaro,
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para que elit.
le sea
concedida
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por vejez.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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Teodora
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sem.
consequat
massa
quis Peralta García,
Directora de
Administración
y vel,
Servicios
de la Secretaría
deenim
Administración,
solicitó
girar instrucciones a la
enim.
Donec pede Patrimonial
justo, fringilla
aliquetInternos
nec, vulputate
eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
licenciada Mayra Lorena Cervantes Díaz. Directora de Recursos Humanos, a efecto de realizar el trámite de Pensión por Vejez de la C.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
M. JOSEFINA MALAGÓN SAAVEDRA.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
sociislanatoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec
8. El 12 demassa.
febreroCum
del 2021,
Contadora
Pública et
Mayra
Lorena
Cervantes Díaz,
Directora
de ridiculus
Recursosmus.
Humanos
de la Secretaría de
Administración,
depellentesque
que la C. M. JOSEFINA
SAAVEDRA,
empleado
número
13733,
presta sus servicios
quamemitió
felis, constancia
ultricies nec,
eu, pretiumMALAGÓN
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec
en este Municipio
de Querétaro,
conaliquet
el puesto
Auxiliar de
Limpieza
el Departamento
y Servicios Internos de la
pede justo,
fringilla vel,
nec,de
vulputate
eget,
arcu. Inen
enim
justo, rhoncusde
ut,Mantenimiento
imperdiet a, venenatis
Secretaría vitae,
de Administración,
fecha
del 15pretium.
de julioInteger
del 2002
a la fecha,
justo. Nullam con
dictum
felisdeeuingreso
pede mollis
tincidunt.
Cras percibiendo
dapibus. un sueldo mensual bruto de
$5,590,71 (CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 71/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en
los archivos de esa Dirección.

9. El 24 de febrero del 2021, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Ana María Osornio
Arellano, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud de la C. M. JOSEFINA MALAGÓN SAAVEDRA, lo
anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, que
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establece que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor
o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con
todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente que
se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.

TITULAR

10. Por oficio número DRH/561/2021, recibido el 25 de febrero del 2021, en la Secretaría del Ayuntamiento, la Contadora Pública
Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho
Jesús Roberto Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento la solicitud para la
emisión del acuerdo de la C. M. JOSEFINA MALAGÓN SAAVEDRA, haciendo constar que la trabajadora cuenta con una edad de 61
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aeneanun sueldo mensual
años, ha laborado
en estedolor
Municipio
de Querétaro,
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de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, registro de antigüedad laboral expedido por la Directora de Recursos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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adipiscing
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comento
el Departamento
deut,
Proyectos
dea,Cabildo
de la Secretaría del
justo,acuerdo,
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CHPCP/371/DPC/2021.
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

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que
sociis
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

12. Con fundamento
en lo felis
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14 Integer
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para
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h), de la Ley de los Trabajadores
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,elrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
del Estadoaliquet
de Querétaro
y relativos;
habiéndose
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establecido
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al dictamen remitido
dictumdefelis
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mollis pretium.
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Crasdedapibus.Lorem
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de laAenean
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M. JOSEFINA
MALAGÓN
SAAVEDRA,
antesociis
la Legislatura
Estado de Querétaro.

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

14. En base
a lo anterior
y enNulla
cumplimiento
lo dispuesto
en el
artículo
38 justo,
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II de vel,
la Ley
Orgánica
Municipal del- Estado de
pretium
quis, sem.
consequatamassa
quis enim.
Donec
pede
fringilla
aliquet
nec, vulpu
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente…”

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
... A Cjusto.
U E RNullam
D O dictum felis eu pede mollis pretium.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis“vitae,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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delmassa.
Municipio
Querétaro,
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el trámite
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por Vejez, a favor de la
ligula eget
dolor. Aenean
Cumdesociis
natoque
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et magnis
dis parturient
montes,
trabajadora M. JOSEFINA MALAGÓN SAAVEDRA, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 9 del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
presente acuerdo.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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tincid de Querétaro,
SEGUNDO.
En términos
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quam
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nec,continúe
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
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en términos del artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
del Estado de Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
TRANSITORIOS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PRIMERO.quam
De conformidad
connec,
lo dispuesto
en los
penúltimo
párrafo,
180 y 181
de la
Leyenim.
Orgánica
Municipal del Estado
felis, ultricies
pellentesque
eu,artículos
pretium30
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis
Donec
de Querétaro
y con
base
en lavel,
facultad
conferida
en el artículo
4 delInCódigo
Municipal
de ut,
Querétaro,
el a,
Presidente
pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
imperdiet
venenatisMunicipal instruye,
por medio vitae,
de la Secretaría
del dictum
Ayuntamiento,
publicación
del presente
Acuerdo
por Cras
una sola
ocasión en la Gaceta Municipal a costa
justo. Nullam
felis eu la
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de 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.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración y envíe copia certificada de este acuerdo al titular de la Dirección de Recursos Humanos para
que notifique a la trabajadora.”

