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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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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
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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Acuerdo relativo a la Autorización Definitiva y Entrega-Recepción de las Obras de Urbanización, del Fraccionamiento
denominado “Juriquilla la Condesa”, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
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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,
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CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 27 de mayo de 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del Municipi o
Querétaro, aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización Definitiva y Entrega-Recepción de las Obras de Urbanización, del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Fraccionamiento denominado “Juriquilla la Condesa”, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, el que textualmente señala:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISOS A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 17 FRACCIONES III, IV, VI, VIII, 114, 115, 116, 117 Y 152 DEL CÓDIGO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO URBANO PUBLICADO EL 31 DE MAYO DE 2012, AMBOS PUBLICADOS EN EL
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO “LA SOMBRA DE ARTEAGA”; 25, 28 FRACCION II Y 34
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
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Nullameldictum
felisPredial;
eu pedeque,
mollis
pretium.
Integer
tincid por ciento
de la totalidad
de los
se encuentran
vendidos
y tributando
Impuesto
cuando
menos,
el cincuenta
de la
unt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
commodo
ligula eget
totalidad de
losCras
lotes
se encuentran
construidos;
haber consectetuer
entregado a adipiscing
satisfacciónelit.
deAenean
la autoridad
competente
las redes de energía
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus
eléctrica, de
agua,
drenaje,
jardines
y mobiliario
urbano,
y que seetencuentre
constituida
la montes,
Asociación
de Colonos
del Fraccionamiento y
mus. Donec
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ésta no exprese
objeciónquam
alguna.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt. Craseldapibus.Lor
a, venenatis
justo.
dictum
felis eu
pede mollis
pretium. Integer
5. Mediante
escrito devitae,
fecha
23 Nullam
de mayo
de 2018
dirigido
a la Secretaría
del Ayuntamiento,
Lic. Rubén Pozas- Gutierrez,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Representante Legal de Fideicomiso 170074488, Scotiabank Inverlat, S.A.I.B.M. Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat, solicita la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Entrega – Recepción de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado “Juriquilla La Condesa”, ubicado en la Delegación
felis, radicándose
ultricies nec,enpellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim. Donec
Santa Rosaquam
Jáuregui,
la Secretaríaeu,
delpretium
Ayuntamiento
el expediente
número massa
27/SRJ.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumdefelis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
6. El solicitante
acredita
el contrato
fideicomiso
irrevocable
identificado
con el número
170074488 a través de la Escritura Pública
número 59,238 de fecha 10 de octubre de 2011, pasada ante la fe de la Licenciada Ana Laura Ordaz González Notaria Titular de la
Notaria Pública número 5, de la Demarcación Notarial del Estado de Querétaro.
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7. Mediante Escritura Pública número 14,590 de fecha 31 de octubre de 2012, pasada ante la fe del Licenciado Iván Lomelí Avendaño,
Notario Titular de la Notaria Pública número 30, se hace constar el poder que otorga el Fideicomiso 170074488 a favor del Lic. Rubén
Pozas Gutierrez.

TITULAR

8. Que mediante Escritura Pública número 68,860 de fecha 15 de septiembre de 2014, pasada ante la fe del Licenciado Luis Felipe
Ordaz González, Notario Titular de la Notaria Pública numero 5 de la Demarcación Notarial del Estado de Querétaro, se hace constar la
constitución de la Asociación Civil de Colonos denominada “Asociación de Colonos Juriquilla la Condesa”.

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

9. Mediante
oficioCum
SAY/DAI/1219/2018
de fecha et
25magnis
de junio
2018, la montes,
Secretaría
del Ayuntamiento
solicitó
a la Secretaría de
massa.
sociis natoque penatibus
disdeparturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Desarrollo Sostenible
y
de
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo
73
fracción
XIV
del
Código
Municipal
de
Querétaro,
114 y 115 del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Código Urbano
del
Estado
de
Querétaro
vigente
antes
del
1
de
julio
de
2012,
respecto
a
la
Entrega
Recepción
del
Fraccionamiento
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
denominado
“Juriquilla
Condesa”,
Delegación
Municipal
RosaInteger
Jáuregui.
vitae,
justo. la
Nullam
dictum
felis eu pede
mollisSanta
pretium.
tincidunt. Cras dapibus.

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

10. Que mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/0278/2019, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento, fue remitida por la Secretaría
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de Desarrollo Sostenible, el Estudio Técnico número ET-F/006/19 relativo a la Autorización Definitiva y Entrega Recepción de las Obras
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Urbanización al Municipio de Querétaro, del Fraccionamiento denominado “Juriquilla la Condesa”, Delegación Municipal Santa Rosa
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Jáuregui, mismo que se cita a continuación:

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
“…ANTECEDENTES:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. Mediante escrito de fecha 23 de mayo de 2018, dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro; el Lic. Rubén
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Pozas Gutiérrez, Representante Legal del “Fideicomiso 170074488 “Scotiabank Inverlat”, S. A., I. B. M., Grupo Financiero Scotiabank
Nullam
dictum felis eu
pede mollis
pretium.
Integer al
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
amet,
Inverlat., solicita la Autorización
Definitiva
y Entrega
- Recepción
Municipio,
de dapibus.Lorem
las Obras de Urbanización
delsitFraccionamiento
de tipo
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
residencial denominado “Juriquilla La Condesa”, ubicado en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
massa
quis enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,Avendaño, Titular
2. Mediante
Escritura Pública
númeroquis,
14,590,
deNulla
fechaconsequat
31 de octubre
de 2012,
pasada
ante la
fe del
Lic. Iván
Lomelí
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
de la Notaría Pública número 30 de esta demarcación notarial, se hizo constar el Poder que otorga “Scotiabank Inverlat”, Sociedad
dictum felis
pede Múltiple,
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet, consec
Anónima, Institución
deeu
Banca
Grupo Integer
Financiero
Scotiabank
Inverlat, en su ipsum
carácter
de sit
fiduciario,
por cuenta y orden
del
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
fideicomiso número 170074488, a favor de los señores Jose Oleszcovsky Wasserteil, Dr. Víctor David Mena Aguilar, Ing. Víctor Farid
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
quam felis,
nec,Público
pellentesque
Mena Nader,
Licenciada
Jessica Oleszcovsky
Nutt, Licenciado
JaimeDonec
Oleszcovsky
Nutt,ultricies
Contador
Ricardoeu,
Avilés Reyna, a los
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu Cabrera- y a las
Licenciados Moisés Miranda Álvarez, Rubén Pozas Gutiérrez, Miguel Ángel Juárez Calzada, José Luis López
eget, Alicia
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Contadorastate
Públicas
Margarita
Villegas
Monroy
y Elsa Marsal
Sáenz. vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
eget
dolor.
massa.
Cum sociis
penatibus
disCarlos
parturiMontaño -Pedraza ,
3. Mediante
Escritura
Pública ligula
número
7,505,
deAenean
fecha 25
de septiembre
denatoque
2008, pasada
ante et
la magnis
fe del Lic.
ent montes,
felis, ultricies
nec,León;
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Notario Público
número nascetur
130, conridiculus
ejercicio mus.
en laDonec
ciudadquam
de Monterrey,
Nuevo
se hizo constar
el contrato
de compraventa que
consequat
massaSalinas
quis enim.
pede justo,
nec, vulputate
eget, arcu.
In como “La Parte
celebran deNulla
una parte
la C. Elvira
Ortiz, Donec
representada
en el fringilla
acto por vel,
el C.aliquet
Wenceslao
Abraham Estrada
Araujo,
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
pretium.
Vendedora”,
y dejusto,
la otra
la sociedad
denominada
“Aries Capital”,
S. A.Nullam
de C. V.,
representada
en elmollis
acto por
el Lic. Ernesto López
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
Clariond, como
“La tincidunt.
Parte Compradora”;
del inmueble
identificado
como
la Parcela
número
320 Z-6 P1/1
del Ejidocom
El Nabo, Municipio
de
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
parturient
Querétaro, modo
con una
superficie
de 7-82-09.41
Ha; instrumento
inscrito
en elpenatibus
Registro Público
de ladis
Propiedad
y elmontes,
Comercio de Querétaro,
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla conse
- junio de
actualmentenascetur
Institutoridiculus
de la Función
Registral
del Estado
de Querétaro,
bajo el folioeu,
inmobiliario:
00264096/0004,
de fecha 01 de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
2009.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit 22
amet,
adipiscing
elit. Aenean
eget
4. Por Escritura
Pública
número 22,520,
fecha
de consectetuer
mayo de 2006,
pasada ante
la fe delcommodo
Lic. Santosligula
Jesús
Martínez Reséndiz,
dolor.número
Aenean
sociis natoque
penatibus
magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Notario Público
20massa.
de estaCum
Demarcación
Notarial;
se haceet
constar
el dis
contrato
de compraventa
que celebra
de una parte el señor
mus.
Donec
quamcomo
felis, “La
ultricies
pellentesque
sem.denominada
Nulla consequat
massa quis
Wilfrido Elías
Vega
Sánchez,
Partenec,
Vendedora”,
y de eu,
otrapretium
parte la quis,
sociedad
“Inmobiliaria
Gotola”, S.A. de C.V.,
enim.
pede justo,
vel,José
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
representada
por Donec
su apoderado
legalfringilla
el señor
Oleszcovski
Wasserteil;
del inmueble
identificado
como
Parcela 319 Z-6 P1/1 del
Integer inscrito
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eudepede
mollis pretium.
Ejido El Nabo,
Municipiovitae,
de Querétaro,
con una
superficie
4-39-36.12
Ha; instrumento
en Cras
el Registro
Público de la Propiedad
em ipsum
dolor sit actualmente
amet, consectetuer
elit. Aenean
ligula
dolor. en
Aenean
y el Comercio
de Querétaro,
Instituto adipiscing
de la Función
Registralcommodo
del Estado
de eget
Querétaro,
el folio inmobiliario:
massa.
penatibus
00159361/0002,
deCum
fechasociis
23 denatoque
noviembre
de 2011.et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
5. Mediante
Escritura
59,290,
fecha 13eget,
de octubre
2011,
pasada
ante ut,
la fe
de la Lic.a,Ana
Laura Ordaz González,
pede
justo, Pública
fringillanúmero
vel, aliquet
nec,de
vulputate
arcu. Inde
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
Notaria Pública
5, de esta
Demarcación
Notarial,
hace constar
el tincidunt.
contrato de
compraventa
vitae,número
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollissepretium.
Integer
Cras
dapibus. que celebran los señores Pedro
Ezeta Sánchez de la Barquera y Apolinar Raymundo del Castillo González, como “La Parte Vendedora”, y de otra parte la sociedad
mercantil denominada “Desarrollos Residenciales Turísticos”, S. A. de C. V., como “La Parte Compradora”, representada en el acto por
su apoderado legal el C. Víctor David Mena Aguilar; del inmueble identificado como Parcela 317 Z-6 P1/1 del Ejido El Nabo, Municipio
de Querétaro, con una superficie de 7-92-75.49 Ha; instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de
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Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, en el folio inmobiliario: 0165702/0004, de fecha 13 de
noviembre de 2011.

TITULAR

6. Por Escritura Pública número 59,238, de fecha 10 de octubre de 2011, pasada ante la fe de la Lic. Ana Laura Ordaz González,
Notaria Pública número 5 de esta Demarcación Notarial; instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de
Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo los folios inmobiliarios: 00165702/0005,
00264096/0005, de fecha 20 de junio de 2012, se hace constar el contrato de fideicomiso irrevocable identificado con el número:
170074488, celebrado por una parte la sociedad denominada “Desarrollos Residenciales Turísticos”, S. A. de C. V., a través de su
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
representante el C. Víctor David Mena Aguilar, como “Fideicomitente A” y “Fideicomisaria en Primer Lugar”; la sociedad denominada
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“Aries Capital”, S. A. de C. V., a través de su representante legal el C. Ernesto López Clariond, como “Fideicomitente B” y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“Fideicomisario en Segundo Lugar”; “Inmobiliaria Gotola”, S.A. de C.V., a través de su representante legal el C. Víctor David Mena
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Aguilar, como “Fideicomitente C” y “Fideicomisaria en Tercer Lugar”; “Scotiabank Inverlat”, S.A., I.B.M., Grupo Financiero Scotiabank
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Inverlat, División Fiduciaria, como “El Fiduciario”, representado en el acto por sus apoderados legales y delegados fiduciarios, los
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
señores Licenciados
Jaime
Vázquez
López
y Ramiro Antonio
Berrelleza
Sánchez,
siendo patrimonio
de dolor.
dicho Fideicomiso
los siguientes
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
inmuebles:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede317
justo,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncusde
ut,79,275.49
imperdietm2.
a, venenatis
a. Parcela
Z-6fringilla
P1/1 delvel,
Ejido
El Nabo,
Municipio de
Querétaro,
con una
superficie
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
b. Parcela 320 Z-6 P1/1 del Ejido El Nabo, Municipio de Querétaro, con una superficie de 78,209.41 m2. ipsum
dolor319
sit Z-6
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. de
Aenean
massa.
c. Parcela
P1/1
del Ejido El Nabo,
Municipio
de Querétaro,
Fracción
coneget
superficie
33,378.49
m2 Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
pede
7. Por Escritura
Pública
número 59,486,
de fechaquis,
10 desem.
noviembre
de 2011, massa
pasadaquis
anteenim.
la fe Donec
de la Lic.
Anajusto,
Laura Ordaz González,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo. de esta ciudad,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Notaria Publica número 5 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
ipsum
dolor sit amet, 00424158/0001 y
actualmente
Instituto
de lafelis
Función
Registral
del Estado
de Querétaro,
bajodapibus.Lorem
los folios: número
00424157/0001,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
00424159/0001, de fecha 04 de mayo de 2012, se hace constar la Protocolización del oficio relativo a la Licencia
de Subdivisión número
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
FUS201100642 de fecha 10 de noviembre de 2011, se autorizó subdividir en 3 fracciones del predio identificadonec,
como parcela 319 A-6
pellentesque
pretiumdequis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
P1/1 del Ejido
El Nabo eneu,
Municipio
Querétaro.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictumdefelis
eu pedeUrbano,
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consec
8. La Dirección
Desarrollo
mediante
licencia
número Cras
FUS201200270,
de ipsum
fecha 19
de abril
de 2012,
emitió la autorización
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
para fusionar dos lotes con superficies de 79,275.49 m², 78,209.41 m² y 29,401.89 m², identificados como Parcelas 317 Z-6 P 1/1, 320
magnis
ridiculus mus.
Donec
quam
felis,Jáuregui
ultricies de
nec,
pellentesque
eu,
Z-6 P1/1 y et
319
Z-6 Pdis
1/1parturient
del Ejido montes,
El Nabo,nascetur
en la Delegación
Municipal
Santa
Rosa
esta
ciudad; quedando
una superficie
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
total de 186,886.79 m².
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
amet,
consectetuer
elit. Lomelí Avendaño,
9. Mediante
Escritura
Pública
número
13,875,
dedapibus.Lorem
fecha 19 de septiembre
de sit
2012,
pasada
ante la feadipiscing
del Lic. Iván
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
Titular de la notaría número 30 de esta demarcación notarial; se hace constar la Fusión de Predios que resulta de la protocolización
del
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
oficio número “FUS201200270”, expedido por la entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal, Dirección de Desarrollo
consequat
massa quis
enim.
pedeeljusto,
aliquetque
nec,
vulputate
eget,de
arcu.
In
Urbano delNulla
Municipio
de Querétaro,
Estado
de Donec
Querétaro,
día 16fringilla
de abrilvel,
de 2012,
realizo
a solicitud
“Scotiabank
Inverlat”, S.
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
A., I. B. M., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria, como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable identificado con el
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet,
adipiscing
Aenean319
com
- Ejido El
número “170074488”,
para fusionar
las Parcelas 317
Z-6dolor
P1/1,sit
320
Z-6 consectetuer
P1/1 y la fracción
1 de elit.
la Parcela
Z-6 P1/1 del
ligula eget
dolor.Santa
Aenean
massa.
Cum de
sociis
etuna
magnis
parturient
montes,
Nabo, en lamodo
Delegación
Municipal
Rosa
Jáuregui
estanatoque
ciudad; penatibus
para formar
sola dis
unidad
topográfica
con una superficie de
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
186,886.79nascetur
m².
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
felis eude
pede
mollis
pretium.
Integer
10. La Comisión
Federal
de Electricidad,
mediante
oficio Nullam
númerodictum
P0384/2012,
fecha
11 de
abril de
2012,tincid
emitió la factibilidad
de
unt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
commodo
ligula
dotación de
energía
eléctrica para ipsum
un lotedolor
que se
pretende
fraccionar,adipiscing
localizadoelit.
en Aenean
las Parcelas
317, 319
y eget
320 del Ejido El Nabo,
Aenean
massa.
sociisde
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Delegacióndolor.
Municipal
Santa
RosaCum
Jáuregui
esta ciudad.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.denominada
Donec pede“Bienes
justo, fringilla
aliquet nec,
arcu.oficio
In enim
justo,ADMON
rhoncus IV/SCT-12/C22,
ut, imperdiet de fecha 29 de
11. La empresa
Raícesvel,
Juriquilla”,
S. A.vulputate
de C. V., eget,
mediante
número
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
junio de 2012, emitió la factibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado para el proyecto al que denominan “Juriquilla
La
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Condesa”, ubicado en las Parcelas 317 Z-6 P1/1, 319 Z-6 P1/1 y 320 Z-6 P1/1 del Ejido El Nabo, en la Delegación Municipal Santa
massa.
Cumciudad,
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Rosa Jáuregui
de esta
para un total
de 564et
lotes
habitacionales
y 2 comerciales.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede presento
justo, fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,de
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
12. El promotor
copiavel,
dealiquet
los planos
correspondientes
a los
proyectos
agua ut,
potable,
drenaje
pluvial y sanitario, para el
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Fraccionamiento al que denominan “Juriquilla La Condesa”, aprobados por la empresa “Bienes Raíces Juriquilla”, S. A. de C. V., con
fecha 14 de junio de 2012.

13. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio número DDU/CPU/FC/1982/2012, de fecha 9 de julio de 2012, emitió
la Autorización del proyecto de Lotificación del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Juriquilla La Condesa” ubicado en las
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Parcelas 317 Z-6 P1/1, Fracción 3 de la Parcela 319 Z-6 P1/1 y 320 Z-6 P1/1 del Ejido El Nabo, en la Delegación Municipal Santa Rosa
Jáuregui de esta ciudad.