TITULAR

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
ÚTILES EL 10 DE MARZO DEL 2021, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
Lorem ipsum dolor sit amet, M.
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO.
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6. Mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2021, la trabajadora MARÍA IRMA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, comunicó al Maestro Luis
Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, lo relativo a su pensión por vejez.
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7. Mediante escrito de fecha 08 de enero del 2021, la trabajadora MARÍA IRMA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, solicitó a la Contadora Pública
Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, intervención para realizar el trámite
de pensión por vejez.

TITULAR

8. El 02 de febrero del 2021, la Contadora Pública Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, emitió constancia de que la C. MARÍA IRMA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, empleado número 7632, ha presta sus servicios en
este Municipio de Querétaro, con el puesto de Auxiliar Administrativo en el Departamento de Administración de la Delegación Sana
Rosa Jáuregui, con fecha de ingreso del 16 de enero de 1995 a la fecha, percibiendo un sueldo mensual bruto de $9,412.80 (NUEVE
MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos de esa
Dirección. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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acuerdo.

SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de la trabajadora MARÍA IRMA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, a la
Dirección de Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en
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términos del artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del
Estado de Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

TITULAR

TRANSITORIOS

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro y con 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 Municipal a costa
del Municipio
de Querétaro,
en la
que dicha adipiscing
publicaciónelit.
en términos
de lo dispuesto
por
el artículo
21 del Código Fiscal del
Lorem
ipsum dolor
sitinteligencia
amet, consectetuer
Aenean commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
Estado de Querétaro,
sesociis
encuentra
exenta
de pago et
demagnis
los derechos
que se generen
motivo de
la misma.
massa. Cum
natoque
penatibus
dis parturient
montes,con
nascetur
ridiculus
mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis para
pretium.
tincidunt.
dapibus.
TERCERO.vitae,
Se instruye
a la Secretaría
deleu
Ayuntamiento
que Integer
en términos
de loCras
dispuesto
en el artículo 20 fracción XVIII, del
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo
a los
titulares
de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría
de sociis
Administración,
de la Delegación
Santa
Jáuregui
y envíe
copia certificada
este
acuerdo al titular de la
massa. Cum
natoque penatibus
et magnis
disRosa
parturient
montes,
nascetur
ridiculus de
mus.
Donec
Dirección de
Recursos
Humanosnec,
para
que notifiqueeu,
a lapretium
trabajadora.”
quam
felis, ultricies
pellentesque
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ÚTILES EL 10 DE MARZO DEL 2021, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
M. EN D.
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
sociis natoque penatibus et magnis
disJESÚS
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 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
et magnis
disROBERTO
parturient FRANCO
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies DEL
nec, MUNICIPIO DE
MAESTROpenatibus
EN DERECHO
JESÚS
GONZÁLEZ,
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa quis enim.
pede justo,
fringilla vel, IV DE LA LEY
QUERÉTARO,
EN EJERCICIO
DE quis,
LA FACULTAD
QUE ME CONFIEREN
LOSDonec
ARTÍCULOS
47 FRACCIÓN
ORGÁNICAaliquet
MUNICIPAL
DEL eget,
ESTADO
QUERÉTARO
Y ut,
20 imperdiet
FRACCIÓN
IX DEL vitae,
REGLAMENTO
nec, vulputate
arcu. DE
In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
justo. NullamINTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE
QUERÉTARO,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
CERTIFICO
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
enim.del
Donec
fringilla vel,
nec,de
vulpu
Que en Sesión
Ordinaria
de Cabildo,
celebradamassa
el 9 de
marzo
2021,pede
el H.justo,
Ayuntamiento
delaliquet
Municipio
Querétaro, aprobó
el
eget,
In enim
justo,
ut,Pensión
imperdiet
venenatis
vitae,
NullamMARÍA
dictumJESÚS
felis eu MARTÍNEZ
pede
Acuerdo portate
el que
searcu.
autoriza
realizar
el rhoncus
trámite de
pora,
Vejez,
a favor
de lajusto.
trabajadora
LÓPEZ, el
cual textualmente
señala: Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mollis pretium.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓNES II Y VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Nulla DE
consequat
massa quis
Donec
vel,147
aliquet
nec, vulputate
eget,
Y SOBERANO
QUERÉTARO,
1, 2,enim.
3, 126,
127,pede
130,justo,
132 fringilla
BIS, 140,
FRACCIÓN
I, INCISO
H),arcu.
DE In
LA LEY DE LOS
enim justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu
pede mollis
pretium. II, 180 Y 181
TRABAJADORES
DELrhoncus
ESTADOut,DE
QUERÉTARO;
30 FRACCIÓN
I, XXXIV
Y PENÚLTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN
Integer
tincidunt. MUNICIPAL
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
Aenean com INTERIOR
DE LA LEY
ORGÁNICA
DEL ESTADO
DE sitQUERÉTARO;
14 yadipiscing
34 DEL elit.
REGLAMENTO
DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO.
modo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
ONSIDERANDO
quat massa quis enim. Donec pede justo, Cfringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer
tincidde dedicarse
1. El artículo
5º de ut,
la Constitución
Política devitae,
los Estados
Unidosdictum
Mexicanos
protege
la libertad
de las
personas
a la
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
dolor. Aenean
massa.
Cumy sociis
natoque
et magnis
dis115
parturient
nasceturCarta
ridiculus
para vivir dignamente
en el
presente
el futuro.
De la penatibus
misma forma
el artículo
fracciónmontes,
VIII de nuestra
Magna establece que
las relaciones
deDonec
trabajoquam
entre los
municipios
y suspellentesque
trabajadores eu,
se regirán
por
las leyes
que expidan
las legislaturas
mus.
felis,
ultricies nec,
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quisde los estados y el
artículo 123enim.
del mismo
legal garantiza
el derecho
de toda eget,
persona
al In
trabajo
socialmente
útil.
Donecordenamiento
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
enimdigno
justo,yrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
2. De igual manera el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I
massa. Cum
sociisdel
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec de aquéllos, son
de la Ley Orgánica
Municipal
Estadopenatibus
de Querétaro,
se contempla
que los Ayuntamientos,
como
órganomus.
de gobierno
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium reglamentos,
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis administrativas
enim. Donec de observancia
competentes
parafelis,
aprobar
los bandos
de policía yeu,
gobierno,
circulares
y disposiciones
general dentro
susfringilla
respectivas
jurisdicciones,
que eget,
organicen
la enim
administración
pública
municipal,a,que
regulen las materias,
pedede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
procedimientos,
y servicios
su competencia
y que
aseguren
la participación
ciudadana y vecinal.
vitae,funciones
justo. Nullam
dictumpúblicos
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.

3. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la
base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.
4. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido, por
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el servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al
servicio del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que se
refiere la presente Ley”.

TITULAR

5. Con fundamento en los artículos 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el derecho a la jubilación y a la pensión
por vejez o muerte, nace cuando el trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de estos, concubina o concubino, se encuentren en los
supuestos consignados en la Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala.

Lorem
ipsum
dolor 12
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula egetLÓPEZ,
dolor. Aenean
6. Mediante
escrito
de fecha
de febrero
del 2021,adipiscing
la trabajadora
MARÍAcommodo
JESÚS MARTÍNEZ
solicitó al Maestro Luis
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis
parturientpara
montes,
ridiculus
mus. Donec
Bernardo Nava
Guerrero,
Presidente
Municipal
de et
Querétaro,
intervención
que lenascetur
sea concedida
pensión
por vejez.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

7. Asimismo
mediante
oficio DAPSI/DMSI/ASI/0365/2021
de arcu.
fechaIn15
dejusto,
febrero
del 2021,
la licenciada
Teodora Peralta García,
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget,
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Directora de Administración Patrimonial y Servicios Internos de la Secretaría de Administración, solicitó girar instrucciones a la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
licenciada Mayra Lorena Cervantes Díaz. Directora de Recursos Humanos, a efecto de realizar el trámite de Pensión por Vejez de la C.
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
MARÍA JESÚS
MARTÍNEZ
LÓPEZ.

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

felis,
pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec de la Secretaría de
8. El 11 dequam
febrero
delultricies
2021, lanec,
Contadora
Públicaeu,
Mayra
Lorena
Cervantes
Díaz,
Directoramassa
de Recursos
Humanos
Administración,
constancia
que nec,
la C.vulputate
MARÍA JESÚS
MARTÍNEZ
LÓPEZ,
empleado
número 15548,
presta sus servicios en
pede emitió
justo, fringilla
vel, de
aliquet
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
este Municipio
Querétaro,
el puesto
de pede
Auxiliar
de Limpieza
el Departamento
de Mantenimiento
Servicios Internos de la
vitae,dejusto.
Nullamcon
dictum
felis eu
mollis
pretium.en
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Loremy ipsum
Secretaría dolor
de Administración,
con fecha adipiscing
de ingresoelit.
del Aenean
20 de octubre
del 2004
la fecha,
un sueldo
sit amet, consectetuer
commodo
ligulaa eget
dolor.percibiendo
Aenean massa.
Cummensual bruto de
$5,590,71 (CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 71/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
los archivos de esa Dirección.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

a, venenatis
justo.Ana María Osornio
nec,
vulputate
eget, arcu.de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
9. El 18 defringilla
febrerovel,
delaliquet
2021, la
titular
de la Secretaría
Administración
del Municipio
de Querétaro,
la vitae,
licenciada
NullamDictamen
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
Arellano, emitió
favorable
para
Pensión
por Integer
Vejez respecto
a la
solicitud
de la C. ipsum
MARÍAdolor
JESÚS
MARTÍNEZ LÓPEZ, lo
anterior enconsectetuer
cumplimientoadipiscing
a lo dispuesto
por el artículo
132 ligula
BIS fracción
III deAenean
la Ley de
Trabajadores
delnatoque
Estado de Querétaro, que
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
massa.
Cum sociis
establece que
una vezetintegrado
trabajador
relativoridiculus
a la solicitud
jubilación
o pensión,
el titular
de la Oficialía Mayor
penatibus
magnis el
disexpediente
parturientdel
montes,
nascetur
mus.de
Donec
quam
felis, ultricies
nec,
o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente que
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enimcorrespondiente.
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
se remitirá aliquet
a la Legislatura
para que
emita
el Decreto
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