TITULAR

CUADRO DE ÁREAS
SUPERFICI
No.
USO
%
No. VIVIENDAS
E
LOTES
HABITACIONAL
112,108.93
58.49
553
553
DONACIÓN EQUIPAMIENTO
13,625.72
7.11
0
3
Lorem ipsum
dolor sitÁREA
amet, VERDE
consectetuer adipiscing
DONACIÓN
5,646.70elit. Aenean
2.95 commodo0 ligula eget dolor.
2 Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
HABITACIONAL Y SERVICIOS
4,864.55
2.54
114
2 Donec
quam felis,INFRAESTRUCTURA
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
140.35
0.07
0
1
pede justo,HIDRÁULICA
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
28.85
0
vitae, justo.VIALIDAD
Nullam dictum felis eu pede mollis55,299.64
pretium. Integer
tincidunt. Cras0 dapibus.
TOTAL
191,685.89
100.00 commodo
667ligula eget dolor.
561 Aenean
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean

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

14. Mediante
Sesión
Cabildo
de fechaeu,
28pretium
de agosto
desem.
2012,
el H.
Ayuntamiento
delquis
Municipio
de Querétaro aprobó el
quam
felis,Ordinaria
ultriciesde
nec,
pellentesque
quis,
Nulla
consequat
massa
enim. Donec
Acuerdo relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura y Venta Provisional de Lotes del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Fraccionamiento denominado “Juriquilla la Condesa”, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

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
15. El promotor presenta el oficio DDU/CPU/FC/2508/2012 de fecha 29 de agosto de 2012, mediante el cual la Coordinación de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Planeación Urbana, otorga el alineamiento vial para el desarrollo habitacional ubicado en las Parcelas 317 Z-6 P1/1, 319 Z-6 P1/1 y 320
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Z-6 P1/1 del Ejido El Nabo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
16. Mediante Escritura Pública número 25,017, de fecha 22 de enero de 2013, pasada ante la fe del Licenciado José Luis Muñoz Ortiz,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Notario Público Adscrito a la Notaría número 32 de esta demarcación notarial; instrumento inscrito en el Registro Público de la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Propiedad y el Comercio de Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo los folios
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
inmobiliarios: 00446018/0004, 00446018/0005, 00446018/0006, 00446018/0007, 00457855/0001 al 00458417/0001, de fecha 04 de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
abril de 2012, a solicitud “Scotiabank Inverlat”, S. A., I. B. M., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria, como Fiduciario
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consec
del Fideicomiso
Irrevocable
identificado
con el número
“170074488”,
se protocolizan
los siguientes
documentos:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
 El Acuerdo de Cabildo de fecha 28 de agosto de 2012, relativo a la Autorización para la Licencia de Obras de Ejecución de Obras
pretium quis,
sem. Nullayconsequat
massa quis
pede justo, fringilla
vel,
aliquet nec,
vulpu
de Urbanización,
Nomenclatura
Venta Provisional
de enim.
Lotes Donec
del Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
denominado
“Juriquilla
La
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Condesa”, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
dolor. Secretaría
Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
 La Autorización
otorgada ligula
por laeget
entonces
de Desarrollo
Sustentable
del Municipio
con fecha
31 de agosto -de 2012,
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
relativa a la Licencia de Obras de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura y Venta Provisional
de Lotes del
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Juriquilla La Condesa”, Delegación Municipal Santa RosaInJáuregui, de esta
ciudad. enim justo, rhoncus ut, 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,
17. Para dar cumplimiento al Acuerdo CUARTO del Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de agosto de 2012,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,Licencia
pretiumde
quis,
sem. Nulla
por el Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
relativo
a lanec,
Autorización
de la
Ejecución
de conse
Obras de Urbanización,
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Nomenclatura y Venta Provisional de lotes del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Juriquilla la Condesa”; el promotor
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
felispasada
eu pede
mollis
Integer José
tincidLuis Muñoz
- Ortiz,
presenta larhoncus
Escrituraut,
Pública
número
25,129 de
fecha
6 deNullam
febrerodictum
de 2013,
ante
la fepretium.
del Licenciado
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor32
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget Público de la
Notario Público
Adscrito
a la Notaría
número
de esta
demarcación
notarial; elit.
instrumento
inscrito enligula
el Registro
Aeneande
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnisRegistral
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Propiedad ydolor.
el Comercio
Querétaro,
actualmente
Instituto
de laetFunción
del Estado
de Querétaro,
bajo el folio real número:
Donec
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
458354, demus.
fecha
14 dequam
abril felis,
de 2014,
la sociedad
mercantil eu,
denominada
“Scotiabank
Inverlat”,
S. A.,massa
I. B. quis
M., Grupo Financiero
Donec
pedeFiduciaria,
justo, fringilla
vel,Fiduciario
aliquet nec,
eget,Irrevocable
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
Scotiabank enim.
Inverlat,
División
como
delvulputate
Fideicomiso
identificado
con elut,número
“170074488”, hace
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pedede
mollis
pretium.
Donación aa,Título
gratuito
a favor
del
“Municipio
de felis
Querétaro”,
las áreas
de equipamiento
urbano
con
una superficie de 13,625.72
em ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingcon
elit.
commodo
ligula
m², áreas verdes
con una
superficie
de 5,646.70
m² y vialidades
unaAenean
superficie
de 55,299.64
m².eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quisde
enim.
18. Para darquam
cumplimiento
al Acuerdo
QUINTO del eu,
Acuerdo
aprobado
en Sesión
Ordinaria de
Cabildo
fechaDonec
28 de agosto de 2012,
por el Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro,
relativoeget,
a la arcu.
Autorización
de la rhoncus
Licencia ut,
deimperdiet
Ejecucióna,de
Obras de Urbanización,
pede justo,del
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
venenatis
Nomenclatura
y Venta
de lotes
del pede
Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
“Juriquilla la Condesa”; el promotor
vitae,
justo. Provisional
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.denominado
Cras dapibus.
realizó el convenio de pagos y reducción del 100% del importe de los recargos generados por los impuestos y derechos no pagados,
autorizado mediante oficio SF/2217/2012, de fecha 22 de noviembre de 2012; se autoriza a pagar la cantidad de $1’064.760.00 ( un
millón sesenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de Impuesto por Superficie Vendible Habitacional en 9
parcialidades. La mencionada cantidad es el resultado de restar a $2’065,383.00 (dos millones sesenta y cinco mil trescientos ochenta y
tres pesos 00/100 M.N.), el pago realizado por un millón de pesos el día 21 de noviembre de 2012, el monto de cada una de las
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parcialidades es de $145,074.00, habiéndose considerado en su cálculo el primer pago realizado por $351,400.00, quedando los pagos
de acuerdo a lo siguiente:

TITULARFecha

Recibo de
Pago Número
Z-623296

Concepto

Cantidad

21 de noviembre de 2012

Derechos por nomenclatura, , oficio
$22,050.00
(Veintidós mil cincuenta
SF/2217/2012, Folio 35503
pesos 00/100 M. N.)
Z-623297
21 de noviembre de 2012
Derechos por supervisión, oficio
$575,267.00 (Quinientos setenta y cinco
35503
milAenean
doscientos sesenta y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer SF/2217/2012,
adipiscing elit.Folio
Aenean
commodo ligula eget dolor.
siete
pesos 00/100 M. N.)
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Z-623299
21 de noviembre de 2012 Impuesto por superficie vendible comercial $51,283.00
(Cincuenta y un mil
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
y de servicios, oficio SF/2217/2012, Folio
doscientos ochenta y tres
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate35503,
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
recargos
al 50%
pesos 00/100 M. N.)
vitae, justo.
Nullam
dictum
mollis pretium.
Integer vendible
tincidunt. Cras $351,400.00
dapibus.
Z-623298
21 de
noviembre
defelis
2012eu pede Impuesto
por superficie
(Trescientos cincuenta y un
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.parcialidad,
Aenean commodo
ligula eget dolor.milAenean
habitacional,
primera
oficio
cuatrocientos pesos
SF/2217/2012,
Folio
35503, incluye
total
de
00/100 M. N.)
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
recargos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Z-2809303
27 de
diciembre
de 2012
Impuesto
superficie
$145,074.00
cuarenta y cinco mil
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,por
arcu.
In enimvendible
justo, rhoncus ut,
imperdiet a,(Ciento
venenatis
habitacional, segunda parcialidad, oficio
setenta y cuatro pesos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
SF/2217/2012, Folio 35503
00/100 M. N.)
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Z-2809304
27 de diciembre de 2012
Impuesto por commodo
superficie vendible
$145,074.00
(CientoCum
cuarenta y cinco mil
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturienttercera
montes,
nasceturoficio
ridiculus mus. Donec quam
felis,y cuatro pesos
habitacional,
parcialidad,
setenta
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,SF/2217/2012,
sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
Folio 35503
00/100 M. N.)
Z-629884
de enero
2013
Impuesto
porjusto,
superficie
vendible
(Ciento
cuarenta y cinco mil
a, venenatis vitae,
justo.
fringilla vel,31aliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet$145,074.00
habitacional,
parcialidad,
oficio
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integercuarta
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor setenta
sit amet,y cuatro pesos
SF/2217/2012,
Folio
35503
00/100 M. N.)
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
Z-1551611
10 de mayo de 2013
Impuesto por superficie vendible
$150,177.41 (Ciento cincuenta mil ciento
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec,
habitacional, quinta parcialidad, oficio
setenta y siete pesos
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, M. N.)
SF/2217/2012, Folio 35503
41/100
aliquet nec,28vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,SF/2217/2017,
rhoncus ut, imperdiet
vitae, justo.(Un
Nullam
Z-644770
de junio de
2013
Convenio
Diferenciaa,avenenatis
$1,014.53
mil catorce pesos
dictum felis eu pede mollis pretium.pagar
Integer
Crasdedapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
entincidunt.
los recargos
la Parcialidad 5/9
53/100 M. N.)
(marzo)
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Z-644771
28 parturient
de junio demontes,
2013 nascetur
Convenio
SF/2217/2017,
$54,262.22
(Cincuenta
et magnis dis
ridiculus
mus. DonecParcialidad
quam felis,6/9
ultricies
nec, pellentesque
eu, y cuatro mil
(abril).
Impuesto
por
superficie
vendible
doscientos
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu sesenta
- y dos
hab.
pesos 22/100 M. N.)
tate eget, arcu.
In enim justo, rhoncusConvenio
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu
pede
Z-644771
28 de junio de 2013
SF/2217/2017, Parcialidad 6/9
$95,828.40
(Noventa y cinco mil
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
(abril). Recargos
pordolor
prorroga
ochocientos
veintiocho
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- N.)
pesos 40/100 M.
quam
felis, ultriciesParcialidad
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
ent montes,09nascetur
Z-3610940
de julio ridiculus
de 2013 mus. Donec
Convenio
SF/2217/2017,
7/9 $149,991.54
(Ciento
cuarenta y nueve
(mayo).
Impuesto
superficie
vendiblenec, vulputate eget,
milarcu.
novecientos
noventa y
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,por
fringilla
vel, aliquet
In
hab.
un
pesos
54/100
M. N.)
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Z-649842
21
de
agosto
de
2013
Convenio
SF/2217/2017,
Parcialidad
8/9
$149,991.54
(Ciento
cuarenta
y
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- nueve
(junio)
mil novecientos noventa y
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturientun
montes,
pesos 54/100 M. N.)
nascetur ridiculus
mus. de
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consecuarenta y-siete mil
Z-2830172
27 de agosto
2013quam Convenio
SF/2217/2017,
Parcialidad
9/9 $147,532.55
(Ciento
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo, treinta y dos
(julio)
quinientos
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integerpesos
tincid55/100 M.
- N.)

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

19. Para dar
cumplimiento
al Transitorio
PRIMERO
Acuerdoetaprobado
en parturient
Sesión Ordinaria
Cabildoridiculus
de fecha 28 de agosto de
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoquedel
penatibus
magnis dis
montes,de
nascetur
2012, por el
Ayuntamiento
del felis,
Municipio
de Querétaro,
relativo aeu,
la pretium
Autorización
la Licencia
de Ejecución
de quis
Obras de Urbanización,
mus.
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
Nomenclatura
y Venta
lotes vel,
del aliquet
Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
denominado
“Juriquilla
la Condesa”; el promotor
enim.
DonecProvisional
pede justo,de
fringilla
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
presenta laa,publicación
del Acuerdo
citado en
la “Gaceta
de pretium.
fecha 14Integer
de septiembre
de Cras
2012,
Año III, No. 74 tomo
tincidunt.
dapibus.Lor
- II y en el
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
felis euMunicipal”,
pede mollis
Periódico Oficial
del Gobierno
Estado
de Querétaro
“La Sombra
Arteaga”,
TOMO CXLV
deeget
fechadolor.
7 de diciembre
em ipsum
dolor sitdelamet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula
Aenean de 2012 No. 75
y TOMO CXLV
de Cum
fechasociis
14 denatoque
diciembre
de 2012 No.
76.
massa.
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

20. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
adscrita
a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
Dictamen
de Uso de Suelo número
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncusmediante
ut, imperdiet
a, venenatis
DUS201204711,
de fecha
05 de
octubre
dictaminó
factible
el uso
de sueloCras
para
ubicar un Desarrollo Habitacional en las
vitae, justo.
Nullam
dictum
felisde
eu 2012,
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
Parcelas 317, 319 y 320 Z-6 P1/1 del Ejido El Nabo, misma que cuenta con una superficie de 186,886.79 m² y se ubica en la Delegación
Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
21. Mediante Escritura Pública número 24,958, de fecha 14 de enero de 2013, pasada ante la fe del Licenciado Juan Carlos Muñoz
Ortiz, Titular de la notaría número 32 de esta demarcación notarial; se hace constar la protocolización del Deslinde Catastral número
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DMA2012105, expedido por la Dirección Municipal de Catastro de fecha 14 de diciembre de 2012 a solicitud “Scotiabank Inverlat”, S. A.,
I. B. M., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria, como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable identificado con el
número “170074488”, quedando con una superficie de 191,685.890 m², instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el
Comercio de Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo el folio inmobiliario:
00446018/0002, de fecha 13 de febrero de 2013.

TITULAR

22. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante Dictamen de Uso de Suelo número
DUS201300663,
fechadolor
09 desit
abril
de 2013,
dictaminóadipiscing
factible el elit.
uso de
suelo commodo
para ubicarligula
un Desarrollo
Habitacional
Loremde
ipsum
amet,
consectetuer
Aenean
eget dolor.
Aenean con un máximo
de setecientas
sesenta
siete natoque
(767) viviendas,
en las
317parturient
Z-6 P1/1, montes,
319 Z-6 P1/1
y 320ridiculus
Z-6 P1/1mus.
del Ejido
El Nabo, misma que
massa.
Cumysociis
penatibus
et Parcelas
magnis dis
nascetur
Donec
cuenta conquam
una superficie
de 191,685.89
m² y se ubica
en la Delegación
Municipal
Santa Rosa
Jáuregui
Hernández
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis yenim.
Donecde esta ciudad.

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

23. Mediante
Escritura
Pública dictum
númerofelis
68,680,
de fecha
de septiembre
de 2014,Cras
pasada
ante la fe del Lic. Luis Felipe Ordaz
vitae,
justo. Nullam
eu pede
mollis 15
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
González, Notario
Titular adolor
la Notaria
Pública
número 5 de
esta Demarcación
notarial,
hace constar
la constitución
de la Asociación Civil
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
bajo la denominación
Colonos
Juriquilla
La Condesa”,
A.C., representada
por el ridiculus
C.P. Juan
Carlos
Flores Muñiz, como
massa. Cum“Asociación
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.
Donec
Presidente quam
del Consejo
Directivo,
el
C.
José
Miguel
Lara
Riverol
como
Secretario
y
el
C.
Jorge
Guerrero
Estrada
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Doneccomo Tesorero del
Consejo Directivo,
instrumento
inscrito
en el
Registro
Público
la Propiedad
y el rhoncus
Comerciout,deimperdiet
Querétaro,
actualmente Instituto de la
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,dearcu.
In enim justo,
a, venenatis
Función Registral
del
Estado
de
Querétaro,
la
Constitución
de
Sociedad
o
Asociación
Civil
en
el
folio
de personas morales:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
00011565/0001,
de
fecha
01
de
octubre
de
2014.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

24. La Secretaría
denec,
Desarrollo
Sustentable
de Gobierno
del Estado
de Querétaro,
mediante
oficio Donec
SEDESU/SSMA/0376/2014
de fecha
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
pede justo,
24 de septiembre
de
2014,
autorizó
en
Materia
de
Impacto
Ambiental
la
procedencia
para
desarrollar
553
(quinientas
cincuenta
y tres)
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
lotes habitacionales
de
tipo
unifamiliar
y
2
comerciales
en
un
predio
con
superficie
de
191,685
m²,
ubicado
en
la
Fracción
I
Parcela
319
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Z-6 P1/1, Parcela
320
Z-6
P1/1
y
Parcela
317
Z-6
P1/1
del
Ejido
El
Nabo,
al
cual
denominan
“Fraccionamiento
Juriquilla
La
Condesa”,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
en la Delegación
Municipal
Santa Rosa
Jáuregui de
esta ciudad.
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

25. Mediante
oficio nec,
número
DDU/COU/FC/0154/2015,
fecha
14 de enero
de 2015,a,lavenenatis
Dirección vitae,
de Desarrollo
Urbano, señala que el
aliquet
vulputate
eget, arcu. In enimde
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
justo. Nullam
Fraccionamiento
denominado
“Juriquilla
La
Condesa”,
ubicado
en
la
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consecesta ciudad,
- cuenta
con un 85.48%
de
avance
en
las
obras
de
urbanización
ejecutadas,
por
lo
que
el
promotor
deberá
otorgar
una
fianza
a
favor del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Municipio de
Querétaro
por
la
cantidad
de
$7,920,066.95
(Siete
millones
novecientos
veinte
mil
sesenta
y
seis
pesos
95/100
M.N.),
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
correspondiente
al
14.52%
de
obras
pendientes
por
realizar
misma
que
servirá
para
garantizar
la
ejecución
de
las
obras
faltantes
del
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Fraccionamiento;
para
lo
cual
el
promotor
presenta
lo
siguiente:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

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

 FianzaAenean
expedida
por Afianzadora
Sofimex,
S.A. demassa.
C.V., de
fecha
22natoque
de abril penatibus
de 2015, con
númerodis
departuri
fianza 1553622,
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum
sociis
et magnis
- por un
monto de
$7,920,066.95
(siete
millones
novecientos
veinte
mil
sesenta
y
seis
pesos
95/100
M.N.),
la
cual
servirá
para
garantizar
la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ejecución
y
conclusión
de
las
obras
de
urbanización
faltantes
del
Fraccionamiento.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

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

26. La Secretaría
Seguridad
Pública
Municipal, ipsum
mediante
oficio
número
SSPM/423/DGM/IV/2015,
fecha 09
de marzo -de 2015,
Integerde
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.deAenean
com
emitió la Aprobación el Dictamen Técnico de Factibilidad Vial para el “Desarrollo Habitacional Juriquilla La Condesa”, ubicado en la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad; debiendo dar cumplimiento a las condicionantes indicadas en el mismo.

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,
27. El promotor presenta el oficio SSPM/DGM/IV/4269/15 de fecha 23 de septiembre de 2015, mediante el cual la Dirección de Guardia
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Municipal otorga el cumplimiento a las acciones de mitigación indicadas en el oficio SSPM/423/DGM/IV/2015.
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
28. Mediante oficio SSPM/DMI/020/2016, de fecha 12 de enero de 2016, la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura adscrita a la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Secretaria de Servicios Públicos Municipales, emitió la Autorización del Proyecto de áreas verdes y sistema de riego en
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
fraccionamientos, condominios y unidades condominales del fraccionamiento denominado “Juriquilla La Condesa”, ubicado en la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui esta ciudad.
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
29. Mediante Acta de Entrega-Recepción de fecha 16 de agosto de 2016, la Comisión Federal de Electricidad recibió de la empresa
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“Grupo Desarrollador Juriquilla, S.A. de C.V. (Fraccionamiento Juriquilla La Condesa), de dicho proyecto se entrega la red de Media
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Tensión interna de registro 1 a registro 49, Red de Distribución en Baja tensión (E1, 50 KVA, No. Eco. 251150), (E2, 75 KVA, No. Eco.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
251151), (E3, 75 KVA, No. Eco. 251152), (E4, 50 KVA, No. Eco. 251153), (E5, 75 KVA, No. Eco. 251154), (E6, 75 KVA, No. Eco.
251155), (E7, 50 KVA, No. Eco. 251156), (E8, 50 KVA, No. Eco. 25117), (E9, 100 KVA, No. Eco. 251158), (E10, 75 KVA, No. Eco.
251159), (E11, 100 KVA, No. Eco. 251160), (E3, 12 KVA, No. Eco. 251161), de acuerdo al proyecto aprobado /046262/2014), ubicado
en Parcelas 317, 319 y 320, Z-6 P1/1 Ejido el Nabo, Población de Juriquilla, Querétaro.
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30. Mediante Reporte General de Fraccionamientos emitido por la Secretaria de Finanzas con número de oficio DMC/DSCE/3177/2016,
de fecha 12 de septiembre de 2016, se informa que de acuerdo a los registros catastrales, cuenta con una superficie enajenada del
83.47%; para fraccionamiento “Juriquilla La Condesa”.

TITULAR

31. Mediante oficio SSPM/DAAP/01045/2016, de fecha 02 de diciembre de 2016, la Dirección de Aseo y Alumbrado Público adscrita a la
Secretaria de Servicios Públicos Municipales, emitió la Autorización del Proyecto de Alumbrado Público del Fraccionamiento
denominado “Juriquilla La Condesa”.