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

-

tetuer
adipiscing
elit. Aeneanrecibido
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum sociis
penatibus
10. Por oficio
número
DRH/426/2021,
el 25
de febrero
del 2021,
enmassa.
la Secretaría
del natoque
Ayuntamiento,
la Contadora Pública
Mayra Lorena
Cervantes
Díaz, Directora
Recursos
Humanos
la Secretaría
deultricies
Administración,
solicitó aleu,
maestro en derecho
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus.de
Donec
quam felis,
nec, pellentesque
Jesús Roberto
Franco
González,
Secretario
delmassa
Ayuntamiento,
someter
consideración
del Honorable
Ayuntamiento
para la
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donecapede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu la solicitud
emisión deltate
acuerdo
de
la
C.
MARÍA
JESÚS
MARTÍNEZ
LÓPEZ,
haciendo
constar
que
la
trabajadora
cuenta
con
una
edad
de
60
años,
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
ha laborado en este Municipio de Querétaro, desde el 20 de octubre del 2004 a la fecha, percibiendo actualmente un sueldo mensual
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
bruto de $5,590,71 (CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 71/100 MONEDA NACIONAL), y que la antigüedad laboral
commodo
eget
Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
parturi Humanos
- de este
acumuladaAenean
es de 16
años 3ligula
meses
y dolor.
29 días,
segúnmassa.
información
proporcionada
por la Directora
dedis
Recursos
Donecpor
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,expedida
sem.
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
municipio, ent
anexando
a dicho
oficio,
solicitud
signada
la trabajadora,
constancia
de antigüedad
e ingresos
por la Directora
Nulla
consequat
quis enim.
Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet laboral
nec, vulputate
In
de Recursos
Humanos
de massa
la Secretaría
de Administración,
registro
de antigüedad
expedidoeget,
por arcu.
la Directora
de Recursos
Humanos yenim
la Secretaria
de Administración,
oficio
signadovitae,
por la
Directora
Administración
Patrimonial
y Servicios Internos de la
justo, rhoncus
ut, imperdiet a,
venenatis
justo.
Nullamdedictum
felis eu pede
mollis pretium.
Secretaría Integer
de Administración,
copia
certificada del
acta dolor
de nacimiento
de la peticionaria,
dos recibos
de nómina
por el
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com expedidos
Municipio de Querétaro, dos fotografías tamaño credencial, copia certificada de la identificación oficial; original del Dictamen Favorable
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
para Pensión por Vejez de fecha 18 de febrero del 2021, emitido por la Secretaria de Administración del Municipio de Querétaro, objeto
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
conse de la Secretaría
materia delnascetur
presenteridiculus
acuerdo,
radicándose
el asunto
en comento
en el Departamento
de Proyectos
de Cabildo
del
quatbajo
massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Ayuntamiento,
el número
de expediente
CHPCP/368/DPC/2021.
11. De conformidad
con lo dispuesto
en eldolor
artículo
127 de
la Ley de los
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egettodo trabajador que
cumpla con
los
requisitos
para
obtener
su
pensión,
podrá
solicitarla
al
Titular
de
Recursos
Humanos
u Órgano Administrativo
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
correspondiente.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

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

12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
felisoficio
eu pede
mollis pretium.
Ayuntamiento,
remitió elvitae,
expediente
referidodictum
mediante
SAY/0982/2021
de fecha
3 de
marzo del
2021,
a la Comisión de- Hacienda,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.

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

13. Conforme
a lofelis,
dispuesto
por
lospellentesque
artículos 126,eu,
132pretium
BIS, fracciones
I, IINulla
y III,consequat
147, fracción
I, inciso
de la
Ley de los Trabajadores
quam
ultricies
nec,
quis, sem.
massa
quish),
enim.
Donec
del Estadopede
de Querétaro
y relativos;
habiéndose
cumplido
el procedimiento
establecido
para
efecto a,y venenatis
acorde al dictamen remitido
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, ese
imperdiet
por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud de la trabajadora, es de autorizarse se dé inicio al
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
trámite de pensión por vejez de la trabajadora MARÍA JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.
14. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente…”
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Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado II, inciso 5), del orden del día, por
unanimidad de votos, el siguiente:

TITULAR

“ ... A C U E R D O

PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la
trabajadora MARÍA JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 9 del presente
acuerdo.

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

SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
natoque
penatibus
et magnis disdeparturient
montes,
nascetur
mus.
fracciones massa.
VIII y XICum
del sociis
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
Querétaro,
se instruye
a la ridiculus
Secretaría
del Donec
Ayuntamiento para que
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de la trabajadora MARÍA JESÚS Donec
MARTÍNEZ LÓPEZ, a la
pede
justo, fringilla
vel,para
aliquet
vulputate
eget,
arcu. In
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Dirección de
Recursos
Humanos,
quenec,
continúe
con los
trámites
correspondientes
respecto
a la solicitud
de pensión por vejez y en
términos del
artículo
148
tercer dictum
párrafo felis
de laeu
Ley
de los
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
remita el expediente a la Legislatura del
vitae,
justo.
Nullam
pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Estado de Querétaro,
paradolor
efectos
lo señalado
en el artículo
130 elit.
de laAenean
Ley de los
Trabajadores
Estado
Querétaro.
Lorem ipsum
sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
liguladel
eget
dolor.deAenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
TRANSITORIOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
aliquet nec,
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
PRIMERO.pede
De conformidad
convel,
lo dispuesto
envulputate
los artículos
30arcu.
penúltimo
párrafo,
180 y 181
la Ley Orgánica
Municipal del Estado
vitae,
justo.
Nullam
dictum conferida
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
de Querétaro
y con
base
en la facultad
en elmollis
artículo
4 del Código
Municipal
de Cras
Querétaro,
el Presidente
Municipal instruye,
por medio de
la Secretaría
del Ayuntamiento,
la publicación
del presente
Acuerdo
unadolor.
sola ocasión
la Gaceta
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaporeget
Aeneanenmassa.
CumMunicipal a costa
del Municipio
de Querétaro,
en la inteligencia
quedis
dicha
publicación
en términos
de ridiculus
lo dispuesto
porDonec
el artículo
21felis,
del Código Fiscal del
sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
mus.
quam
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. de
In enim
justo,
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
SEGUNDO.fringilla
El presente
acuerdo
entrará
en vigor
a partir
la fecha
de rhoncus
su aprobación.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
elit. del
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
TERCERO.consectetuer
Se instruye aadipiscing
la Secretaría
Ayuntamiento
para
queeget
en términos
de lo dispuesto
en el
artículo
20 fracción XVIII, del
Reglamentopenatibus
Interior deletAyuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
a conocer
el presente
Acuerdo
a los
titulares
de la Secretaría de
magnis dis parturient
montes,
nasceturdéridiculus
mus.
Donec quam
felis,
ultricies
nec,
Finanzas, Secretaría
de
Administración
y
envíe
copia
certificada
de
este
acuerdo
al
titular
de
la
Dirección
de
Recursos
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, Humanos para
que notifique a la trabajadora.”
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
eu pedeCERTIFICACIÓN
mollis pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorLUGAR,
sit amet,LA
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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.
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enim. Donec
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ROBERTO
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Integer
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Aenean com INTERIOR
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
modo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
CERTIFICO
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullamdel
dictum
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pede mollis pretium.
Integerdetincid
Que en Sesión
Ordinaria
de Cabildo,
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el 9justo.
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el H.
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el
unt.
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adipiscing
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Acuerdo por
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a favorelit.
de Aenean
la trabajadora
MARTHA
ARGELIA MORENO
CORONEL,dolor.
el cual
textualmente
Aenean
massa.señala:
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓNES II Y VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
felis eu
pede
Y SOBERANO
DE QUERÉTARO,
1, 2, 3,dictum
126, 127,
130,
132mollis
BIS, pretium.
140, 147Integer
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em
ipsum
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sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
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Aenean II, 180 Y 181
TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN
massa.
Cum sociisMUNICIPAL
natoque penatibus
et magnisDE
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec INTERIOR DEL
DE LA LEY
ORGÁNICA
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
14 nascetur
y 34 DEL
REGLAMENTO
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO.
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONSIDERANDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
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2. De igual manera el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios
están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se contempla que los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.

TITULAR

3. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la
base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.

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

massa. orden
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natoque
et magnis dis
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géneros,
en virtud
del nombramiento
que fuere expedido, por
quam
felis,
nec,
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las nóminas
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
refiere la presente Ley”.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis,
nec, 126
pellentesque
eu,los
pretium
quis, sem.
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MARTHA
ARGELIA
MORENO
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sociis
natoque
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dis parturient
montes,
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mus. Donec
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Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, intervención para que le sea concedida pensión por vejez.

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,Teodora
justo. Peralta García,
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
8. El 11 de febrero del 2021, la Contadora Pública Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Administración, emitió constancia de que la C. MARTHA ARGELIA MORENO CORONEL, empleado número 14319, presta sus
dictum
felis eu pede
pretium.
tincidunt.
Crasde
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11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que
cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u Órgano Administrativo
correspondiente.
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12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/0982/2021 de fecha 3 de marzo del 2021, a la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.