Lorem
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
ligula
eget
dolor. Aenean
32. Mediante
oficioipsum
SSPM/DAAP/0287/2017,
de fecha 04
de mayoelit.
de Aenean
2017, lacommodo
Dirección de
Aseo
y Alumbrado
Público adscrita a la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Secretaria de Servicios Públicos Municipales, emitió Opinión Técnica y de Servicio para la Autorizaciónmus.
de Recepción
de Obra de las
felis,deultricies
nec, Público
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
instalación quam
de la Red
Alumbrado
del Fraccionamiento
denominado
“Juriquilla
La Condesa”.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
33. Mediante
Escritura
Pública dictum
númerofelis
37,617,
de mollis
fecha 27
de julio
de 2017,
pasada
ante
la fe del Lic. Juan Luis Montes de Oca
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.hace
Aenean
Monzón, Notario Adscrito de la Notaria Pública número 19 de esta Demarcación notarial de Querétaro,
constar la Asamblea
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
General Ordinaria de la “Asociación Colonos Juriquilla La Condesa”, A.C., en la que se da nombramiento de los nuevos integrantes del
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
Consejo Directivo,
Jorge
Montoya
Suárez, comoeu,
Presidente
del Consejo
Directivo,
Cistina
Benitez
Sobarzo,
como Secretario del
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Consejo Directivo, María Esther Cano Falomir como Tesorero del Consejo, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad,
vitae,
justo.
dictum
felis eu
mollis
pretium. Integer
dapibus.Lorem
ipsumCivil en el folio de
actualmente
Instituto
deNullam
la Función
Registral
delpede
Estado
de Querétaro,
Acta detincidunt.
AsambleaCras
de Asociación
o Sociedad
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
personas morales: 00011565/0004, de fecha 07 de agosto de 2017.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla
massa
quis denominada
enim. Donec“Bienes
pede justo,
34. Mediante
oficio número
BRJ/APA/027/2018,
de quis,
fechasem.
02 de
abrilconsequat
de 2018, la
empresa
Raíces Juriquilla”, S. A.
a, venenatis vitae,denominado
justo.
fringilla
vel, aliquet
eget, de
arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
de C. V otorgó
el Visto
Buenonec,
a lavulputate
infraestructura
Agua
Potable
y rhoncus
Drenaje Sanitario
del Fraccionamiento
“Juriquilla la
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Condesa”, Nullam
ubicadodictum
en las parcelas
317, 319
y 320
del Ejido
El Nabo.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quamemitida
felis, ultricies
nec,
35. El fraccionador
presenta
el oficio
DDU/CCU/LU/1898/2018
de fecha
24 de
abril
de 2018,
por la Dirección
de Desarrollo
pellentesque
eu, pretiumdequis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.hace
Donec
pede el
justo,
fringilla
Urbano, adscrita
a la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
mediante
el cual
constar
reporte
de vel,
lotes construidos, en
aliquet“Juriquilla
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
Fraccionamiento
la Condesa”,
constatando
el registro
de 302
lotes construidos,
de acuerdo
a la información
y registros de
dictum
felis cuentan
eu pedecon
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.por
Craslodapibus.Lorem
ipsum
dolor siten
amet,
consec204, fracción
Terminación
de Obra,
el 54%
de lotes
construidos,
que cumple con
lo señalado
el Artículo
IV del
tetuer
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Código Urbano
deladipiscing
Estado deelit.
Querétaro.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, sem. Nulla consequatdemassa
pede
fringilla
vel, aliquet nec,
36. Mediante
oficio SSPM/DMI/CNI/243/2018,
fechaquis
8 deenim.
mayoDonec
de 2018,
la justo,
Dirección
de Mantenimiento
devulpu
Infraestructura- adscrita a
tatede
eget,
arcu. InPúblicos
enim justo,
rhoncus ut,emitió
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eudepede
la Secretaria
Servicios
Municipales,
el “Visto
Bueno de
áreas
verdes
para
recepción
servicios públicos en
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
fraccionamiento”
del Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
denominado
“Juriquilla
La Condesa”,
ubicado
en la elit.
Delegación Municipal
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Santa RosaAenean
Jáuregui
de esta ciudad.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla16consequat
quisy enim.
pededejusto,
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu. In General de las
37. Con fecha
de febreromassa
de 2018
06 de Donec
noviembre
2018,
se levanta
el Actanec,
Circunstanciada
de Inspección
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
Nullam dictum
felis eu pede
mollisLa
pretium.
Obras de enim
Urbanización
y Servicios
del fraccionamiento
de justo.
tipo residencial
denominado
Juriquilla
Condesa, signada en
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
amet,Gómez
consectetuer
adipiscing
elit.
com
- adscrito
representación
de la
Secretaría
dedapibus.Lorem
Desarrollo Sostenible,
el Arq.sitJavier
Fragoso,
Supervisor
deAenean
obras de
urbanización,
modo de
ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cumensociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
al Departamento
Fraccionamientos
y Condominios,
la que
participan
también,etlos
CC. Francisco
Rodolfo
Méndez Rojas, Jefe del
nascetur
ridiculus mus.
Donec
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumde
quis,
sem. Nulla
Departamento
de Alumbrado
Público,
Arq.quam
Jorgefelis,
Estrada
Rosales,
Analista de Evaluación
Servicios,
Arq.conse
Julio César Perales,
Jefe
de Departamento
de creación
de Donec
nueva pede
infraestructura,
adscritos
a la Secretaría
de Servicios
Públicos
Municipales;
Ing. Ricardo
quat massa
quis enim.
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
Moctezumarhoncus
Ramírez,
de Departamento
de Ingeniería
Vial dictum
adscritofelis
a laeuSecretaría
depretium.
Movilidad,
Lic. Teodora
ut, Jefe
imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
pede mollis
Integer
tincid Peralta
- García,
Directora de
Administración
Patrimonial
y
Servicios
Internos,
adscrita
a
la
Secretaría
de
Administración
así
como
los
señores
C. Jorge
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Montoya Suárez,
C.
María
Esther
Cano
F.
y
C.
Cristina
Benitez
Sobarzo,
como
Presidente,
Tesorera
y
Secretaria
de
la
“Asociación
de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Colonos Juriquilla
La Condesa”,
mediante
la cual se verificó
que quis,
el fraccionamiento
se construyó
acuerdo al proyecto
mus. Donec
quam felis,A.C.;
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massade
quis
autorizado,enim.
en lo Donec
que respecta
a lasfringilla
obras de
del fraccionamiento,
acusan
avance
100%, encontrándose en
pede justo,
vel,urbanización
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. éstas
In enim
justo, un
rhoncus
ut,del
imperdiet
buenas condiciones
y en
buenjusto.
funcionamiento.
a, venenatis
vitae,
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
38. Derivado
de lo Cum
anterior,
mediante
DDU/COU/FC/513/2019,
de fecha
9 de febrero
de ridiculus
2019, la Dirección
de Desarrollo Urbano
massa.
sociis
natoqueoficio
penatibus
et magnis dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
adscrita a quam
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenibleeu,
emite
aprobación
de la
Constancia
demassa
Conclusión
de Obras
de Urbanización del
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
Fraccionamiento
denominado
Condesa”,
por
lo que
esInfactible
dar continuidad
el proceso
de entrega recepción del
pede justo,
fringilla “Juriquilla
vel, aliquetLanec,
vulputate
eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus ut, con
imperdiet
a, venenatis
fraccionamiento.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
39. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados por la emisión del Dictamen Técnico, Autorización Definitiva y
Entrega Recepción de las Obras de Urbanización del fraccionamiento “Juriquilla La Condesa”, la cantidad de $5,797.70 (Cinco mil
setecientos noventa y siete pesos 70/100 M.N.).
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OPINIÓN TÉCNICA.

TITULAR

Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, considera VIABLE, la Autorización Definitiva
y Entrega-Recepción de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento “Juriquilla La Condesa” al Municipio de Querétaro ubicado en la
Delegación Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad.
Una vez autorizado el presente por parte del H. Ayuntamiento, el promotor deberá depositar ante la Secretaría de Finanzas del
Municipio de
Querétaro
un plazo
no mayor
a 30 díasadipiscing
naturales elit.
contados
a partir
de la autorización
del presente,
Lorem
ipsumendolor
sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aeneanpor concepto de
vicios ocultos,
una Cum
fianzasociis
a favor
de Municipio
de Querétaro,
por unamontes,
afianzadora
que tenga
sus mus.
oficinas
en esta ciudad, por la
massa.
natoque
penatibus
et magnisexpedida
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec
cantidad dequam
$3,892,792.15
(Tresnec,
millones
ochocientos
dos sem.
mil setecientos
noventamassa
y dos quis
pesosenim.
15/100
M.N.), que equivale al
felis, ultricies
pellentesque
eu, noventa
pretiumyquis,
Nulla consequat
Donec
10% del importe
total de
las obras
urbanización,
de la cual
copia
de comprobante
de a,
cumplimiento
pede justo,
fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget,deberá
arcu. Inpresentar
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible.
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

Dicha Fianza
garantizará
el mantenimiento
y conservación
en excelente
estado
de dichas
obras ridiculus
por el término
un año, plazo contado
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.de
Donec
a partir dequam
la fecha
de
la
última
publicación
del
acuerdo
de
Autorización
Definitiva
para
la
Recepción
y
Entrega
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec de Obras del
Fraccionamiento
“Juriquilla
La Condesa”
el Periódico
“La Sombra
Arteaga”,
siendo
que la fianza
sólo será liberada bajo
pede justo, fringilla
vel, aliquetennec,
vulputateOficial
eget, arcu.
In enim de
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
autorizaciónvitae,
expresa
de
la
Secretaría
antes
mencionada
con
anuencia
de
la
Secretaria
de
Obras
Públicas
y
la
Secretaría
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum de Movilidad.

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

De igual manera,
para cumplir
como lo
en parturient
la Ley de montes,
Ingresos nascetur
del Municipio
de Querétaro
paraquam
el Ejercicio
sociis natoque
penatibus
et señalado
magnis dis
ridiculus
mus. Donec
felis, Fiscal 2019, el
propietario deberá
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
por
concepto
de
la
Emisión
del
presente
Dictamen
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,Técnico, relativo a
la Autorización
Definitiva
y Entrega-Recepción
de las
Obras
de Urbanización
delut,Fraccionamiento
“Juriquilla
La justo.
Condesa”, la cantidad
imperdiet a, venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
señaladas en
el
considerando
39
del
presente
estudio.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
El promotorconsectetuer
deberá realizar
la entrega
de commodo
las áreas verdes,
sistema
alumbrado
público
recolección
de basura ante la
adipiscing
elit. física
Aenean
ligula eget
dolor.deAenean
massa.
Cumysociis
natoque
Secretaría de
Servicios
Públicos
Municipales,
para
lo
cual
contará
con
un
plazo
no
mayor
a
30
días
naturales
contados
a partir de la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
autorizaciónpellentesque
del Acuerdo de
Cabildo
correspondiente.
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

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

El Presentedictum
se emite
con
lo dispuesto
por
los Artículos
Fracciones IIipsum
Y V de
la Constitución
Política de los- Estados
felis
euFundamento
pede mollis en
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras115
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consec
Unidos Mexicanos;
Artículos
3,
10
Fracción
V,
95
Fracción
VI,
artículo
73
del
Código
Municipal
de
Querétaro,
Artículos
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 1°, 14 Fracción
III, 16 Fracciones
I, V,dis
VI,parturient
VII, IX, XII,montes,
XIII y XIX,
17 Fracciones
II, III,
XI y XVIII,
109,
110, 111,
113, 114,eu,
140, 141, 143, 144,
et magnis
nascetur
ridiculus I,mus.
Donec
quam82,
felis,
ultricies
nec, 112,
pellentesque
145, 147 y pretium
152 del quis,
Abrogado
Código
Urbano
Para
El
Estado
de
Querétaro,
de
Conformidad
con
lo
que
señala
el
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpuArtículo Transitorio
Sexto del Vigente
Código
encontrarse
el inicio
en su formación
el Desarrollo
nos ocupa, durante la
tate eget, arcu.Urbano,
In enim al
justo,
rhoncusprevista
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam Inmobiliario
dictum felisque
eu pede
vigencia delmollis
Primerpretium.
Cuerpo Integer
Normativo
invocado.
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

-

11. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el citado Estudio Técnico, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/4156/2019 de fecha 21 de mayo de 2019, remitió a la
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:

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,
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
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
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal;
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica;
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Unidos Mexicanos.”
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
12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Comisión
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Desarrollo Urbano y Ecología, se reunió para analizar el presente asunto, y en ejercicio de las facultades que le asisten a la misma,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, y conforme al Estudio técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo Sostenible,
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis euypede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.de las Obras de Urbanización del
se considera
viable
la Autorización
Definitiva
la Entrega
- Recepción
al Municipio
deCras
Querétaro,
Fraccionamiento denominado “Juriquilla la Condesa”, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, lo anterior toda vez que se da
cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 del Código Urbano publicado el 6 de agosto de 1992 en el Periódico Oficial “La Sombra
de Arteaga”…”
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de mayo de 2019, en e l Punto 5,
Apartado IV, Inciso 11, del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:

TITULAR

“…A C U E R D O

PRIMERO. SE OTORGA la Autorización Definitiva y Entrega – Recepción del Fraccionamiento denominado “Juriquilla la Condesa”,
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de conformidad con lo señalado en el Estudio Técnico citado en el Considerando 10, del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
presente Acuerdo.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
pretiumde
quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
SEGUNDO.quam
El promotor
deberánec,
depositar
ante la eu,
Secretaría
Finanzas
del Municipio
demassa
Querétaro
en un Donec
plazo no mayor a 30 días
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis
naturales contados a partir de la autorización del presente, una fianza a favor de Municipio de Querétaro,a,expedida
por una afianzadora
justo. Nullam
dictum
felis
eu equivale
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
que tenga vitae,
sus oficinas
en esta
ciudad,
que
al 10%
del importe
total de las
obras
de urbanización, la cual garantizará el
Lorem
ipsum dolor en
sit excelente
amet, consectetuer
adipiscing
elit.por
Aenean
commodo
ligula
egetcontado
dolor. Aenean
mantenimiento
y conservación
estado de dichas
obras,
el término
de un año,
plazo
a partir de la fech a, de la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.autorización
Donec
última publicación del presente Acuerdo, en la inteligencia de que dicha fianza, sólo será liberada bajo
expresa de la
felis, ultriciescon
nec,
pellentesque
eu, pretium
Nullayconsequat
quis enim. Donec
Secretaría quam
antes mencionada
anuencia
de la Secretaria
de quis,
Obrassem.
Públicas
Secretaría massa
de Movilidad.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
Integere tincidunt.
ipsum
TERCERO.vitae,
El presente
Acuerdo
deberáfelis
protocolizarse
ante pretium.
notario público
inscribirse Cras
en eldapibus.Lorem
Registro Público
de la Propiedad y del
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo a la solicitante, quien deberá remitir una copia certificada de
la escritura pública,
sociis
natoque
penatibus del
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
mus.yDonec
quam felis,
debidamente
inscrita,
a la Secretaría
Ayuntamiento,
a la Secretaría
Desarrollo
Sostenible
a la Secretaría
de Servicios Públicos
pellentesque
eu,plazo
pretium
quis, sem.
consequat
massaaquis
pededel
justo,
Municipalesultricies
para sunec,
conocimiento,
en un
no mayor
a 90 Nulla
días hábiles,
contados
partirenim.
de la Donec
notificación
mismo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictum
felis
eu pede de
mollis
pretium. Sostenible
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
CUARTO. Nullam
Se instruye
a la
Secretaría
Desarrollo
y a la Cras
Secretaría
de Servicios
Públicos
Municipales,
para que en
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
coordinación con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Administración, lleven a cabo una inspección general al fraccionamiento y
et magnis dis parturient
ridiculus mus.enDonec
quaméstas
felis, deberán
ultricies ser
nec,subsanadas por el
levanten lapenatibus
minuta correspondiente,
que para elmontes,
caso denascetur
existir observaciones
la misma,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,fraccionamiento.
promotor; hecho lo cual, se deberá remitir a la Secretaría del Ayuntamiento copia del Acta de Entrega Recepción del
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felisaeulapede
mollis de
pretium.
Integer
tincidunt.yCras
ipsum dolor
sit amet,
consec para -que en los
QUINTO. Se
instruye
Secretaría
Desarrollo
Sostenible
a ladapibus.Lorem
Secretaría de Servicios
Públicos
Municipales,
tetuer
adipiscing
ligulaMunicipal
eget dolor.del
Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
términos de
la Fracción
XIVelit.
delAenean
artículocommodo
73 del Código
Estadomassa.
de Querétaro
reciban
el Fraccionamiento
materia del
et magnisden
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
felis,y ultricies
eu,
presente acuerdo,
seguimiento
a las nascetur
obligaciones
impuestas
en elquam
mismo,
realicennec,
laspellentesque
acciones necesarias
para tal fin,
pretium
quis, sem.
Nullacopias
consequat
quis enim.
Donec pede ajusto,
fringilla vel,
aliquet nec, vulpu
dependencias
que deberán
remitir
de lasmassa
constancias
correspondientes
la Secretaría
del Ayuntamiento.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit.
SEXTO. Elmollis
incumplimiento
por parte
del solicitante
a cualquiera de
las obligaciones
impuestas
en el adipiscing
presente Acuerdo,
en los plazos
Aenean
commodo
ligula eget administrativo
dolor. Aeneande
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
establecidos,
dará lugar
al procedimiento
su Revocación.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
justo,
TRA
N S Ifringilla
T O R I vel,
O S aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
elit. Aenean
com de Querétaro,
PRIMERO.Integer
Publíquese
el presente
Acuerdo por dos
ocasiones
enamet,
la Gaceta
Oficial deladipiscing
Ayuntamiento
del Municipio
por
ligula eget
dolor.del
Aenean
massa.
sociis
penatibus
parturient
dos veces modo
en el Periódico
Oficial
Gobierno
del Cum
Estado
“La natoque
Sombra de
Arteaga”ety magnis
en dos dis
de los
diarios montes,
de mayor circulación en el
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis,días
ultricies
pellentesque
quis, sem.
conse generados
- serán a
Municipio de
Querétaro,
conmus.
un intervalo
de cinco
entrenec,
cada
publicación,eu,
enpretium
la inteligencia
queNulla
los gastos
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
cargo de laquat
solicitante.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cras dapibus.Lorem
ipsum
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
SEGUNDO.unt.
El presente
Acuerdo entrará
endolor
vigorsit
alamet,
día siguiente
de su última
publicación
en loscommodo
medios deligula
difusión
referidos.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa XVIII
quis del artículo 20 del
TERCERO.mus.
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para eu,
quepretium
en términos
lo dispuesto
en la fracción
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
IntegerMunicipales,
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
venenatisde
vitae,
justo.
Nullam
dictum felisSecretaría
eu pede mollis
pretium.
Sostenible,a,Secretaría
Obras
Públicas
Municipales,
de Servicios
Públicos
Secretaría
de Finanzas,- Secretaría
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
de Movilidad, Secretaría de Administración, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección Municipal de Catastro, Delegación Municipal
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
Santa Rosamassa.
Jáuregui
y notifique
al Fideicomiso
número
170074488,
a través montes,
de su Representante
Legal…”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeLA
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget,EFECTOS
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS
LEGALES
A QUEut,HAYA
LUGAR,
EL DÍA 28 DE MAYO DE
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
2019 DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES II,
X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCION I, 16, 184, 186, 187, 190
Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 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
A ESTA
DE DESARROLLO
Lorem ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.FACULTADES
Aenean commodo
ligula SECRETARÍA
eget dolor. Aenean
SOSTENIBLE.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CONSIDERANDOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