TITULAR

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
CORONEL, a la Dirección de Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de
et términos
magnis dis
montes,
nasceturderidiculus
mus.
quam del
felis,Estado
ultricies
pensión porpenatibus
vejez y en
del parturient
artículo 148
tercer párrafo
la Ley de
los Donec
Trabajadores
de nec,
Querétaro, remita el
eu,del
pretium
sem. Nullapara
consequat
quis enim.
pede
justo,
expedientepellentesque
a la Legislatura
Estadoquis,
de Querétaro,
efectos massa
de lo señalado
en Donec
el artículo
130
de lafringilla
Ley de vel,
los Trabajadores del
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Estado de Querétaro.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
T Reget
ANS
I T OAenean
R I O Smassa. Cum sociis natoque penatibus
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
dolor.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
pretium
consequat
massa
enim.
Donec
pedeMunicipal
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpuMunicipal- instruye,
de Querétaro
y con quis,
base sem.
en laNulla
facultad
conferida
en elquis
artículo
4 del
Código
de Querétaro,
el Presidente
tatelaeget,
arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, por
justo.
Nullam
dictumen
felis
pedeMunicipal a costa
por medio de
Secretaría
del
Ayuntamiento,
la publicación
del a,
presente
Acuerdo
una
sola ocasión
la eu
Gaceta
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.Código Fiscal del
del Municipio
de Querétaro,
en la inteligencia
que dicha
publicaciónipsum
en términos
deamet,
lo dispuesto
por el artículo
21 del
Estado de Querétaro,
se encuentra
de pago
de losmassa.
derechos
que
se generen
motivo de
la misma.
Aenean commodo
ligulaexenta
eget dolor.
Aenean
Cum
sociis
natoquecon
penatibus
et magnis
dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis para
vitae,que
justo.
felis eu pede
mollis
pretium.
TERCERO.enim
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
en Nullam
términosdictum
de lo dispuesto
en el
artículo
20 fracción XVIII, del
Cras dapibus.Lorem
dolor sit dé
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
comde la Secretaría
ReglamentoInteger
Interiortincidunt.
del Ayuntamiento
del Municipioipsum
de Querétaro,
a conocer
el presente
Acuerdo
a los
titulares
de
modo ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
magnis
parturient
Finanzas, Secretaría
de eget
Administración
y envíe
copia
certificada
de este penatibus
acuerdo alet
titular
de ladisDirección
de montes,
Recursos Humanos para
que notifique
a la trabajadora.”
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ÚTILES EL 10 DE MARZO DEL 2021, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
M. EN
D. JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 9 de marzo del 2021, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la trabajadora OLGA MA. GUADALUPE ORTEGA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
NAVARRO, el cual textualmente señala:

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

quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, ARTÍCULOS
pretium quis,5,
sem.
consequatIImassa
enim. Donec
“CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO
EN LOS
115Nulla
FRACCIÓNES
Y VIII quis
PÁRRAFO
SEGUNDO Y 123 DE LA
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE
LOS
ESTADOS
UNIDOSeget,
MEXICANOS;
35justo,
DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO
DE QUERÉTARO,
2, eu
3, 126,
132 BIS,
140,
147 FRACCIÓN
I, INCISO H), DE LA LEY DE LOS
vitae, justo.
Nullam dictum1,felis
pede 127,
mollis130,
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
TRABAJADORES
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
FRACCIÓN
XXXIV Ycommodo
PENÚLTIMO
PÁRRAFO,
38 Aenean
FRACCIÓN II, 180 Y 181
Lorem ipsum
dolor sit DE
amet,
consectetuer30adipiscing
elit.I, Aenean
ligula
eget dolor.
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
justo,
C eget,
O N Sarcu.
I D EInRenim
AND
O rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
1. El artículo
5º sit
de amet,
la Constitución
Política
de los Estados
Unidos
Mexicanos
protege
la libertad
de las
personas
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum de dedicarse a la
profesión, industria,
comercio
o
trabajo
que
les
acomode,
siendo
lícitos;
por
consecuencia
la
remuneración
económica
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, correspondiente,
para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
a, venenatis
vitae,útil.
justo.
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimde
justo,
artículo 123fringilla
del mismo
ordenamiento
legal garantiza
el derecho
todarhoncus
personaut,
al imperdiet
trabajo digno
y socialmente
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2. De igualconsectetuer
manera el artículo
115 fracción
II de lacommodo
Constitución
Política
los Estados
adipiscing
elit. Aenean
ligula
egetde
dolor.
AeneanUnidos
massa.Mexicanos,
Cum sociisestablece
natoque que los Municipios
están investidos
de personalidad
y manejan
su patrimonio;
esa misma
constitucional
y en nec,
el artículo 30 fracción I
penatibus
et magnis jurídica
dis parturient
montes,
nascetur en
ridiculus
mus.disposición
Donec quam
felis, ultricies
de la Ley Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro,
se
contempla
que
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, de aquéllos, son
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
dictum
felis eu pede
mollispúblicos
pretium.de
Integer
tincidunt. yCras
ipsum dolor
sit amet, yconsec
procedimientos,
funciones
y servicios
su competencia
quedapibus.Lorem
aseguren la participación
ciudadana
vecinal.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
3. El artículo
35 de la
Política nascetur
del Estado
Libre ymus.
Soberano
Querétaro,
establece
que el municipio
et magnis
disConstitución
parturient montes,
ridiculus
Donec de
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, libre constituye la
base de la pretium
división territorial
y de
la organización
política
y administrativa
Estado
Querétaro.
quis, sem.
Nulla
consequat massa
quis
enim. Donec del
pede
justo,de
fringilla
vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
4. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido, por
ligula egetpara
dolor.hacerlo,
Aeneanomassa.
natoque
et omagnis
disraya
parturi
el servidor Aenean
público commodo
facultado legalmente
por el Cum
hechosociis
de figurar
en penatibus
las nóminas
listas de
de los trabajadores
al
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
montes,
ridiculus
servicio delent
Estado.”
Denascetur
la misma
maneramus.
el artículo
3º, establece:
“La relación
jurídico-laboral,
para losquis,
fines
de esta Ley, se tiene
establecidaNulla
por elconsequat
sólo hechomassa
de la prestación
remunerada
servicio
intelectual
o dearcu.
ambos
quis enim. subordinada
Donec pedeyjusto,
fringilladel
vel,
aliquetmaterial,
nec, vulputate
eget,
In géneros a que se
refiere la presente
Ley”.rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
enim justo,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
5. Con fundamento en los artículos 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el derecho a la jubilación y a la pensión
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
por vejez o muerte, nace cuando el trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de estos, concubina o concubino, se encuentren en los
ridiculus
quam
ultricies
nec,
supuestos nascetur
consignados
en la mus.
Ley yDonec
satisfagan
losfelis,
requisitos
que
la pellentesque
misma señala.eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
6. Medianterhoncus
escrito ut,
de imperdiet
fecha 08 de
febrero delvitae,
2021,justo.
la trabajadora
OLGAfelis
MA.eu
GUADALUPE
ORTEGAInteger
NAVARRO,
a, venenatis
Nullam dictum
pede mollis pretium.
tincid solicitó-al Maestro
Luis Bernardo
Nava
Guerrero,
Presidente
Municipal
de
Querétaro,
intervención
para
que
le
sea
concedida
pensión
por vejez.
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
7. Asimismo mediante oficio DACBS/191/2021 de fecha 08 de febrero del 2021, el licenciado Jorge Alejandro Mauricio Arana Terán,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Director de Adquisiciones y Contratación de Bienes y Servicios, solicitó apoyo a la licenciada Mayra Lorena Cervantes Díaz. Directora
enim.
Donec pede
justo,de
fringilla
vel,elaliquet
eget,
arcu.de
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
de Recursos
Humanos,
a efecto
realizar
trámitenec,
de vulputate
Pensión por
Vejez
la empleada
OLGAut,
MA.
GUADALUPE ORTEGA
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
NAVARRO.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
8. El 08 demassa.
febreroCum
del 2021,
Contadora
Públicaet
Mayra
Lorena
Cervantesmontes,
Díaz, Directora
deridiculus
Recursos
Humanos
sociis la
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
mus.
Donecde la Secretaría de
Administración,
constancia
depellentesque
que la C. OLGA
MA. GUADALUPE
ORTEGA
NAVARRO,
quamemitió
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massaempleado
quis enim.número
Donec16411, ha prestado
sus servicios en este Municipio de Querétaro, con el puesto de Analista de Compras en el Departamento de Adquisiciones y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Contratación de Bienes y Servicios de la Secretaría de Administración, con fecha de ingreso del 07 de febrero del 2006 a la fecha,
justo. Nullam
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus. Y UN PESOS 20/100 MONEDA
percibiendovitae,
un sueldo
mensualdictum
brutofelis
de $18,541.20
(DIECIOCHO
MIL QUINIENTOS
CUARENTA
NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos de esa Dirección.

9. El 11 de febrero del 2021, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Ana María Osornio
Arellano, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud de la C. OLGA MA. GUADALUPE ORTEGA
NAVARRO, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de
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Querétaro, que establece que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la
Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el
trabajador cumple con todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará
parte del expediente que se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.

TITULAR

10. Por oficio número DRH/318/2021, recibido el 16 de febrero del 2021, en la Secretaría del Ayuntamiento, la Contadora Pública
Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho
Jesús Roberto Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento la solicitud para la
emisión delLorem
acuerdo
de ladolor
C. OLGA
MA.consectetuer
GUADALUPE
ORTEGAelit.
NAVARRO,
haciendo constar
que dolor.
la trabajadora
ipsum
sit amet,
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
Aenean cuenta con una
edad de 61massa.
años, ha
laborado
en este Municipio
deetQuerétaro,
desde
el 07 de
febreronascetur
del 2002ridiculus
a la fecha,
percibiendo
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
mus.
Donec actualmente un
sueldo mensual bruto de $18,541.20 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL), y que
quam
felis,acumulada
ultricies nec,
pellentesque
eu,días,
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat massa
enim.deDonec
la antigüedad
laboral
es de
15 años y 04
según
información
proporcionada
por la quis
Directora
Recursos Humanos de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
este municipio, anexando a dicho oficio, solicitud signada por la trabajadora, constancia de antigüedada,evenenatis
ingresos expedida por la
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede de
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Directora de
Recursos
Humanos
de lafelis
Secretaría
Administración,
registro
de antigüedad
laboral expedido por la Directora de
Recursos Humanos
y la dolor
Secretaria
de Administración,
oficio signado
por el Director
de Adquisiciones
y Contratación
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean de Bienes y
Servicios, copia
certificada
del natoque
acta de nacimiento
de magnis
la peticionaria,
dos recibos
de nómina
expedidos
el Donec
Municipio de Querétaro,
massa.
Cum sociis
penatibus et
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculuspor
mus.
dos fotografías
tamaño
credencial,
copia
certificada
de
la
identificación
oficial;
original
del
Dictamen
Favorable
para Pensión por Vejez
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de fecha 11 de febrero del 2021, emitido por la Secretaria de Administración del Municipio de Querétaro, objeto materia del presente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
acuerdo, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el
justo.CHPCP/366/DPC/2021.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
número de vitae,
expediente