TITULAR

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

1. Constitucionalmente
a los
municipios,
en los pretium.
términos Integer
de las leyes
federales
estatales relativas:
vitae, justo. corresponde
Nullam dictum
felis
eu pede mollis
tincidunt.
Crasy dapibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
b) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis 115
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum
Lo anterior encuentra
su fundamento
en el Artículo
fracción
V, incisos
a y d, de
la Constitución
Política
los Estados Unidos
Mexicanos.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
dis constreñida
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.enDonec
quam felis,constitucional, es
2. Una de las
leyes
federales
a las queetsemagnis
encuentra
la facultad
municipal
contenida
dicha disposición
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nullaseñala
consequat
enim.deDonec
pede justo,
la Ley General
de nec,
Asentamientos
Humanos,
que quis,
expresamente
en elmassa
últimoquis
párrafo
su Artículo
9, que los municipios
a, venenatis ovitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
ejercerán sus
atribuciones
en materia
de desarrollo
urbano
a través
de rhoncus
los cabildos
de los ayuntamientos
con el
control y evaluación
de éstos. 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 Municipal
dis parturient
montes,
mus.
felis, ultricies
nec,
3. Por su parte
la LeyetOrgánica
del Estado
de nascetur
Querétaro,ridiculus
señala en
su Donec
Artículoquam
30 fracción
I, que los
ayuntamientos son
pellentesque
eu,su
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaenquis
enim.
Donec ypede
justo,
competentes
para organizar
funcionamiento
y estructura,
para regular
forma
sustantiva
adjetiva
lasfringilla
materiasvel,
de su competencia,
vulputate decretos,
eget, arcu.
In enim circulares
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, que
venenatis
vitae,disposiciones
justo. Nullam
a través dealiquet
bandos,nec,
reglamentos,
acuerdos,
y demás
documentos
contengan
administrativas de
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
observanciadictum
generalfelis
y obligatoria
en el municipio,
determinando
su vigencia
y permanencia.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y autorizar y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 13 de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
octubre de 2003, creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, misma que mediante Sesión de Cabildo, de fecha 9 de mayo de 2017 se
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
modifica, siendo actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible; y le ha otorgado, entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su Artículo 73, fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
adipiscing
elit. municipal,
Aenean com
Desarrollo
Sostenible,
del Municipio
de Querétaro, es
la encargada
deamet,
regularconsectetuer
el ordenado crecimiento
urbano
correspondiéndole
entre
otros, modo
el ejercicio
deeget
las atribuciones
que massa.
en materia
planificación
urbana
y zonificación,
consigna
la fracciónmontes,
V del Artículo 115, de la
ligula
dolor. Aenean
Cumdesociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
demás disposiciones legales y reglamentarias.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut,deimperdiet
venenatis
vitae, del
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede de
mollis
pretium.
Integer
tincida esta Secretaría
b) Mediante
Acuerdo
Cabildo, dea,fecha
9 de octubre
2018,
el Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro,
Delega
facultades
de
Desarrollo
estableciendo
textualmente
lo siguiente:
unt.Sostenible,
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
“… ACUERDO
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
PRIMERO.
deja sin
efecto
el fringilla
Acuerdo vel,
tomado
por este
en Sesión
de Cabildo
13 de octubre de 2O15,
enim.SeDonec
pede
justo,
aliquet
nec, Ayuntamiento
vulputate eget,
arcu. InOrdinaria
enim justo,
rhoncusdeut,fecha
imperdiet
mediante
el cual se delegan
facultades
en materia
defelis
Desarrollo
Urbano.
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
emSeipsum
sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. para
Aenean
commodo
liguladeeget
dolor.
SEXTO.
autorizadolor
al Titular
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
que otorgue
la Licencia
Ejecución
de Aenean
Obras de Urbanización de
Vialidades,
el Reconocimiento
de las mismas,
así como
la Entrega
Recepción de
las Obras
de Urbanización
Municipio
de Querétaro, que no
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusalmus.
Donec
formen parte de un Fraccionamiento.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeLas
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, casos
venenatis
OCTAVO.
licencias
y autorizaciones
que vulputate
señala el presente
acuerdo,
únicamente
serán expedidas
en los
en que los solicitantes
vitae,
justo.
Nullam
dictum felisque
eu señale
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Craseldapibus.
cumplan
con los
requisitos
administrativos
el Código
Urbano Integer
del Estado
de Querétaro,
Reglamento de Construcción para el Municipio
a)

Formular,
aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de desarrollo
urbano municipal;
y
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,

de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”

5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
presente acto administrativo.
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6. Mediante escrito de fecha 29 de enero de 2019, dirigido al Secretario de Desarrollo Sostenible, el Mtro. Genaro Montes Díaz, signado
por el Ing. Sergio Antonio Reyes García, Representante Legal de Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo
Financiero, división Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración número 2308, mediante el
cual solicita la Renovación y Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la vialidad 1ª Privada de la
Salvación, prevista a desarrollarse en la Ex Hacienda La Laborcilla, dentro del Desarrollo denominado Parques Residenciales de
Querétaro, en una vialidad propiedad del Municipio de Querétaro, para conectarse con la Avenida de la Salvación, misma que dará
acceso a la unidad condominal Amirá, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio en base a lo cual se solicita ante ésta autoridad
administrativa para que determine lo conducente, apoyado en el siguiente:

TITULAR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DICTAMEN 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.
Se justifica la propiedad a favor del municipio de Querétaro de las vialidades y áreas verdes del Desarrollo denominado Parques
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Residenciales de Querétaro, en la que se considera la sección de vialidad en estudio, mediante Escritura Pública No. 9,597, de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
fecha 11 de septiembre de 1963, pasada ante la fe del Lic. Alberto Fernández Riveroll, Notario Titular de la Notaría Pública No. 7
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de esta ciudad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Querétaro, bajo la partida 879, del libro 72, Serie A, de la Sección Primera.
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
Mediante Escritura Pública número 41,598, de fecha 13 de octubre de 2016, pasada ante la fe del Notario Público Titular de la
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Notaria número 30 de esta Demarcación Notarial, inscrita en el entonces Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral de Querétaro, bajo los folios inmobiliarios: 00542812/0003,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
00542814/0003 y 00542815/0003, de fecha 6 de junio de 2017, se hace constar la donación a favor del Municipio de Querétaro de
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2
la Fracción D, con superficie de 760.78 m que mediante oficio FUS201500172, emitido por la actual Secretaría de Desarrollo
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Sostenible, celebran por una parte Banco Actinver, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver,
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
como Fiduciaria en el contrato de Fideicomiso con número de referencia 1458 y el Municipio de Querétaro.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Mediante Escritura Pública número 56,147, de fecha 17 de marzo de 2015, pasada ante la fe de la Licenciada Estela de la Luz
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Gallegos Barredo, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 31 de este Distrito Judicial, se hace constar el Contrato de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Fideicomiso Irrevocable de Administración número 2308, que celebran por una parte TRNM HOLDINGS V, S. de R.L. de C.V., y
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
APM DE MÉXICO, S. de R.L. de C.V., en su carácter de fideicomitentes y fideicomisarios; y BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, DIVISIÓN FIDUCIARIA, como fiduciario del Fideicomiso, con la
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
comparecencia de ARCHETONIC, S.A. DE C.V., para efecto de aceptar su designación como fideicomisario, instrumento inscrito
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral de Querétaro,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
en el folio inmobiliario 00264159/0014, de fecha 28 de mayo de 2015.
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
Mediante Escritura Pública número 59,781, de fecha 10 de marzo de 2016, ante la fe de la Licenciada Estela de la Luz Gallegos
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Barredo, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 31 de este Distrito Judicial, comparece ANCBO INVEX, S.A.,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, DIVISIÓN FIDUCIARIA, como fiduciario del Fideicomiso
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Irrevocable de Administración número 2308, para otorgar Poder para pleitos y cobranzas y Actos de Administración, únicamente y
nascetur
mus. Donec
quam
felis,del
ultricies
nec, pellentesque
sem.
Nulla conse
exclusiva
por loridiculus
que respecta
al predio
objeto
Fideicomiso,
a favor de eu,
lospretium
señoresquis,
Sergio
Antonio
Reyes García -y/o Andrea
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Cecilia Salazar Urbiola, para que lo ejerzan conjunta o separadamente.
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
La Dirección de Desarrollo Urbano, mediante el Dictamen de Uso de Suelo número 2015-05302, de fecha 22 de julio de 2015,
Aenean massa.
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
ratificadolor.
el Dictamen
de UsoCum
de sociis
Suelonatoque
número penatibus
DUS201407111,
de dis
fecha
29 de montes,
septiembre
de 2014,
para que en el predio
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis correspondiente a
identificado con la clave catastral 140100121133002, lleven a cabo un desarrollo inmobiliario en condominio,
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
una Unidad
Condominal
con 250
departamentos.
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
En el Dictamen de Uso de Suelo referido en el punto anterior, se condiciona a la empresa en participar en el desarrollo de la
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
vialidad
(a la Cum
que se
identifica
como
1a. Privada
de la Salvación),
misma
que dará
accesoridiculus
al prediomus.
de suDonec
propiedad referido, para
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
lo cual deberá dotar de servicios de infraestructura vial y urbana que requiera para su proyecto, tales como
(energía eléctrica, agua
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,donde
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut,del
imperdiet
a, venenatis
potable,
alcantarillado
sanitario
y pluvial)
el costo
dearcu.
las obras
correrán
por cuenta
desarrollador.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lo anterior dado que dicha vialidad permitirá integrar a la estructura urbana existente, el proyecto habitacional que se pretende
desarrollar mediante el Fideicomiso Irrevocable de Administración número 2308, Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Invex Grupo Financiero, división Fiduciaria, no obstante está prevista en el proyecto del desarrollo denominado Parques
Residenciales de Querétaro, debido a las características físicas al tener un desnivel mayor a 3.00 metros respecto al Anillo Vial II
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Fray Junípero Serra, por lo que se generó un acceso adicional para la zona con la creación de la Avenida de la Salvación, con la
que se conecta la vialidad en estudio.

TITULAR

8.

Mediante Acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro, actual Secretaría de Desarrollo
Sostenible, de fecha 23 de septiembre de 2015, identificado con el número de Expediente 031/15, se emitió la Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Primera Etapa y Nomenclatura de la vialidad 1ª Privada de La Salvación, en
una sección de la vialidad prevista a desarrollarse en la Ex Hacienda La Laborcilla, dentro del desarrollo denominado Parques
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TRANSITORIO PRIMERO: Publicación en la Gaceta Municipal Tomo CXLVIII de fecha 20 de octubre de 2015 y publicación del Periódico
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13. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico,
relativo a la Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la vialidad 1ª Privada de la Salvación, prevista a
desarrollarse en la Ex Hacienda La Laborcilla, dentro del desarrollo denominado Parques Residenciales de Querétaro, para
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conectarse con la Avenida de la Salvación, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, la cantidad de
$5,797.70 (Cinco mil setecientos noventa y siete pesos 70/100 M.N.).
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14. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el desarrollador
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, por concepto de la Emisión del presente Dictamen
Técnico, relativo a la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la vialidad 1ª privada de la Salvación,
en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, la cantidad de $5,797.70 (Cinco mil setecientos noventa y siete
pesos 70/100 M.N.).
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5. Queda condicionado a presentar en un plazo no mayor a 120 (ciento veinte) días naturales contados a partir de la recepción del
presente documento, el Dictamen de Impacto Vial emitido por la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro.
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6. Queda condicionado a presentar en un plazo no mayor a 120 (ciento veinte) días naturales contados a partir de la recepción del
presente documento, el proyecto de media tensión y baja tensión, autorizado por la Comisión Federal de Electricidad.
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7. Queda condicionado a presentar en un plazo no mayor a 120 (ciento veinte) días naturales contados a partir de la recepción del
presente documento, el proyecto de agua potable, drenaje y pluvial autorizado por la Comisión Estatal de Aguas.
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pretender
instalar
y/o colocar
publicidadeget,
relativa
al In
condominio,
deberá
ubicarsea,en
los espacios autorizados
pedede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
enim justo,ésta
rhoncus
ut,de
imperdiet
venenatis
y de conformidad
con
lo
establecido
en
los
Artículos
40,
42,
45,
49,
53,
55,
56,
57,
61,
63,
105,
106
y
Norma
Técnica NTC-RIUvitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
TIV-CIV-SEDESO-17
(Diseño
y
Colocación
de
Banners)
del
Reglamento
de
Imagen
Urbana
del
Municipio
de
Querétaro,
debiendo
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
obtener
las
licencias
correspondientes;
por
lo
que
deberá
de
coordinarse
con
la
Dirección
de
Desarrollo
Urbano
Municipal;
así
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
como ultricies
de acuerdo
al
Artículo
113;
donde
indica
que
está
prohibido
colocar
o
instalar
anuncios
de
cualquier
clasificación
o
material
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
en losfringilla
siguientes
en las
zonas no
autorizadas
parajusto,
ello, conforme
a lo
dispuesto
predio
compatible
imperdiet
a, como
venenatis
vitae,
justo. en el presente
vel, lugares:
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus ut,
Reglamento
y
demás
disposiciones
legales
y
administrativas
aplicables;
en
vía
pública,
sobre
la
banqueta,
arroyo, camellones,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
avenidas,
calzadas
y
glorietas;
en
caso
contrario
será
motivo
de
infracción
conforme
a
los
Artículos
129,
130,
131, 132, 135, 136,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
138, 139
y
140
donde
indica
que
se
sancionará
con
multa
de
hasta
de
2,500
UMA
(Unidades
de
Medida
y
Actualización)
y el retiro
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
del anuncio
a
costa
del
propietario,
titular
y/o
responsable
solidario,
así
como
la
suspensión,
clausura
y/o
retiro
de
anuncios
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
inherentes
al
desarrollo.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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

-

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

-

11. El presente
autoriza al
propietario
del predio y/o
suseget
representantes,
a realizar
de construcción
alguna en los lotes, hasta
tetuerno
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. obras
Cum sociis
natoque penatibus
no contar
con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
12. El Desarrollador
Municipio
Querétaro
impuestos,
derechos,
productos
o aprovechamientos,
previstos en
tate eget, deberá
arcu. Incubrir
enim ante
justo,elrhoncus
ut,de
imperdiet
a, los
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
las leyes
fiscales
aplicables.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
13. El Promotor
deberánascetur
dar cumplimiento
todas
y cada
una felis,
de las
condicionantes
que se le eu,
hanpretium
impuesto
en los
dictámenes de uso
ent montes,
ridiculus amus.
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
quis,
sem.
de suelo,
oficios
y
acuerdos
que
han
servido
de
base,
para
la
emisión
del
presente
dictamen,
de
las
cuales
tiene pleno
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

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
SE EMITE EL PRESENTE ACTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 11 FRACCIÓN I, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
FRACCIÓN IV, 130, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 184, 186 FRACCIONES IV, V Y VI, 187, 192, 196,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
197, 198, 201, 202 Y 225 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ASÍ COMO AL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 9
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
DE OCTUBRE DEL 2018, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ESTABLECIENDO LO SIGUIENTE: PRIMERO. SE DEJA SIN EFECTO EL
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
ACUERDO TOMADO POR ESTE AYUNTAMIENTO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2O15,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
MEDIANTE EL CUAL SE DELEGAN FACULTADES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO. SEXTO. SE AUTORIZA AL
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA QUE OTORGUE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
OBRAS DE URBANIZACIÓN DE VIALIDADES, EL RECONOCIMIENTO DE LAS MISMAS, ASÍ COMO LA ENTREGA RECEPCIÓN
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN AL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUE NO FORMEN PARTE DE UN FRACCIONAMIENTO.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
OCTAVO. LAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES QUE SEÑALA EL PRESENTE ACUERDO, ÚNICAMENTE SERÁN EXPEDIDAS
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
EN LOS CASOS EN QUE LOS SOLICITANTES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS QUE SEÑALE EL CÓDIGO
URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, Y
DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. …”
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ACUERDO
PRIMERO. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo
Financiero, división Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración número 2308, a través de su
Representante Legal el Ing. Sergio Antonio Reyes García, la Renovación y Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización de la vialidad 1ª Privada de la Salvación, ubicada en la Ex Hacienda La Laborcilla, dentro del desarrollo denominado
Parques Residenciales de Querétaro, en una fracción vial propiedad del Municipio de Querétaro, para conectarse con la Avenida de la
Salvación, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, de esta ciudad.

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
La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la autorización del presente, en caso que el Desarrollador no realice las
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
obras de urbanización, deberá solicitar la renovación, previamente a su vencimiento; las características y especificaciones de las obras
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
establecido en los Artículos 146 y 160, del Código Urbano del Estado de Querétaro.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SEGUNDO. Para cumplir con lo establecido la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
deberá de realizar los pagos correspondientes, por la Autorización del Presente documento.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
 Derechos de Supervisión de los Derechos de Supervisión de Obras de Urbanización para 1ª Privada de la Salvación como lo señala el Dictamen
dolor
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Técnico
en sit
el considerando
12.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, relativo
sem. Nulla
consequat de
massa
quis enim.
Donec de
pede
justo,
 Derechos
de Emisión
del presente eu,
Dictamen
Técnico,
a la Modificación
la Licencia
de Ejecución
Obras
de Urbanización para 1ª
Privada
de la vel,
Salvación
como
señala el Dictamen
Técnico
en eljusto,
considerando
fringilla
aliquet
nec,lovulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus13.
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
 Derechos
de Emisión
del presente
Dictamen
relativo
a la Renovación
la Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización para 1ª
consectetuer
adipiscing
elit.
AeneanTécnico,
commodo
ligula
eget dolor.de
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
Privada de la Salvación como lo señala el Dictamen Técnico en el considerando 14.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización, deberán ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de
nec,documento,
vulputate loeget,
arcu.
In enim
rhoncus
ut,Artículo
imperdiet
venenatis
justo.deNullam
autorización aliquet
del presente
anterior
conforme
a lojusto,
establecido
en el
33, dela,Código
Fiscalvitae,
del Estado
Querétaro, una vez hechos
los pagos, eldictum
promotor
deberá
remitirmollis
copia simple
de los
comprobantes
a esta
de Desarrollo
Sostenible.
felis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
CrasSecretaría
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
TERCERO.etEl
promotor
deberá solicitar
ennascetur
un plazoridiculus
máximomus.
de 120
(ciento
veinte)
días naturales,
ante la Dirección
de Desarrollo
magnis
dis parturient
montes,
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
Urbano el Dictamen
Técnico
de
avance
de
Obras
de
Urbanización
con
el
fin
de
determinar
el
monto
de
Fianza,
a
favor
del
Municipio
de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Querétaro, tate
paraeget,
garantizar
la
ejecución
y
construcción
de
las
Obras
de
Urbanización
de
la
vialidad
1ª
Privada
de
la
Salvación.
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
CUARTO. Aenean
Queda condicionado
a presentar
en un
plazo massa.
no mayor
a 120
(ciento
veinte)
días naturales
contados
a partir de la- recepción
commodo ligula
eget dolor.
Aenean
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
del presente
documento,
cumplimiento
al
Transitorio
Tercero,
referente
a
la
protocolización
e
inscripción
en
el
Instituto de la Función
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Registral del
Estado
de
Querétaro,
del
Acuerdo
de
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable
del
Municipio
de
Querétaro,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In actual Secretaría
de Desarrollo
de fecha
23 de septiembre
2015,
identificado
con el felis
número
de Expediente
031/15, se emitió la
enimSostenible,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisdevitae,
justo.
Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
y
Nomenclatura
de
una
sección
de
la
vialidad
de La
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com 1ª Privada
Salvación, modo
en unaligula
sección
de
la
vialidad
prevista
a
desarrollarse
en
la
Ex
Hacienda
La
Laborcilla,
dentro
del
desarrollo
denominado
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Parques Residenciales
de Querétaro,
en quam
una vialidad
propiedad
del Municipio eu,
de pretium
Querétaro,
con la Avenida
de la
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,para
sem.conectarse
Nulla conse
Salvación, quat
en la massa
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio,
de
esta
ciudad.
quis enim. Donec pede justo, fringilla 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
QUINTO. Queda
condicionado
a presentar
en unsitplazo
mayor a 120adipiscing
(ciento veinte)
días naturales
contados
a partir de la recepción
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,noconsectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
del presente
documento,
Dictamen
Impacto
Vial emitido
poret
lamagnis
Secretaría
de Movilidad
del Municipio
deridiculus
Querétaro.
dolor.
Aenean el
massa.
Cumde
sociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SEXTO. Queda
a presentar
unaliquet
plazo no
a 120eget,
(ciento
veinte)
días
naturales
contados
a partir de la recepción
enim.condicionado
Donec pede justo,
fringillaenvel,
nec,mayor
vulputate
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
del presente
el proyecto
de media
tensión
baja
tensión,
autorizado
la Comisión
Federal
de Electricidad.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, documento,
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
felisy eu
pede
mollis
pretium. por
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SÉPTIMO. massa.
Queda Cum
condicionado
a presentar
en un et
plazo
no mayor
a 120 (ciento
veinte)
días naturales
a partir de la recepción
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculuscontados
mus. Donec
del presente
documento,
el proyecto
de agua potable,
drenaje yquis,
pluvial
autorizado
por la Comisión
de Aguas.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa Estatal
quis enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
OCTAVO. vitae,
El Desarrollador
deberá
instalar
porpede
su cuenta,
las señales
de tránsito
y las
placas
necesarias con la nomenclatura de la
justo. Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.

calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el
nombre de la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del
Estado de Querétaro.
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NOVENO. El Desarrollador será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades
producto de la presente autorización, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas al Ayuntamiento Municipal. Lo anterior
con fundamento en el artículo 164 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

DÉCIMO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, ésta deberá de ubicarse en los espacios
autorizados y de conformidad con lo establecido en los Artículos 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma Técnica NTCRIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro, debiendo
obtener lasLorem
licencias
correspondientes;
porconsectetuer
lo que deberáadipiscing
de coordinarse
con la Dirección
deligula
Desarrollo
Municipal; así como de
ipsum
dolor sit amet,
elit. Aenean
commodo
eget Urbano
dolor. Aenean
acuerdo al massa.
ArtículoCum
113;sociis
donde
indica penatibus
que está prohibido
o instalar
anuncios
de cualquier
natoque
et magniscolocar
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusclasificación
mus. Doneco material en los
siguientes lugares:
en las
zonasnec,
no autorizadas
para
conforme
lo dispuesto
como predio
compatible
en elDonec
presente Reglamento y
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,ello,
pretium
quis,a sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
demás disposiciones
y vel,
administrativas
en víaarcu.
pública,
sobre
la banqueta,
arroyo,
camellones,
avenidas, calzadas y
pede justo,legales
fringilla
aliquet nec,aplicables;
vulputate eget,
In enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
glorietas; en
casojusto.
contrario
será
motivofelis
de eu
infracción
conforme
a los
Artículos
129, 130,
132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde
vitae,
Nullam
dictum
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras131,
dapibus.
indica que Lorem
se sancionará
con multa
de hasta
de 2,500 adipiscing
UMA (Unidades
de Medida
y Actualización)
y eldolor.
retiro Aenean
del anuncio a costa del
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
propietario,massa.
titular y/o
responsable
solidario,
así como
suspensión,
clausura montes,
y/o retironascetur
de anuncios
inherentes
desarrollo.
Cum
sociis natoque
penatibus
et la
magnis
dis parturient
ridiculus
mus. al
Donec

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

DÉCIMO PRIMERO.
Elfringilla
presente
noaliquet
autoriza
al propietario
del predio
sus representantes,
a realizar
obras
de construcción alguna en
pede justo,
vel,
nec,
vulputate eget,
arcu. y/o
In enim
justo, rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
los lotes, hasta
no
contar
con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
del
Estado
deipsum
Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem

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

DÉCIMO SEGUNDO.
El penatibus
Desarrollador
deberá dis
cubrir
ante el
Municipio
de Querétaro
los impuestos,
derechos,
productos o
sociis natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,
aprovechamientos,
previstos
en
las
leyes
fiscales
aplicables.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

DÉCIMO TERCERO.
El Promotor
deberá
dar cumplimiento
a todas
y cadaCras
unadapibus.Lorem
de las condicionantes
que se
han impuesto en los
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
ipsum dolor
sitleamet,
dictámenesconsectetuer
de uso de suelo,
oficios
y
acuerdos
que
han
servido
de
base,
para
la
emisión
del
presente
dictamen,
de las cuales tiene
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
pleno conocimiento,
a
falta
de
cumplimiento
de
cualquiera
de
los
Resolutivos
anteriores
y
de
las
obligaciones
ya contraídas con
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
R A N S ICras
T O dapibus.Lorem
RIOS
dictum felis eu pede mollis pretium. IntegerTtincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
PRIMERO.et
Publíquese
presente Acuerdo
dos ocasiones
la Donec
Gacetaquam
Municipal
en el Periódico
Oficial del eu,
Gobierno del Estado
magnis diselparturient
montes,por
nascetur
ridiculus en
mus.
felis,yultricies
nec, pellentesque
“La Sombrapretium
de Arteaga”
y
por
una
ocasión
en
dos
de
los
diarios
de
mayor
circulación
en
el
Municipio
de
Querétaro,
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu en la inteligencia
que los gastos
generados
a justo,
cargo rhoncus
del fraccionador,
en una,plazo
máximo
de justo.
60 (sesenta)
hábiles,
contados
tate eget, arcu. serán
In enim
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam días
dictum
felis eu
pede a partir del día
siguiente enmollis
que se
le hayaInteger
notificado
la autorización.
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibus
dis parturiseñalando- que el
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
copia de et
lasmagnis
publicaciones,
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
sem.Acuerdo.
incumplimiento de la obligación de publicar en el plazo establecido, dará lugar a proceder a la revocación delquis,
presente
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
felis eu pede
pretium.
SEGUNDO.enim
El presente
Acuerdout,
será
vinculante
para el promotor
desde Nullam
la fechadictum
de notificación,
y sólomollis
para efectos
de tercero, lo será
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
al día siguiente de su última publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla del
conse
TERCERO.nascetur
La presente
Autorización
deberá
protocolizarse
e inscribirse
en el Instituto
de la Función
Registral
Estado de Querétaro,
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
por cuenta y con costo al promotor en un plazo máximo de 60 (sesenta) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se le
rhoncus
ut, imperdiet una
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamdeberá
dictumremitir
felis eucopia
pedecertificada
mollis pretium.
tincid de Desarrollo
haya notificado
la autorización;
vez realizado
lo anterior,
ante Integer
esta Secretaría
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, del
consectetuer
adipiscing
Aenean
Sostenible,unt.
a la Cras
Secretaría
del Ayuntamiento
y a lasitOficina
Abogado General
del elit.
Municipio
decommodo
Querétaro.ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec aquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,
sem. Nulla
consequat
quis
CUARTO. mus.
Se instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano a eu,
quepretium
notifique
lo anterior
a los
titulares massa
de la Secretaría
General de
enim. Donec
pede justo,
vel,Municipal,
aliquet nec,
vulputatede
eget,
arcu. In enimMunicipal,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Gobierno Municipal,
Secretaría
de fringilla
Finanzas
Secretaría
Administración
Secretaría
de Servicios Públicos
IntegerOficina
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Municipales,
Secretaríavitae,
de Obras
Públicas
Municipales,
Secretaría
de Movilidad,
del Cras
Abogado
General del Municipio,
ipsum Villa
dolorCayetano
sit amet,Rubio
consectetuer
adipiscing
elit. Institución
Aenean commodo
eget
dolor.
Aenean
Delegaciónem
Municipal
y a Banco
Invex, S.A.
de Banca ligula
Múltiple,
Invex
Grupo
Financiero, división
massa.
Cum sociis
natoquedel
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,número
nascetur
ridiculus
mus.
Fiduciaria, en
su carácter
de Fiduciario
Fideicomiso
Irrevocable
de Administración
2308,
a través
deDonec
su Representante Legal
quam
felis,Reyes
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
el Ing. Sergio
Antonio
García.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis Querétaro,
eu pede mollis
pretium.a Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Querétaro,
14 de marzo
de 2019.
Atentamente

Mtro. Genaro Montes Díaz
Secretario de Desarrollo Sostenible
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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/192/2019
Querétaro, Querétaro, 20 de marzo de 2019

TITULAR
Ing. Rafael Castillo Ruiz
Representante Legal
Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V.
P R E S E Lorem
N T E ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,solicita
vulputate
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis de las Obras de
En atención
a su
escrito,
mediante
el cual
se eget,
emitaarcu.
el Dictamen
Técnico
Aprobatorio
de la a,Conclusión
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Urbanización del Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Cisne”, ubicado en la Calle Valle de Puebla número 340, en
ipsum
dolor del
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean Sector III”, en la
el Lote 30 Lorem
Manzana
4, dentro
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad
del Sol, Sección
Valle
de Santiago
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Delegación Felipe Carrillo Puerto del Municipio de Querétaro, al respecto le comunico a usted lo siguiente:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
1. Mediante
expediente
APC201600023
de fecha eget,
22 dearcu.
febrero
de 2016,
se emitióut,Visto
Buenoa,de
Proyecto en Condominio,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumnúmero 340, en el
para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Cisne” ubicado en la Calle Valle de Puebla
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Lote 30 Manzana 4, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Cum
Santiago Sector III”, en
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
lasociis
Delegación
Felipe
Carrilloet
Puerto
de esta
ciudad, consistente
en “120 VIVIENDAS”.
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 enim
justo,
ut, imperdiet
2. Mediante
expediente
C-030/16
se otorga
a “Casas
Javer
derhoncus
Querétaro”,
S.A. de C.V.
la Autorización
de la Declaratoria de
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit
Régimen
de Propiedad
en Condominio,
de fecha
4 de
julio deCras
2016,
así como la ipsum
Autorización
deamet,
la Venta de Unidades
consectetuer
elit. Habitacional
Aenean commodo
eget
dolor. Aenean
massa.
Cumensociis
natoque
Privativas
para adipiscing
el Condominio
de Tipo ligula
Popular
denominado
“Cisne”
ubicado
la Calle
Valle de Puebla número
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
ultricies
nec, Valle de Santiago
340,
en el Lote
30 Manzana
4, dentromontes,
del “Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudadfelis,
del Sol,
Sección
pellentesque
pretium quis,
Nulla
consequat
quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla vel,
Sector
III”, en laeu,
Delegación
Felipesem.
Carrillo
Puerto
de estamassa
ciudad,
consistente
en “120
VIVIENDAS”.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis
pede mollis
pretium. Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor mil
sit amet,
conseccinco pesos
- 00/100
3. Los
pagos
deeu
derechos
de supervisión
por la tincidunt.
cantidad de
$45,805.00
(Cuarenta
y cinco
ochocientos
tetuerfueron
adipiscing
elit. Aenean
commodo
liguladel
eget
dolor. Aenean
Cum sociis
natoquedepenatibus
M.N.)
cubiertos
acreditándolo
con copia
comprobante
de massa.
pago número
Z-2576726
fecha 15 de abril de 2016,
et magnis
dislaparturient
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
pellentesque
expedido
por
Secretaríamontes,
de Finanzas
Municipal,
pormus.
lo que
se cumple
en suultricies
totalidadnec,
esta
obligación. eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate dar
eget,
arcu. In enimcon
justo,
rhoncus ut,
venenatis
vitae, justo.
eu pede
4. Para
cumplimiento
lo señalado
en imperdiet
el Artículo a,
247
y de acuerdo
con elNullam
Artículodictum
156 delfelis
Código
Urbano del Estado de
mollis pretium.
Integer
tincidunt. para
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingpara
elit.destinarse a obras
Querétaro
referente
a la propuesta
las superficies que
se transmitirán
gratuitamente
al Municipio
Aenean commodo
eget dolor.
Aeneanelmassa.
Cumpresenta
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
públicas,
a servicios ligula
o a reservas
territoriales
Promotor
Escritura
Pública número
90,475
de fecha 28 de- diciembre
quam felis,a ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de una superficie de
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
de
2007,
mediante
la cual
se protocoliza
la transmisión
título gratuito
a favor de Municipio
de Querétaro,
Nulla consequat
quis de
enim.
Donec pede
justo,yfringilla
vel, aliquet
vulputatedeeget,
arcu.dentro
In
265,675.26
m2 pormassa
concepto
equipamiento
urbano
áreas verdes
de losnec,
desarrollos
la zona,
de los que se
enim justo,
rhoncus ut,Habitacional
imperdiet a,y venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis euSector
pede III”,
mollis
encuentra
el “Desarrollo
Comercial vitae,
del Sol,
Sección
Valle
de Santiago
así pretium.
como de una superficie de
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolorfuesitindicado
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
comde 2007, -en que se
314,894.29
m2 por Cras
concepto
de vialidades,
como
en el Acuerdo
de fecha
9 de
octubre
modo ligula
eget dolor. del
Aenean
massa.
sociis
et magnis
montes,
autoriza
la modificación
Acuerdo
de Cum
Cabildo
denatoque
fecha 10penatibus
de julio de
2007, dedislaparturient
Licencia de
Ejecución de Obras de
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, denominado
sem. Nulla conse
- ubicado
Urbanización
y Nomenclatura
dequam
las vialidades
del “Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad del Sol”,
massa
enim. Donec
justo,
aliquet
nec,Elvulputate
In enim
alquat
interior
de quis
las Parcelas
121 apede
la 155
Z-6 fringilla
P1/2 delvel,
Ejido
Tlacote
Tlacote Eleget,
Bajo,arcu.
inscrita
en eljusto,
Registro Público de la
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Propiedad
y del
Comercio
bajo los siguientes
folios
inmobiliarios:
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 00259371/0002,
00259339/0002,
00259343/0002,
00259344/0002,
00259349/0002,
00259350/0002,
00259351/0002,
00259354/0002,
mus. Donec
quam felis,00259370/0002,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.00259381/0002,
Nulla consequat
massa quis 00259384/0002,
00259368/0002,
00259366/0002,
00259367/0002,
00259379/0002,
00259383/0002,
enim. 00258391/0002,
Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet 00259408/0002,
00259389/0002,
00259392/0002,
00259395/0002,
00259397/0002,
00259399/0002,
00259401/0002,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
00259412/0002, 00259424/0002, 00259426/0002, 00259429/0002, 00259432/0002, 00259434/0002, 00259436/0002, 00259437/0002,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
00259439/0002, 00259440/0002, 00259464/0002, 00259378/0002, 00259385/0002, 00259388/0002, 00259390/0002, 00259394/0002,
massa.00259398/0002,
Cum sociis natoque
penatibus et
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus00259411/0002,
mus. Donec 00259410/0002,
00259396/0002,
00259400/0002,
00259404/0002,
00259406/0002,
00259407/0002,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec 00259445/0002,
00259414/0002, 00259416/0002, 00259417/0002, 00259419/0002, 00259430/0002, 00259433/0002, 00259435/0002,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
00259452/0002, 00259463/0002, 00259464/0002, 00259568/0002, 00259569/0002, 00259570/0002, 00259571/0002, 00259572/0002,
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.00259446/0002,
Integer tincidunt.
Cras dapibus. 00259451/0002, 00259456/0002,
00259563/0002,
00259564/0002,
00259442/0002,
00259443/0002,
00259450/0002,
00259460/0002, 00259459/0002, 00259458/0002, 00259457/0002, 00259466/0002, 00259467/0002, 00259468/0002, 00259473/0002,
00259477/0002, 00259483/0002, 00259485/0002, 00259487/0002, 00259488/0002, 00259490/0002, 00259501/0002, 00259546/0002,
00259557/0002, 00259560/0002, 00259561/0002, 00259556/0002, 00259554/0002, 00259552/0002, 00259548/0002, 00259550/0002.
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5.

La Comisión Federal de Electricidad emite Actas de Entrega - Recepción, de fecha 16 de noviembre de 2016, en que recibe la
infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentará al Condominio “Cisne” ubicado en Calle
Valle de Puebla número 340, en el Lote 30 Manzana 4, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol,
Sección Valle de Santiago Sector III”, en la Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

6.

Mediante Escritura Pública número 53,314 de fecha 08 de Febrero de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Iván Lomelí
Avedaño Notario Adscrito y encargado del despacho de la Notaría Pública No. 30 de esta ciudad, inscrita en el entonces
Registro
Públicodolor
de la sit
Propiedad
y del Comercio
del Estado
deAenean
Querétaro
ahora Instituto
la Función
Registral del Estado de
Lorem ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligulade
eget
dolor. Aenean
Querétaro,
bajosociis
el folio
de personas
morales:
14040/2
fecha 15 montes,
de marzonascetur
de 2018,ridiculus
se protocoliza
el Acta de Asamblea de
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
disde
parturient
mus. Donec
“Condominio
Cisne”, A.C.,
del Condominio
ubicado
en Calle
de Puebla
número
el Lote 30 Manzana 4,
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,“Cisne”
pretium
quis, sem.
NullaValle
consequat
massa
quis 340,
enim.enDonec
dentro
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
del Sol,
Sección
de Santiago
Sectora,III”,
en la Delegación Felipe
pede del
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputateCiudad
eget, arcu.
In enim
justo,Valle
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Carrillo
PuertoNullam
de estadictum
ciudad.felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo.

7.

La
Comisión
Aguas penatibus
del Poder Ejecutivo
de Querétaro
Actas
de Entrega
Recepción, de fecha 30
massa.
CumEstatal
sociis de
natoque
et magnisdel
disEstado
parturient
montes, emite
nascetur
ridiculus
mus.–Donec
de
agosto
de
2018,
de
la
infraestructura
de
Red
de
distribución
de
Agua
potable
y
Drenaje
Sanitario
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donecque alimentará al
Condominio
en nec,
Calle
Valle deeget,
Puebla
el Loteut,30
Manzanaa, venenatis
4, dentro del “Desarrollo
pede justo, “Cisne”
fringilla ubicado
vel, aliquet
vulputate
arcu.número
In enim340,
justo,enrhoncus
imperdiet
Habitacional
y
Comercial
Ciudad
del
Sol,
Sección
Valle
de
Santiago
Sector
III”,
en
la
Delegación
Felipe
Carrillo Puerto de esta
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ciudad;
con
expediente
QR-026-05-D8
para
un
total
de
“120
viviendas”.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

8.

Derivado
de lopellentesque
anterior, mediante
el oficio
de fecha
24 deDonec
octubre
de justo,
2018, la Dirección de
ultricies nec,
eu, pretium
quis,DDU/COU/FC/5086/2018,
sem. Nulla consequat massa
quis enim.
pede
Desarrollo
Urbano
adscrita
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
emite
aprobación
de
la
Constancia
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.de Conclusión de
Obras
dedictum
Urbanización
Condominio
de TipoCras
Popular
denominado
“Cisne”,
lo que es factible dar
Nullam
felis eupara
pedeelmollis
pretium.Habitacional
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolorpor
sit amet,
continuidad
con
el
proceso
de
entrega
recepción
del
Condominio
en
mención,
las
cuales
fueron
ejecutadas
conforme al
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
proyecto
autorizado
del
condominio.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

9.

Con
fechanec,
13 de
diciembre
de 2018,
seenim
levanta
el Acta
Circunstanciada
de a,
Inspección
de lasNullam
Obras de Urbanización
aliquet
vulputate
eget,
arcu. In
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisGeneral
vitae, justo.
y dictum
Servicios
del
Condominio
“Cisne”,
signada
en
representación
de
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec por Arq.
- Javer
Gómez
Fragoso
y
Marco
Antonio
Rubio
Breceda
Supervisores
de
obras
adscrito
al
Departamento
de
Fraccionamientos
y
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Condominios,
en
la
que
participan
también,
el
Ing.
Rafael
Castillo
Ruiz
Representante
Legal
de
Casas
Javer
de
Querétaro
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
S.A.
de C.V.
la consequat
cual se verificó
elenim.
Condominio
se construyó
de acuerdo
al proyecto
autorizado, en
pretium
quis,mediante
sem. Nulla
massaque
quis
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
- lo que
respecta a las obras de urbanización del Condominio, éstas acusan un avance del 100%, encontrándose en buenas
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
condiciones y en buen funcionamiento.

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

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

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
10. La Dirección Municipal de Catastro adscrita a la Secretaría de Finanzas Municipales emite reporte general de condominios en
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
el que se verifica que tiene vendidos el cuarenta por ciento (40%) de la totalidad de las unidades privativas, por lo que cumple
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
con lo señalado en el Artículo 247, fracción III del Código Urbano para el Estado de Querétaro, normativa con que fue
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
autorizado el desarrollo.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
11. En visita de la inspección por personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano perteneciente a la Secretaría de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Desarrollo Sostenible, se constató, que cuenta con el cuarenta por ciento (40%) de las unidades privativas habitadas en el
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
condominio, por lo que cumple con lo señalado en el Artículo 247, fracción V del Código Urbano para el Estado de Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos Municipal de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el propietario deberá cubrir
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico de Entrega Recepción,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
relativo a la Entrega Recepción para el Condominio denominado “Cisne” la cantidad de $8,432.94 (Ocho mil cuatrocientos treinta y
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
dos pesos 94/100 M.N.).
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
En cumplimiento al Artículo 250 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, el desarrollador deberá presentar copia de la fianza en
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
la Dirección de Desarrollo Urbano para su validación en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la notificación del presente
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,por
sem.
consequat
massa quis
enim. Donec
Dictamen Técnico
a favor
de lanec,
Asamblea
de Condóminos,
fianza
la Nulla
cantidad
de $305,363.64
(Trescientos
cinco mil trescientos
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
sesenta y tres pesos 64/100 MN) correspondiente al 10% del presupuesto total de las obras de urbanización
del condominio para
vitae,
justo.
Nullam
felis
pede mollisdel
pretium.
Integer
tincidunt. “Cisne”
Cras dapibus.
garantizar los
vicios
ocultos
de dictum
las obras
deeu
urbanización
Condominio
denominado
la cual tendrá una vigencia de 2 años
contados a partir de la fecha de entrega y recepción del condominio.

Cumplido este plazo de garantía sin que se le hubieren presentado vicios ocultos, se procederá a la cancelación de esta, previa solicitud
hecha por el desarrollador.
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Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor deberá cubrir
ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Servicios Prestados por la elaboración del Presente documento como se señala
anteriormente.

TITULAR

Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir Dictamen
Técnico Aprobatorio FAVORABLE de la Conclusión de las Obras de Urbanización a Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V., para el
Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Cisne” ubicado en la Calle Valle de Puebla número 340, en el Lote 30
Manzana 4, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago Sector III”, en la Delegación
Lorem
ipsum
dolorciudad,
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Felipe Carrillo
Puerto
de esta
consistente
en “120
VIVIENDAS”.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Los derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos a partir de la notificación del presente documento, lo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
deberá remitir copia simple de los comprobantes a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y podrá ser notificado de la presente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Autorización.
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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dolor. me
Aenean
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Cumenviándole
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penatibus
et magnis dis parturient montes,
Sin otro particular
por eleget
momento,
despido
de usted
un cordial
saludo.
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
Atentamente
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
“Querétaro
todos”
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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magnis dis
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Mtro.
Genaro Montes
Díaz
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
demollis
Desarrollo
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictumSecretario
felis eu pede
pretium.
Municipio
Querétaro
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.deAenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/193/2019
Querétaro, Querétaro, 20 de marzo de 2019

Ing. Rafael Castillo Ruiz
Representante Legal
Casas Javer
de Querétaro,
S.A.sitde
C.V. consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem
ipsum dolor
amet,
P R E S E massa.
N T E Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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 atención
a sujusto.
escrito,
mediante
cualeusolicita
se emita
el Dictamen
Técnico Aprobatorio
de la Conclusión de las Obras de
vitae,
Nullam
dictumelfelis
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Calle
Valle
de Puebla
número 364, Lote
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ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
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dolor.
Aenean
29, Manzana
4, dentro
Fraccionamiento
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad
del Sol,ridiculus
Secciónmus.
ValleDonec
de Santiago, Sector III”,
massa.
Cumdel
sociis
natoque penatibus
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dis parturient
montes,
nascetur
Delegaciónquam
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Carrillo
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de Querétaro,
al respecto
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a usted
siguiente:
felis,Felipe
ultricies
nec, Puerto,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis lo
enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. Mediante
expediente
fecha
22 de
febreroInteger
de 2016,
se emitió
Visto
Bueno de Proyecto
vitae, justo.
Nullam APC201600022
dictum felis eu de
pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum en Condominio,
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“Gavilán”
ubicado
en
Calle
Valle
de
Puebla
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumnúmero 364, Lote
29,
Manzana
4, dentro
del Fraccionamiento
“Desarrollomontes,
Habitacional
y Comercial
del Sol,quam
Sección
Valle de Santiago,
sociis
natoque
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et magnis dis parturient
nascetur
ridiculusCiudad
mus. Donec
felis,
Sector
III”,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad,
consistente
en
“116
VIVIENDAS”.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
2. Mediante
expediente
se otorga
a “Casas
Javer
de Querétaro”,
S.A. de C.V.ipsum
la Autorización
de la Declaratoria de
Nullam dictum
felis C-050/16
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
Régimen de Propiedad en Condominio, de fecha 26 de septiembre de 2016, así como la Autorización de la Venta de Unidades
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Privativas para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Gavilán”, ubicado en Calle Valle de Puebla número
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
364, Lote 29, Manzana 4, dentro del Fraccionamiento “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Santiago, Sector III”, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en “116 VIVIENDAS”.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
3. Los pagos de derechos de supervisión por la cantidad de $47,244.00 (Cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y cuatro pesos
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
00/100 M.N.) fueron cubiertos acreditándolo con copia del comprobante de pago número Z-2576725 de fecha 15 de abril de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
2016, expedido por la Secretaría de Finanzas Municipal, por lo que se cumple en su totalidad esta obligación.
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
4. Para dar cumplimiento con lo señalado en el Artículo 247 y de acuerdo con el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Querétaro referente a la propuesta para las superficies que se transmitirán gratuitamente al Municipio para destinarse a obras
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
públicas, a servicios o a reservas territoriales el Promotor presenta Escritura Pública número 90,475 de fecha 28 de diciembre
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de 2007, mediante la cual se protocoliza la transmisión a título gratuito a favor de Municipio de Querétaro, de una superficie de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
265,675.26 m2 por concepto de equipamiento urbano y áreas verdes de los desarrollos de la zona, dentro de los que se
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
encuentra el Fraccionamiento “Desarrollo Habitacional y Comercial del Sol, Sección Valle de Santiago Sector III”, así como de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
una superficie de 314,894.29 m2 por concepto de vialidades, como fue indicado en el Acuerdo de fecha 9 de octubre de 2007,
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unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.00259343/0002,
Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus 00259371/0002,
00259339/0002,
00259344/0002,
00259349/0002,
00259350/0002,
00259351/0002,
00259354/0002,
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis 00259384/0002,
00259368/0002, 00259366/0002, 00259370/0002, 00259367/0002, 00259379/0002, 00259381/0002, 00259383/0002,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
00259389/0002, 00258391/0002, 00259392/0002, 00259395/0002, 00259397/0002, 00259399/0002, 00259401/0002, 00259408/0002,
tincidunt. Cras
dapibus.Lor 00259437/0002,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum00259429/0002,
felis eu pede mollis
pretium. Integer
00259412/0002,
00259424/0002,
00259426/0002,
00259432/0002,
00259434/0002,
00259436/0002,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
00259439/0002, 00259440/0002, 00259464/0002, 00259378/0002, 00259385/0002, 00259388/0002, 00259390/0002, 00259394/0002,
massa.00259398/0002,
Cum sociis natoque
penatibus 00259404/0002,
et magnis dis parturient
montes,00259407/0002,
nascetur ridiculus
mus. Donec 00259410/0002,
00259396/0002,
00259400/0002,
00259406/0002,
00259411/0002,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec 00259445/0002,
00259414/0002, 00259416/0002, 00259417/0002, 00259419/0002, 00259430/0002, 00259433/0002, 00259435/0002,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
00259452/0002, 00259463/0002, 00259464/0002, 00259568/0002, 00259569/0002, 00259570/0002, 00259571/0002, 00259572/0002,
vitae, 00259564/0002,
justo. Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.00259451/0002, 00259456/0002,
00259563/0002,
00259442/0002,
00259443/0002,
00259446/0002,
00259450/0002,
00259460/0002, 00259459/0002, 00259458/0002, 00259457/0002, 00259466/0002, 00259467/0002, 00259468/0002, 00259473/0002,
00259477/0002, 00259483/0002, 00259485/0002, 00259487/0002, 00259488/0002, 00259490/0002, 00259501/0002, 00259546/0002,
00259557/0002, 00259560/0002, 00259561/0002, 00259556/0002, 00259554/0002, 00259552/0002, 00259548/0002, 00259550/0002.
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5.

La Comisión Federal de Electricidad emite Actas de Entrega - Recepción, de fecha 16 de noviembre de 2016, en que recibe la
infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentará al Condominio “Gavilán” ubicado en
Calle Valle de Puebla número 364, Lote 29, Manzana 4, dentro del Fraccionamiento “Desarrollo Habitacional y Comercial
Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago, Sector III”, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

6.

Mediante Escritura Pública número 52,775 de fecha 12 de Enero de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Iván Lomelí
Avedaño Notario Adscrito y encargado del despacho de la Notaría Pública No. 30 de esta ciudad, inscrita en el entonces
Registro Público de la Propiedad ahora Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo el folio de personas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
morales: 14355 de fecha 02 de febrero de 2018, se protocoliza el Acta de Asamblea de “Condóminos de Gavilán”, A.C., del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Condominio “Gavilán” ubicado en Calle Valle de Puebla número 364, Lote 29, Manzana 4, dentro del Fraccionamiento
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago, Sector III”, Delegación Municipal Felipe
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Carrillo Puerto de esta ciudad.

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
7. La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro emite Actas de Entrega – Recepción, de fecha 30
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de agosto de 2018, de la infraestructura de Red de distribución de Agua potable y Drenaje Sanitario que alimentará al
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Condominio “Gavilán” ubicado en Calle Valle de Puebla número 364, Lote 29, Manzana 4, dentro del Fraccionamiento
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago, Sector III”, Delegación Municipal Felipe
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Carrillo Puerto de esta ciudad; con expediente QR-026-05-D para un total de 116 viviendas.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
8. Derivado de lo anterior, mediante el oficio DDU/COU/FC/5906/2018, de fecha 30 de noviembre de 2018, la Dirección de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emite aprobación de la Constancia de Conclusión de
a, venenatis
vitae,por
justo.
fringilla
aliquet nec,para
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
Obras
devel,
Urbanización
el Condominio
Habitacional
de rhoncus
Tipo Popular
denominado
“Gavilán”,
lo que es factible dar
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
continuidad con el proceso de entrega recepción del Condominio en mención, las cuales fueron ejecutadas
conforme al
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
proyecto
autorizado
del condominio.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,enero
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede
justo,defringilla
vel, de Urbanización y
9. Con
fecha 16 de
de 2019,
se levanta
el Acta Circunstanciada
de Inspección
General
las Obras
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
Servicios del Condominio “Gavilán”, signada en representación de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, por el Arq. Javier
dictumFragoso
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolory sit
amet, consecen la que- participan
Gómez
Supervisor
de obrasInteger
adscrito
al Departamento
de Fraccionamientos
Condominios,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
también, el Ing. Rafael Castillo Ruiz Representante Legal de Casas Javer de Querétaro S.A. depenatibus
C.V., el C. Francisco Javier
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturRamos
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, de la Asociación
Vargas
Ibarra
y la C. Martha
Erendira
Alvarado,
Presidente
y representante
respectivamente
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
Condóminos de Gavilán, A.C., mediante la cual se verificó que el Condominio se construyó de acuerdo al proyecto -autorizado,
tate
eget,respecta
arcu. In aenim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
en
lo que
las obras
urbanización
del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. del
Aenean
massa.
Cum sociisennatoque
etymagnis
disfuncionamiento.
parturi
Condominio,
éstas acusan
un avance
100%,
encontrándose
buenas penatibus
condiciones
en buen
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa
enim.adscrita
Donecapede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,general
arcu. Inde condominios en
10. La
Dirección
Municipal
de quis
Catastro
la Secretaría
de Finanzas
Municipales
emite reporte
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
el que se verifica que tiene vendidos el cuarenta por ciento (40%) de la totalidad de las unidades privativas, por lo que cumple
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumIIIdolor
sit amet,Urbano
consectetuer
Aenean com
- que fue
con
lo señalado
enCras
el Artículo
247, fracción
del Código
para eladipiscing
Estado deelit.
Querétaro,
normativa con
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
autorizado el desarrollo.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis enim.por
Donec
pedeadscrito
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo,
11. En
visita
de inspección
personal
a la Dirección
de Desarrollo
Urbanoeget,
perteneciente
a la Secretaría
de Desarrollo
rhoncus ut,seimperdiet
venenatis
Nullam
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer
tincid en el condominio,
Sostenible,
constató,a,que
cuenta vitae,
con eljusto.
cuarenta
pordictum
ciento (40%)
las unidades
privativas
habitadas
unt.loCras
ipsum dolor
amet, consectetuer
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
por
que dapibus.Lorem
cumple con lo señalado
en elsitArtículo
247, fracción adipiscing
V del Código
Urbano
para
el Estado
de Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
quam en
felis,
nec, pellentesque
eu,Querétaro,
pretium quis,
Nulla consequat
massa
quis
Para cumplir
conDonec
lo señalado
la ultricies
Ley de Ingresos
Municipal de
parasem.
el Ejercicio
Fiscal 2019,
el propietario
deberá cubrir
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico de Entrega Recepción,
Integer tincidunt.
Cras(Ocho
dapibus.Lor
- treinta y
venenatis
vitae, justo.
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
relativo a laa,Entrega
Recepción
paraNullam
el Condominio
denominado
“Gavilán”
la cantidad
de $8,432.94
mil cuatrocientos
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
dos pesos 94/100 M.N.).
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam al
felis,
ultricies
pellentesque
pretium
quis,desem.
Nulla consequat
massadeberá
quis enim.
Doneccopia de la fianza en
En cumplimiento
Artículo
250nec,
del Código
Urbanoeu,
para
el Estado
Querétaro,
el desarrollador
presentar
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
la Dirección de Desarrollo Urbano para su validación en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la notificación del presente
vitae, justo.
Nullam
felisde
eu Condóminos,
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Dictamen Técnico
a favor
de ladictum
Asamblea
fianza por
la cantidad
de $314,962.30
(Trescientos catorce mil novecientos
sesenta y dos pesos 30/100 MN) correspondiente al 10% del presupuesto total de las obras de urbanización del condominio para
garantizar los vicios ocultos de las obras de urbanización del Condominio denominado “Gavilán” la cual tendrá una vigencia de 2 años
contados a partir de la fecha de entrega y recepción del condominio.
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Cumplido este plazo de garantía sin que se le hubieren presentado vicios ocultos, se procederá a la cancelación de esta, previa solicitud
hecha por el desarrollador.
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Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor deberá cubrir
ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Servicios Prestados por la elaboración del Presente documento como se señala
anteriormente.
Con base aLorem
los puntos
expuestos,
esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible ligula
no tiene
inconveniente
en emitir Dictamen
ipsumanteriormente
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingde
elit.
Aenean commodo
eget
dolor. Aenean
Técnico Aprobatorio
FAVORABLE
de lapenatibus
Conclusión
las Obras
de Urbanización
a nascetur
Casas Javer
de Querétaro,
S.A. de C.V., para el
massa. Cum
sociis natoque
etde
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
Condominioquam
Habitacional
de Tipo
Popular
denominado
“Gavilán”,
ubicado
en Calle
Valle demassa
Puebla
número
Lote 29, Manzana 4,
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quis
enim.364,
Donec
dentro del pede
Fraccionamiento
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad
deljusto,
Sol, rhoncus
Sección ut,
Valle
de Santiago,
Sector III”, Delegación
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
imperdiet
a, venenatis
Municipal Felipe
Puerto dictum
de esta felis
ciudad,
consistente
“116 VIVIENDAS”.
vitae, Carrillo
justo. Nullam
eu pede
mollisen
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

Los derechos
derivados
de la natoque
presentepenatibus
autorización
deberándis
de parturient
ser cubiertos
a partir
de la notificación
del Donec
presente documento, lo
massa.
Cum sociis
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus mus.
anterior conforme
a
lo
establecido
en
el
Artículo
33,
del
Código
Fiscal
del
Estado
de
Querétaro,
una
vez
hechos
los pagos el promotor
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
deberá remitir
copia
simple
de
los
comprobantes
a
esta
Dirección
de
Desarrollo
Urbano
Municipal
y
podrá
ser
notificado
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis de la presente
Autorización.
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

Para dar cumplimiento
conpenatibus
el Artículoet252
del Código
Urbano montes,
para el Estado
deridiculus
Querétaro,
el Donec
desarrollador
deberá de notificar y
sociis natoque
magnis
dis parturient
nascetur
mus.
quam felis,
entregar alultricies
representante
legal
de
la
Asociación
de
Condóminos
las
obras
de
construcción
y
urbanización;
debiendo presentar
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
EVIDENCIAfringilla
a esta vel,
autoridad
municipal
en
un
plazo
no
mayor
a
5
días
hábiles
contados
a
partir
a
la
fecha
que
la
dirección
señale, un
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
tanto de losNullam
actos que
amparen
la
entrega
y
recepción
de
las
obras
de
construcción
y
urbanización
antes
señaladas.
Por
lo
cual
a partir
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
de ese momento
la
Asociación
de
Condóminos
de
Gavilán,
A.C.,
se
hará
cargo
de
la
operación
y
mantenimiento
de
las
obras
y
servicios
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
del condominio.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

A falta de cumplimiento de cualquiera de los anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictámenes, dará lugar a iniciar el procedimiento correspondiente.