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

11. De conformidad
con lo penatibus
dispuesto en
el artículo
de la Ley
de los nascetur
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
todo trabajador que
sociis natoque
et magnis
dis127
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
cumpla conultricies
los requisitos
para
obtener
su
pensión,
podrá
solicitarla
al
Titular
de
Recursos
Humanos
u
Órgano
Administrativo
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
correspondiente.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

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

12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
consectetuer
adipiscing referido
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
sociisa natoque
Ayuntamiento,
remitió el expediente
mediante
oficio SAY/0982/2021
de fecha
3 demassa.
marzo Cum
del 2021,
la Comisión de Hacienda,
et magnis
disestudio
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Patrimonio penatibus
y Cuenta Pública
para su
y consideración.

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

13. Conforme
a lo dispuesto
por loseget,
artículos
132 BIS,
I, IIimperdiet
y III, 147, fracción
I, inciso
h), justo.
de la Ley
de los Trabajadores
aliquet
nec, vulputate
arcu.126,
In enim
justo,fracciones
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,
Nullam
del Estado dictum
de Querétaro
y
relativos;
habiéndose
cumplido
el
procedimiento
establecido
para
ese
efecto
y
acorde
al
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec dictamen- remitido
por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud de la trabajadora, es de autorizarse se dé inicio al
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
trámite de pensión por vejez de la trabajadora OLGA MA. GUADALUPE ORTEGA NAVARRO, ante la Legislatura del Estado de
Querétaro. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

14. En base
a lo
anterior
cumplimiento
a lo ut,
dispuesto
en a,elvenenatis
artículo 38
fracción
de la Ley
Orgánica
Municipal
tate
eget,
arcu. yInen
enim
justo, rhoncus
imperdiet
vitae,
justo.IINullam
dictum
felis eu
pede del Estado de
Querétaro, mollis
que establece
competencia
de dicha
Comisión para ipsum
conocer
el presente
la Comisión
de Hacienda
Patrimonio y
pretium.laInteger
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,asunto,
consectetuer
adipiscing
elit.
Cuenta Pública,
se
reunió
para
el
análisis
y
estudio
del
mismo,
emitiendo
el
dictamen
correspondiente…”
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
massa quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vulputate
eget, arcu.
Por lo anterior, el consequat
Honorable Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobóvel,
en aliquet
el puntonec,
3, apartado
II, inciso
3), delInorden del día, por
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
unanimidad de votos, el siguiente:
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,
“ ... A C U E R D O
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massa quis
enim. Donec
justo, de
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, de
arcu.
In enim
justo,
PRIMERO. quat
El Honorable
Ayuntamiento
delpede
Municipio
Querétaro,
autoriza
realizar
el trámite
Pensión
por
Vejez, a favor de la
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felisprecisados
eu pede mollis
trabajadorarhoncus
OLGA MA.
GUADALUPE
ORTEGA
NAVARRO,
en los
términos
en elpretium.
dictamenInteger
referidotincid
en el considerando
9
del presente
acuerdo.
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
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
justo, rhoncus
imperdiet
remita certificación
del presente
acuerdo,
así
como
el original
del expediente
deInlaenim
trabajadora
OLGA ut,
MA.
GUADALUPE ORTEGA
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
NAVARRO, a la Dirección de Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud
de
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
ligula eget
dolor. de
Aenean
pensión porem
vejez
y endolor
términos
del artículo
148 tercer
párrafo elit.
de laAenean
Ley de commodo
los Trabajadores
del Estado
Querétaro, remita el
expediente massa.
a la Legislatura
delnatoque
Estado de
Querétaro,
para efectos
de lo señalado
en nascetur
el artículoridiculus
130 de la
LeyDonec
de los Trabajadores del
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus.
Estado de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
TRANSITORIOS
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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 Municipal a costa
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
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SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración y envíe copia certificada de este acuerdo al titular de la Dirección de Recursos Humanos para
que notifique a la trabajadora.”

TITULAR

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
ÚTILES ELLorem
10 DEipsum
MARZO
DELsit2021,
ENconsectetuer
LA CIUDAD adipiscing
DE SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
dolor
amet,
elit. Aenean
commodo QRO.
ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
M. EN D.etJESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
DELsem.
AYUNTAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesqueSECRETARIO
eu, pretium quis,
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.OFICIAL
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
GACETA
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
2018-2021
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.
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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
86 2018
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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