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
Publíquese el presente documento en la Gaceta Municipal, por dos ocasiones mediando un plazo de seis días naturales entre cada una,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
sin contar en ellos los de la publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a cargo del desarrollador debiendo entregar
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
una copia de dichas publicaciones a esta Dirección.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
La presentemollis
autorización
entrará
entincidunt.
vigor al díaCras
siguiente
de su Publicación
en lossitmedios
de difusión antes
descritos.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, por cuenta y
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla
aliquetante
nec,esta
vulputate
eget,
arcu. In Urbano.
con costo alNulla
desarrollador;
una
vez realizado
lo anterior,
deberá
remitir
copia vel,
certificada
Dirección
de Desarrollo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.a Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
consectetuer
elit. 229,
Aenean
- Código
Lo anterior Integer
con fundamento
lo dispuesto
por los Artículos
179, sit
180amet,
Fracción
VIII, 224, adipiscing
225, 226, 228,
234,com
235 y 236 del
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Urbano para el Estado de Querétaro, vigente hasta el día 30 de Junio de 2012 y en términos del Artículo Sexto transitorio del actual
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Código Urbano.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut,elimperdiet
venenatis
justo.
Nullam dictum
felissaludo.
eu pede mollis pretium. Integer tincid
Sin otro particular
por
momento,a,me
despido vitae,
de usted
enviándole
un cordial
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
sem. Nulla consequat massa quis
A t e eu,
n t apretium
m e n tquis,
e
enim. Donec pede justo, fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
justo,
“ Q u e r é t a r o l o h a c e m o s t oenim
dos
” 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
Mtro. Genaro Montes Díaz
massa. Cum sociis natoque penatibusSecretario
et magnis de
dis Desarrollo
parturient Sostenible
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
Municipio
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.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 27 de mayo de 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del Municipi o
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza el Incremento de Densidad de Población a 580 Hab./Ha. para el predio identificado
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit.ExAenean
commodo
ligulaidentificado
eget dolor.con
Aenean
como parteLorem
oriental
de ladolor
Fracción
Segunda
del Cascoadipiscing
de Carretas,
Hacienda
de Carretas,
Clave Catastral 14 01
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
001 16 924 001, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernandez, el que textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
aliquet nec,115
vulputate
eget, arcu.
In enimPÁRRAFO,
justo, rhoncus
imperdietAa,Yvenenatis
“CON FUNDAMENTO
EN LOSvel,
ARTICULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Yut,
V INCISOS
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
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaIV,
eget
dolor.
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL sit
ESTADO
DE QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
II, commodo
28 FRACCIÓN
135,
324,Aenean
343 FRACCIÓN III DEL
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec INTERIOR DEL
CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
C O Npretium.
S I D E RInteger
ANDO
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
et magnisPolítica
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, están investidos
1. El artículo
115natoque
fracción penatibus
II de la Constitución
de los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
que los
Municipios
ultricies
nec, pellentesque
eu,patrimonio;
pretium quis,
sem.misma
Nulla consequat
quis enim.
Donec
pede justo,
de personalidad
jurídica
y manejan su
en esa
disposiciónmassa
constitucional
y en
el artículo
30 fracción I de la Ley
a, venenatis
vitae,
justo. de aquéllos, son
fringilla vel,
nec,
eget,
In enimque,
justo,
ut, imperdiet
Orgánica Municipal
delaliquet
Estado
devulputate
Querétaro
se arcu.
contempla
losrhoncus
Ayuntamientos,
como
órgano de
gobierno
Nullam
pede de
mollis
pretium.
Integerreglamentos,
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, de observancia
competentes
para dictum
aprobarfelis
los eu
bandos
policía
y gobierno,
circulares
y disposiciones
administrativas
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean pública
massa. Cum
sociis que
natoque
general dentro
de sus adipiscing
respectivaselit.
jurisdicciones,
que organicen
la administración
municipal,
regulen las materias,
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.laDonec
quamciudadana
felis, ultricies
nec,
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos demontes,
su competencia
y que
aseguren
participación
y vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
vulputate
arcu. InV,enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
2. En términos
de nec,
lo que
estableceeget,
la fracción
incisos
a y rhoncus
d, del precepto
Constitucional
citado,vitae,
los Municipios,
están facultados para
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum así
dolor
sit amet,
conseccontrolar -y vigilar la
formular, aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de Desarrollo
Urbano Municipal,
como
autorizar,
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
utilización del
suelo,
en el ámbito
de su competencia,
en sus
jurisdicciones
territoriales.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
sem.
Nulla
consequat
massadequis
enim. Donec
pede justo,
vel,de
aliquet
nec, vulpu
3. Los cambios
de quis,
uso de
suelo
y cambios
de altura
construcción
se refieren
a la fringilla
posibilidad
modificación
de estos, de- acu erdo a
eget, Delegacionales,
arcu. In enim justo,
rhoncusaut,
justo.
dictum
felis eu pede
los Planes tate
Parciales
atendiendo
la imperdiet
utilización a,
delvenenatis
suelo de vitae,
un predio
y aNullam
la altura
de la edificación
del mismo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
eget
dolor.deAenean
Cum sociis
natoque
magnis dis parturi
4. Mediante
escritocommodo
de fechaligula
14 de
marzo
2019 massa.
el licenciado
Rubén
Pozaspenatibus
Gutierrez,etRepresentante
Legal del Fideicomiso
Donec quamcon
felis,derecho
ultriciesde
nec,
pellentesque
pretium
quis,
sem.
nascetur
ridiculus
mus.inmobiliarios,
Irrevocableent
de montes,
Administración
para
desarrollos
reversión
númeroeu,
3284,
solicita
el incremento
de densidad
Nulla
consequat
enim.
Donec pede
vel,laaliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In
de población
a 580
Hab./Ha.massa
para elquis
predio
identificado
comojusto,
parte fringilla
oriental de
Fracción
Segunda
del Casco
de Carretas,
Ex Hacienda
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.Delegación
Nullam dictum
felis Josefa
eu pedeVergara
mollis pretium.
de Carretas,
identificado
con Calve
Catastral 14
01 001 16vitae,
924 001,
Municipal
y Hernandez; radicándose
dicha solicitud
bajotincidunt.
el expediente
061/DAI/2018.
Integer
Crasnúmero
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
5. Se acredita
la constitución
del Fideicomiso
de nec,
Administración
para
inmobiliarios,
con derecho de- reversión
nascetur
ridiculus mus.
Donec quamIrrevocable
felis, ultricies
pellentesque
eu,desarrollos
pretium quis,
sem. Nulla conse
número 3284
a
través
de
la
Escritura
Pública
número
56,2012
de
fecha
20
de
agosto
de
2018,
pasada
ante
fe del licenciado Mario
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enimlajusto,
Reyes Retana
Popovich
,
Notario
Público
Adscrito
a
la
Notaria
Pública
número
24
de
la
Demarcación
Notarial
de
Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
6. Derivado
de loAenean
anterior,
la Secretaría
del natoque
Ayuntamiento
giró eletoficio
SAY/DAI/0339/2019
de fecha
11 de ridiculus
marzo de 2019, a efecto de
dolor.
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis
dis parturient montes,
nascetur
que la Secretaría
Desarrollo
Sostenible
emita su opinión
técnica
respecto,
de pendencia
que mediante oficio
mus. Donecdequam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, al
sem.
Nulla consequat
massa quis
SEDESO/DDU/COU/EVDU/0460/2019,
remite
opiniónnec,
convulputate
número deeget,
Folioarcu.
043/19
y de justo,
la cualrhoncus
se desprende
lo siguiente:
enim. Donec pede justo, fringilla
vel,laaliquet
In enim
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
“…ANTECEDENTES:
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
1. Mediante
la Secretaría
del Ayuntamiento,
el Lic.
Representante
Fideicomiso Irrevocable de
quamescrito
felis, dirigido
ultriciesa nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,Rubén
sem.Pozas
Nulla Gutiérrez,
consequat
massa quisLegal
enim.del
Donec
Administración para Desarrollos Inmobiliarios, con Derecho de Reversión, Identificado con el Número “3284” “Mirador Towers”, solicita el incremento
2
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
de densidad de población a 580 hab./ha., para una fracción con superficie de 39,750.00 m del predio identificado como Parte Oriental de la Fracción
justo.de
Nullam
dictum
felis eu de
pede
mollisidentificado
pretium. Integer
tincidunt.
Segundavitae,
del Casco
Carretas,
Ex Hacienda
Carretas,
con clave
catastral Cras
14 01dapibus.
001 16 924 001, Delegación Municipal Josefa
Vergara y Hernández.

2. Lo anterior, derivado del interés del promovente, de llevar a cabo un proyecto integral, que considera desarrollar 460 viviendas, en el predio en
estudio.
3. Se acredita la propiedad del predio identificado como Parte Oriental de la Fracción Segunda del Casco de Carretas, Ex Hacienda de Carretas,
identificado con clave catastral 14 01 001 16 924 001, a favor del Fideicomiso Irrevocable de Administración para Desarrollos Inmobiliarios con
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Derecho de Reversión, Identificado con el número “3284” “Mirador Towers”, mediante escritura 54,257 de fecha 29 de diciembre de 2017, documento
pasado ante la fe del Lic. Mario Reyes Retana Popovich, Notario Público adscrito a la Notaría Pública Número 24 de esta demarcación notarial,
escritura que no presenta inscripción ante el Registro Público de la propiedad, situación que debe ser validada por la Secretaría del Ayuntamiento
para dar seguimiento al trámite solicitado.

TITULAR

4. De conformidad con lo señalado en la citada escritura de propiedad, se considera una superficie de 39,750.00 m², del predio identificado como
Parte Oriental de la Fracción Segunda del Casco de Carretas, Ex Hacienda de Carretas.
5. De consulta al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal de Josefa Vergara y Hernández de la Ciudad de Querétaro,
documento técnico jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria del día 11 de diciembre de 2007 y publicado en el
ipsum
dolor
amet,“Laconsectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
dolor.Público
Aenean
PeriódicoLorem
Oficial de
Gobierno
delsit
Estado
Sombra de Arteaga”
No. 19elit.
el 1º.
de abril commodo
de 2008, inscrito
en eget
el Registro
de la Propiedad bajo
el Folio Plan
Desarrollo
010/0002
de fecha
22 de abril
2008, dis
indica
que el predio
se ubica
en unaridiculus
zona de uso
habitacional
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et de
magnis
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec con densidad de
población de 200 hab./ha. (H2).

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

6. Con fecha
de abril
de 2018,
H. Ayuntamiento
de Querétaro
autorizó
el incremento
de densidad
de población,
así como la modificación a la
pede 24
justo,
fringilla
vel, elaliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
normatividad por zonificación, referente a la altura máxima permitida, Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) y Coeficiente de Utilización de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Suelos (CUS), para el predio identificado como parte oriental de la fracción segunda del Casco de Carretas, Ex Hacienda de Carretas, Delegación
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
MunicipalLorem
Josefa ipsum
Vergaradolor
y Hernández.

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

7. El predio en estudio se encuentra en la zona poniente de la ciudad, en las inmediaciones de los límites de los Municipios de Querétaro y El
felis, ultricies
eu, pretium
quis, sem.
NullaAvenida
consequat
massa quisenenim.
Donec vial en proceso de
Marqués,quam
con acceso
a través nec,
de lapellentesque
Antigua carretera
México-Querétaro
(actual
Constituyentes),
una sección
ampliación
y rehabilitación
de vel,
su estructura
vial vulputate
y ampliación
de carriles
modernización,
con que
pretendea,atender
el incremento del flujo
pede
justo, fringilla
aliquet nec,
eget,
arcu. Inyenim
justo, rhoncus
ut, se
imperdiet
venenatis
vehicularvitae,
en la zona,
con
conexión
hacia
la
autopista
México
–
Querétaro,
a
la
que
se
considera
como
una
vialidad
primaria
urbana,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum que da acceso a
diversos fraccionamientos como Cuesta Bonita con el colinda al sur, el cual corresponde a un fraccionamiento de tipo residencial medio a medio alto
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
massa. Cum
en el quedolor
predomina
la vivienda
con una densidad
de población
de 200
hab./ha. (H2),
similar
a ladolor.
de losAenean
fraccionamientos
colindantes Pedregal de
Vista Hermosa,
y al norte
se localiza
el fraccionamiento
Mileniomontes,
III, en el que
se desarrolla
vivienda
de Donec
tipo residencial
sociis Vista,
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
quam medio,
felis, con proyectos en
condominio
que cuentan
con densidad de
población
similar
la pretendida.
ultricies
nec, pellentesque
eu,
pretium
quis,asem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

a, venenatis
vitae,
justo.
vel, del
aliquet
nec,elvulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
8. Para fringilla
el desarrollo
proyecto,
promotor deberá
garantizar
la dotación
de la infraestructura
al frente
de su predio
como
alumbrado público, así
como verificar
la cobertura
de servicios
quemollis
se requieren
paraInteger
el desarrollo
del proyecto
propuesto, tales como
agua
potable,
drenaje, alcantarillado y
Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
pluvial, con obras consideradas en el dictamen de impacto vial que emita la Secretaría de Movilidad.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

9. Se hace
notar queetelmagnis
predio endis
estudio
corresponde
a un área
que fue
explotadamus.
comoDonec
banco de
materiales
posteriormente
penatibus
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
quam
felis, yultricies
nec, fue rellenado con
material de desecho, estando actualmente cubierto hasta el nivel de banqueta, en base a lo cual por las características del material de relleno sus
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
quis
pede
justo,
fringillapretendido,
vel,
cualidades
para construcción
con edificaciones
paraNulla
uso urbano
se ven massa
limitadas,
porenim.
lo que Donec
para llevar
a cabo
el proyecto
es necesario
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncuspara
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
se presenten
los estudios
geotécnicos
y dearcu.
mecánica
de suelo
necesarios
garantizar laa,estabilidad
de vitae,
las construcciones
y del proyecto que se
pretendedictum
llevar a cabo,
el cual
debe
ser validado
por
un perito
responsable,
en la materia.
felis eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasexperto
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
-

tetuer no
adipiscing
elit. propuesta
Aenean commodo
eget dolor.
massa.
sociis natoque
penatibus
10. El promotor
presenta una
del proyectoligula
que pretende
llevarAenean
a cabo en
el sitioCum
no obstante
previamente
presento una propuesta del
proyecto et
a desarrollar,
el que considera
seis
edificaciones
verticales,
con usos
mixtos
de tipo
habitacional,
comercial y de
magnis disen
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,servicios mismo que
sirvió de base para la autorización previamente otorgada por el H. Ayuntamiento, no obstante para su nueva propuesta no se cuenta con información
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
que permita conocer las características y/o adecuaciones que se pretenden realizar al mismo.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

11. Es de destacar que conforme a la densidad de población de 200 hab./ha. asignado al predio conforme al Plan Parcial de Desarrollo Urbano
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
correspondiente y la superficie de 39,750m² con que cuenta, se pueden llevar a cabo en el terreno un 159 viviendas, posteriormente y con la
commodo
eget
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
disdeparturi
- autorizó
densidadAenean
de población
de 400 ligula
hab./ha.
autorizada
por el H. massa.
Ayuntamiento
mediante
Acuerdo
de Cabildoetde
fecha 24
abril de 2018, se
llevar a cabo
hasta 318
viviendas,
sin embargo
la densidad
de población
de 580
hab./ha. solicitada,
el promotor
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. con
Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, estaría
sem. en posibilidad de
desarrollar
hastaconsequat
460 viviendas
en el quis
predio.
Nulla
massa
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

12. De visita
sitio serhoncus
observó que
el predio cuenta
con frentevitae,
a la Carretera
Federaldictum
45 (Antigüo
conocido
Cuesta China) vialidad
enimal justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
felisCamino
eu pede
molliscomo
pretium.
desarrollada
a base
de carpeta
asfáltica
que se encuentra
mal sit
estado
deconsectetuer
conservación yadipiscing
que al frente
delAenean
predio se
carece de banqueta
y
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum en
dolor
amet,
elit.
com
guarniciones, encontrándose el terreno libre de construcción al momento de la visita al sitio, observándose que el predio cuenta con una pendiente
modo
Aenean
massa.
Cum sociis
natoqueenpenatibus
et magnis dis parturient montes,
descendente
en ligula
sentidoeget
norte dolor.
a sur, no
observando
la existencia
de servicios
el sitio.

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,
Una vez rhoncus
realizado ut,
el análisis
correspondiente,
así considerar
el Ayuntamiento,
la eu
modificación
del instrumento
de planeación
imperdiet
a, venenatisdevitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium. Integer
tincid urbana, -en uso de
sus atribuciones
considera que elipsum
prediodolor
identificado
como
parte oriental
de la Fracción
Segundacommodo
del Casco ligula
de Carretas,
unt. Crassedapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget Ex Hacienda de
Carretas, identificado con clave catastral 14 01 001 16 924 001 y superficie de 39,750.00 m², cuenta con superficie, ubicación y condiciones para que
dolor.
Aenean massa.
Cumde
sociis
natoque
montes,considere
nasceturviable
ridiculus
se autorice
el incremento
de densidad
población
a 580penatibus
hab./ha., y et
enmagnis
caso de dis
queparturient
el H. Ayuntamiento
lo solicitado se debe dar
mus.aDonec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
cumplimiento
lo siguiente:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
 Se debe presentar información ante la Secretaría del Ayuntamiento del cumplimiento a las condicionantes impuestas en el Acuerdo de Cabildo 24
Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lor
- como la
vitae,del
justo.
dictum felis
eu pede de
mollis
pretium.
de abril a,
devenenatis
2018, a través
cual Nullam
el Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro
aprobó
el incremento
densidad
de población, así
modificación
la normatividad
zonificación,
referente adipiscing
a la altura máxima
permitida,
Coeficiente ligula
de Ocupación
de Suelo
(COS) y Coeficiente de
em aipsum
dolor sitporamet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Utilización de Suelos (CUS), para el predio identificado como parte oriental de la fracción segunda del Casco de Carretas, Ex Hacienda de Carretas,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Presentar
la autorización
paravel,
la factibilidad
de servicios
emitido
la Comisión
de Aguas ut,
o elimperdiet
Organismoa,
operador
correspondiente, en el
pede
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,por
arcu.
In enimEstatal
justo, rhoncus
venenatis
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
vitae, justo.
felis se
eupodrá
pedellevar
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
que se autoriza
que deNullam
acuerdodictum
al proyecto
a cabo
las descargas
sanitarias aCras
la red
operada por dichas entidades, las cuales no

OPNIÓN TÉCNICA:

podrán ser a través de los lotes colindantes.

 Presentar ante la Ventanilla Única de Gestión Municipal, el proyecto y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de uso de suelo,
factibilidad de giro, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo el proyecto, conforme a la normatividad y
reglamentación señalada en el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las restricciones de construcción, así como
la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio.
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 Presentar el dictamen Técnico de movilidad emitido y/o validado por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento a las
medidas de mitigación vial que ésta le indique, previo a solicitar cualquier trámite para obtención de licencias de construcción.
 Realizar las obras de infraestructura urbana (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial) necesarias para dotar al predio de
dichos servicios, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autoricen las dependencias correspondientes, en el que incluya la construcción
de banquetas y guarniciones al frente del predio, donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio.

TITULAR

 Obtener el visto bueno emitido por la Unidad de Protección Civil respecto al proyecto y actividad a desarrollar, debiendo acatar y dar cumplimiento
a las observaciones que le sean indicadas, en el que se determinen las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que
sean consideradas para el desarrollo de cualquier proyecto a generar en el predio, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas
observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.

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

 Presentar
el estudio
de mecánica
de penatibus
suelos necesario
avalado
un perito montes,
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materia, amus.
fin deDonec
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para consequat
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vitae, justo.
dictum
felis euPúblicos
pede mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.
recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección
Lorem
ipsum dolor
sit amet,a consectetuer
dolor.
Aenean por la dependencia
de Ecología
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de Querétaro,
fin de participar adipiscing
en proyectoselit.
y/o Aenean
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que seeget
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massa.
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etde
magnis
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ridiculusdel
mus.
Donec
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ambiente
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maneradis
proporcional
demontes,
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a desarrollar, debiendo
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la información
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le sem.
hayanNulla
sido consequat
impuestos, para
la obtención
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quam
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eu, pretiumque
quis,
massa
quis enim.deDonec
correspondiente.

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

 Quedavitae,
el promotor
condicionado
a que
caso
de mollis
ser autorizado
porInteger
el Ayuntamiento
solicitado,
debe dar inicio
a realizar los trámites
justo. Nullam
dictum
feliseneu
pede
pretium.
tincidunt.loCras
dapibus.Lorem
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que eget
de no dolor.
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restituya los parámetros de construcción asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente al predio en
estudio. sociis natoque penatibus et magnis 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 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,
imperdiet
a, venenatis
vitae,dejusto.
fringilla
vel,dealiquet
nec, vulputate
eget,
enim justo,mismo
rhoncus
se realice
el pago
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Nullam
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eget por
dolor.
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Cum
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instancia encargada de emitir los pases de caja correspondientes a solicitar el monto a cubrir por la autorización otorgada.

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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eu pede mollis
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tetuer
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Aenean
Cum
natoque
su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

 Es obligación
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cumplimiento
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seanaliquet
impuestas
el H. Ayuntamiento
en el
pretiumdequis,
sem. Nulla dar
consequat
massa
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
nec,por
vulpu
Acuerdotate
de Cabildo,
en
caso
de
que
sea
autorizada
la
modificación
solicitada.
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

 Es facultad
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
validar losipsum
documentos
y acreditaciónadipiscing
de personalidad
mollisy obligación
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor de
sit propiedad
amet, consectetuer
elit. que los promotores
presenten
ante dicha
instancialigula
para su
validación.
Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-

Donecrecaudar
quam felis,
ultricies
nec,
pretium
sem.
ent montes,
nascetur
ridiculusde
mus.
 Es facultad
y obligación
de la Secretaría
Finanzas,
el pago
generado
porpellentesque
la autorizacióneu,
otorgada
por quis,
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

 Es facultad y obligación de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir el
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
promotorenim
y quejusto,
hayan rhoncus
sido impuestas
por el H. Ayuntamiento.”

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,
7. Con fundamento en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
mediante oficio SAY/4156/2019 de fecha 21 de mayo de 2019, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
cita, para su conocimiento y estudio.
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
8. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis de la documentación
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se considera viable el
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Incremento de Densidad de Población a 580 Hab./Ha. para el predio identificado como parte oriental de la Fracción Segunda del Casco
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de Carretas, Ex Hacienda de Carretas, identificado con Clave Catastral 14 01 001 16 924 001, Delegación Municipal Josefa Vergara y
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Hernandez…”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de mayo de 2019, en el Punto 5,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Apartado IV, Inciso 9, del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
siguiente:
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TITULAR

PRIMERO. SE AUTORIZA el Incremento de Densidad de Población a 580 Hab./Ha. para el predio identificado como parte oriental de la
Fracción Segunda del Casco de Carretas, Ex Hacienda de Carretas, identificado con Clave Catastral 14 01 001 16 924 001, Delegación
Municipal Josefa Vergara y Hernandez, de conformidad con la opinión técnica citada en el Considerando 6 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro con
cargo al interesado;
quiendolor
deberá
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a laeget
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Desarrollo Sostenible
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mismo,
massa.del
Cum
sociis natoque
penatibus
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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artículo
37
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

QUINTO. El
incumplimiento
de cualquiera
deInlas
determinaciones
condicionantes
en éste
Acuerdo
y sus dispositivos
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncusy ut,
imperdiet a, expuestos
venenatis vitae,
justo.
Nullam
Transitorios,
en
los
plazos
y
condiciones
otorgados,
dará
lugar
al
inicio
del
procedimiento
de
revocación
del
presente
Acuerdo.
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
T R A Nmus.
S I TDonec
ORIO
S felis, ultricies nec, pellentesque eu,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
quam
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
PRIMERO. tate
Publíquese
el presente
por una
ocasióna,en
la Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento
Municipio
eget, arcu.
In enim Acuerdo
justo, rhoncus
ut,sola
imperdiet
venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictumdel
felis
eu pedede Querétaro y en
el Periódicomollis
Oficial
del Gobierno
Estado Cras
de Querétaro
"La Sombra
de Arteaga",
cargo al propietario
pretium.
Integerdel
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,con
consectetuer
adipiscingdel
elit.predio, debiendo
presentar, copia
de
las
publicaciones
que
acrediten
su
cumplimiento
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
en
un
plazo
de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi que no exceda
10 días hábiles.
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
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Ayuntamiento.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Municipal Josefa Vergara y Hernandez y notifique al Fideicomiso Irrevocable de Administración para desarrollos inmobiliarios, con
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
derecho de reversión número 3284 a través de su Representante Legal…”.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 28 DE MAYO DE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2019 DOS MIL DIECINUEVE, 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 DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 25 de junio del año 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del Mu nicipio
2
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se acepta la donación de una fracción con superficie de 47,830 m del Predio identificado como
CS-14-2-A, ubicado en el Fraccionamiento Centro Sur, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, el que textualmente señala:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum EN
sociis
natoque
penatibus
magnis dis IIparturient
montes,
ridiculus
mus. DonecPOLÍTICA DE LOS
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LOS
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115etFRACCIÓN
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D DE LA
CONSTITUCIÓN
felis,MEXICANOS;
ultricies nec, 1,
pellentesque
eu, pretium
quis,Asem.
consequat
massa
ESTADOSquam
UNIDOS
2; 30 FRACCIÓN
II INCISO
Y D,Nulla
30, 38
FRACCIÓN
VIII,quis
180enim.
Y 181Donec
DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
12 DEL eget,
CÓDIGO
DELrhoncus
ESTADO
QUERÉTARO;
ARTÍCULOS 2227 Y
pede
justo,
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vel,
aliquet nec, vulputate
arcu.URBANO
In enim justo,
ut,DE
imperdiet
a, venenatis
2225 DEL vitae,
CÓDIGO
DEL
ESTADO
DEpede
QUERÉTARO;
ARTÍCULO
73 DEL CÓDIGO
MUNICIPAL DE QUERÉTARO; 22, 23
justo.CIVIL
Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
PRIMER PÁRRAFO,
25, dolor
28 Y 34
REGLAMENTO
AYUNTAMIENTO
QUERÉTARO.
Lorem ipsum
sitDEL
amet,
consectetuer INTERIOR
adipiscing DEL
elit. Aenean
commodoDE
ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
CONSIDERANDO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede115
justo,fracción
fringillaIIvel,
nec, vulputate
eget,
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
1. El artículo
dealiquet
la Constitución
Política
dearcu.
los In
Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
que los Municipios están
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eusupede
mollis en
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum30 fracción I de la
investidos de
personalidad
jurídica
y manejan
patrimonio;
esa misma
disposición
constitucional
y en el artículo
Ley Orgánica
Municipal
Estado de Querétaro
contempla
los Ayuntamientos,
comoAenean
órganomassa.
de gobierno
dolor
sit amet,delconsectetuer
adipiscingseelit.
Aenean que,
commodo
ligula eget dolor.
Cum de aquéllos, son
competentes
paranatoque
aprobarpenatibus
los bandos
policíadis
y parturient
gobierno, reglamentos,
circulares
y disposiciones
sociis
et de
magnis
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donecadministrativas
quam felis, de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis euCivil
pededel
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
ipsum
dolor sitpor
amet,
2. El artículo
2217
del Código
Estado
de Querétaro
estableceCras
quedapibus.Lorem
la Donación es
un contrato
el que una persona
adipiscing
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum2225
sociisdelnatoque
transfiere aconsectetuer
otra, gratuitamente,
una elit.
parteAenean
o la totalidad
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es perfectaetdesde
quedis
el donatario
acepta y nascetur
hace saber
la aceptación
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magnis
parturientlamontes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
3. Que enaliquet
Sesiónnec,
Ordinaria
de Cabildo
celebrada
el justo,
15 de rhoncus
Diciembre
2017, ela,Honorable
del Municipio Querétaro,
vulputate
eget, arcu.
In enim
ut,del
imperdiet
venenatisAyuntamiento
vitae, justo. Nullam
aprobó el Acuerdo por el que se autoriza el Plan Maestro denominado “Misiones Querétaro”, así como la Modificación a la Normatividad
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
por Zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS), Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) y Altura Máxima
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Permitida, en el predio identificado como lote CS-14-2-A, del Fraccionamiento Centro Sur, Delegación Municipal Josefa Vergara y
Hernández.et magnis dis parturient montes, nascetur 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
4. Mediante
de fechas
y 31 de
mayout,
delimperdiet
año 2019a,dirigido
al Secretario
Ayuntamiento,
loseu
CC.
Sergio Haua Miguel,
tateescritos
eget, arcu.
In enim3 justo,
rhoncus
venenatis
vitae, justo.del
Nullam
dictum felis
pede
Eduardo Cavazos
González
y Ricardo
Antonio
Fernández
Macgreror,
delegados
fiduciarios adipiscing
de Cibanco,
Sociedad Anónima,
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
CrasRangel
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
elit.
Institución de Banca Múltiple, Fiduciario del “Fideicomiso Misiones CW CIB/2738”, solicita lo siguiente: “…vengo a someter a su
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
consideración la propuesta del Desarrollador para dar cumplimiento a la obligación a su cargo establecida en el artículo 156 del Código
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Urbano del Estado de Querétaro, consistente en transmitir gratuitamente al Municipio de Querétaro, el diez por ciento de la superficie
NullaCS-14-2-A
consequatdel
massa
quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. lo
In anterior en función
total del predio
Fraccionamiento
Centro pede
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de Querétaro
(en lo
sucesivo
el “Inmueble”),
enim
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ut, imperdiet
a, venenatis
justo.de
Nullam
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felislos
eu siguientes
pede mollis
pretium.Predio CS-14-2-A,
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de desarrollarse
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Superficie Integer
total deltincidunt.
inmueble Cras
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del desarrollo:ipsum
310,458.617
Superficie
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como objeto
de la transmisión:
47,830
m2;
dapibus.Lorem
dolor sitm2;
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
Radicándose
en
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
el
expediente
número
067/DAI/2019.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
5. Si bien el solicitante manifiesta otorgar una superficie adicional a lo señalado en el artículo 156, Capítulo III, del Código Urbano del
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
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nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Estado de Querétaro, referente a la obligación de transmitir al Municipio, la propiedad y el dominio del diez por ciento de la superficie
rhoncus
ut, áreas
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justo.
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pretium. Integer
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talNullam
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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mus. Donec
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ultricies
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Nullalaconsequat
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documentos:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
6.1 Escritura pública número 127,027, de fecha 4 de mayo del año 2016, pasada ante la fe del licenciado Amando
em ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Mastachi Aguario, titular de la notaría 121 de la ciudad de México, documento a través del cual se acredita la
massa.personalidad
Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de los solicitantes.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6.2 justo,
Escritura
pública
45,514,
de fecha
4 arcu.
de abril
del año
2017,
pasada
ante la fe a,
del
licenciado Mario Evaristo
pede
fringilla
vel, número
aliquet nec,
vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Vivanco
Paredes,
titular
deeu
la pede
notaría
67 de
la ciudad
de México,
asociado
al protocolo de la notaria número 138 de la
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
ciudad de México, a través de la cual se protocoliza el contrato del Fideicomiso Empresarial Irrevocable “CIB/2738”.

6.3 Escritura pública número 45,690, de fecha 30 de mayo del año 2017, pasada ante la fe del licenciado Mario Evaristo
Vivanco Paredes, titular de la notaría 67 de la ciudad de México, actuando como asociado al protocolo de la notaria
número 138 de la ciudad de México, documento a través del cual se hace constar el convenio de aportación que
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acredita la propiedad del inmueble en análisis; inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el
folio inmobiliario 00519933/0013, con fecha 11 de agosto del año 2017.

TITULAR

7. La solicitud de referencia fue turnada a la Secretaría de Desarrollo Sostenible mediante el oficio SAY/DAI/769/2019 de fecha 3 de
junio de 2019, para su atención de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 del Código Municipal; Dependencia que da
contestación a través de oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/0765/2019, y remite la Opinión Técnica relativa a la donación de una fracción
2
con superficie de 47,830 m , del Predio identificado como CS-14-2-A, ubicado en el Fraccionamiento Centro Sur, Delegación Municipal
Josefa Vergara y Hernández, de la cual se desprende lo siguiente:

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

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

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

1. Mediante escrito dirigido al Secretario del Ayuntamiento, el C. Sergio Haua Miguel, Apoderado de Cibanco, S.A. de C.V., Institución
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2
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Querétaro, una superficie de 47,830.00 m , ubicado en el predio identificado como lote CS-14-2-A, Fraccionamiento Centro Sur,
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Josefa
Vergara
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dolor
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
número Fideicomiso CW COPRI CIB72636, en lo sucesivo el fideicomisario Copri, documento del cual no se presenta inscripción ante
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
el Registro Público de la Propiedad, situación que debe ser validada y valorada por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, para su
atención. penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

4. De revisión al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, documento técnico
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2
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2
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2
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eget, arcu.
enim en
justo,
5. Es de destacar
quequis
adicionalmente
sepede
observa
la fringilla
existencia
dos fallas
queIncorren
la parte central del
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
predio en sentido sur – norte, así como el paso de un escurrimiento pluvial, que atraviesa al predio en sentido sur – norte,- sobre la
Crasdel
dapibus.Lorem
sitfranja
amet,correspondiente
consectetuer adipiscing
elit.cuenta
Aenean
ligula
colindanciaunt.
oriente
predio, es de ipsum
resaltardolor
que la
al área que
concommodo
uso de suelo
deeget
Espacio Abierto (EA)
y que corredolor.
en sentido
surmassa.
a norteCum
con sociis
una pendiente
descendente,
corresponde
a un áreamontes,
sobre lanascetur
que corre
un escurrimiento pluvial
Aenean
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
que desemboca
en el bordo
ubicado
al norponiente
del predio,
que sem.
formaNulla
parteconsequat
del área que
pretende
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, superficie
pretium quis,
massa
quis ser donada al
Municipio de
Querétaro
por
parte
de
los
propietarios
del
predio.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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se autoriza el Plan- Maestro
tincidunt.
a, venenatis
vitae, justo.
felis eu pede
molliselpretium.
denominado
Querétaro”,
así como
la modificación
a la normatividad
zonificación
respecto
del Coeficiente
em“Misiones
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean por
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean de Ocupación
de Suelo (COS),
Utilización
de Sueloet(CUS)
y altura
máxima permitida,
en el predio
identificado
massa.Coeficiente
Cum sociisdenatoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. como
Doneclote CS-14-2-A del
fraccionamiento Centro Sur.

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

7. En el citado
se imponen
diferentes
condicionantes
a cumplir
desarrollador,
entre
las quea,sevenenatis
encuentran entre otras a
pededocumento
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimaljusto,
rhoncus ut,
imperdiet
presentar un
estudio
y/o hidrológico
avalado
porpretium.
la CONAGUA,
la Comisión
Estatal
de Agua y/o la Comisión Estatal de
vitae,
justo.hidráulico
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
Infraestructura, a fin de garantizar que el predio no sea susceptible de inundación, donde se determinen las obras y lineamientos que
sean necesarias para considerar en el proyecto a desarrollar y en su caso presentar el cumplimiento a las medidas de mitigación que
les hayan sido impuestas, previo a llevar a cabo cualquier trámite ante la ventanilla única de gestión, debiendo considerar los
escurrimientos pluviales que se ubican al interior del predio.
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8. Sobre la referida condicionante, no se ha presentado por parte del promotor dichos estudios, ni el documento por medio del cual la
CONAGUA, la Comisión Estatal de Agua y/o la Comisión Estatal de Infraestructura, emitan su visto bueno, y en su caso se refieran las
mediadas de mitigación u obras que se deban llevar a cabo en el predio al respecto, por lo que de aceptar el H. Ayuntamiento la
donación de la superficie referida, previo a su transmisión al Municipio de Querétaro, se deben presentar los estudios referidos y en su
caso se deben llevar a cabo las obras y/o acciones de mitigación que se requieran por parte de los propietarios del predio que
promueven la aceptación de la donación de la superficie que es motivo del presente estudio, y en donde el costo de dichas obras,
correrán por cuenta de los mismo, no adquiriendo el Municipio ningún compromiso u obligación al respecto.

TITULAR

Es de destacar que si bien el solicitante manifiesta en su escrito de otorgar una superficie adicional a lo señalado en el artículo 156,
Capítulo III,
del Código
delamet,
Estado
de Querétaro,
referenteelit.
a laAenean
obligación
de transmitir
Municipio,
propiedad y el dominio
Lorem
ipsumUrbano
dolor sit
consectetuer
adipiscing
commodo
ligulaaleget
dolor. la
Aenean
del diez por
ciento
de
la
superficie
total
del
predio,
para
áreas
de
equipamiento
urbano,
por
el
desarrollo
que
se
pretende llevar a cabo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
en el predio, el propio Código señala que Las áreas destinadas al equipamiento urbano deberán considerarse como parte integrante
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
del proyecto autorizado de que se trate y localizarse en zonas de fácil acceso a todos los lotes, de acuerdo con los entornos
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
específicos.

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

Adicionalmente
señaladolor
que no
se deberán
considerar
dentro deelit.
la superficie
de transmisión
predios
con alguna afectación
Loremseipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligulagratuita
eget dolor.
Aenean
como fallas geológicas o fracturas, barrancas, servidumbres de paso o acueductos, ríos, cuerpos de agua, canales pluviales o de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
aguas negras, drenes, líneas eléctricas de alta tensión, pozos de extracción de agua, tanques de almacenamiento de agua, ductos,
quam
felis, ultricies
nec,depellentesque
pretium de
quis,
consequat
massa
quis enim. vías
Donec
gasoductos,
oleoductos,
bancos
materiales yeu,
derechos
víasem.
de Nulla
carreteras
estatales
o federales,
de ferrocarril, zonas
pedee justo,
fringilla
vel, aliquetdenec,
vulputate
eget,
arcu.ambientalmente
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
arqueológicas
históricas,
restricciones
parques,
zonas
y áreas
decretados,
los centros
de readaptación social, las
plantas de vitae,
tratamiento,
así comodictum
las demás
que pretium.
en su momento
consideradas
por la autoridad
en materia urbana.
justo. Nullam
felis restricciones
eu pede mollis
Integersean
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum

dolor Centro
sit amet,
elit.diseñado
Aenean en
commodo
ligulavial
eget
dolor. para
Aenean
massa.
Cum habitacionales
9. El desarrollo
Surconsectetuer
corresponde adipiscing
a un proyecto
su estructura
y urbana
generar
desarrollos
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
con un carácter de tipo residencial mezclado con usos comerciales y de servicios de mediana y alta intensidad,felis,
con un potencial para
ultricies nec, verticales
pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
massa de
quis
enim.
Donec
justo, que incluye áreas
edificar construcciones
que eu,
generen
la creación
de Nulla
un espacio
con sentido
lugar
y sitios
de pede
comunidad,
de equipamiento
urbano
connec,
edificios
del eget,
sectorarcu.
salud,
administrativas,
deportivas,
de a,servicios
venenatiseducativos,
vitae, justo.de transporte, de
fringilla vel,
aliquet
vulputate
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
hospedaje,Nullam
así como
centros
estableciendo
el control
del crecimiento
mediante la optimización
espacio disponible y de
dictum
feliscomerciales,
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolordel
sit amet,
la capacidad
de
infraestructura
instalada
a
través
de
una
adecuada
administración
urbana,
el
cual
inicialmente
consideró
una densidad
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de hasta 400 ha./ha. para los proyectos habitacionales, sin embargo en la actualización del instrumento de planeación urbana de la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
delegación municipal Josefa Vergara y Hernández y a efecto de dar un mayor aprovechamiento a la infraestructura instalada de la
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nullapara
consequat
massacon
quis
enim. Donec
justo,yfringilla
vel,misma que se ha
zona, se otorgó
un incremento
hasta
600sem.
hab./ha.
los predios
clasificación
de pede
Comercio
Servicios,
aliquet
nec,proyectos
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
considerado
para los
existentes
y enInproceso
en larhoncus
zona denominada
Centro
Sur.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

10. De visita a la zona para conocer las características del sitio, se observó que el predio se encuentra actualmente libre de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
construcción, contando con vegetación a nivel de arbustos, cactáceas, matorrales y algunos árboles en su interior, sin que la superficie
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
ultricies
nec, pellentesque
eu, y que cuente con
que se pretende
transmitir
al Municipio
de nascetur
Querétaro,
cuentemus.
conDonec
frente quam
a unafelis,
vialidad
debidamente
urbanizada
pretium
sem.
Nullavía
consequat
massa
quisactualmente
enim. Donec
fringilla
aliquet
nec, al
vulpu
- de una
infraestructura
paraquis,
su uso
como
pública, por
lo que
el pede
prediojusto,
carece
de unvel,
acceso
directo
predio a través
vialidad pública
reconocida,
que debe
contar
conexión
con el Boulevard
Bernardo
Quintana,
vialidad
desarrollada a b ase de
tate eget,
arcu. In misma
enim justo,
rhoncus
ut, con
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
carpeta asfáltica
buen estado
conservación
y sin banquetas.ipsum
Adicionalmente
se observa
que seadipiscing
carece de elit.
infraestructura a nivel
mollis en
pretium.
Integerde
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
de red sanitaria,
hidráulica,
eléctrica,
así
como
alumbrado
público,
situación
que
el
propietario
del
predio
debe
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi garantizar
- para el
desarrollo de cualquier proyecto que se pretenda generar en el sitio, así mismo se observa que la poligonal cuenta con pendientes
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
descendentes en sentido oriente – poniente y en sentido sur – a norte.

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

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

Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitque
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com a una- superficie
Una vez realizado
el análisis Cras
técnico
correspondiente
se verificó
la superficie
propuesta
en donación,
corresponde
ligula egetpor
dolor.
Aenean156,
massa.
Cum sociis
magnisde
disQuerétaro,
parturientymontes,
adicional amodo
la considerada
el artículo
Capítulo
III, delnatoque
Código penatibus
Urbano deletEstado
si bien es una superficie
adicional, esta
corresponde
un terreno
considerado
como Espacio
Abierto, por
cual corre
escurrimiento
nascetur
ridiculus amus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,elpretium
quis,unsem.
Nulla consepluvial, que
- presenta
una pendiente
descendente
en
sentido
sur
a
norte
y
que
desemboca
a
un
cuerpo
de
agua
(Bordo),
que
se
ubica
al
norponiente
del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
predio, situación
que
en
el
Acuerdo
de
Cabildo
emitido
por
el
H.
Ayuntamiento
de
Querétaro
de
fecha
15
de
diciembre
de
2017,
se
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
consideró y se impuso una condicionante que refiere que se deben presentar un estudio hidráulico y/o hidrológico avalado por la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
CONAGUA, la Comisión Estatal de Agua y/o la Comisión Estatal de Infraestructura, a fin de garantizar que el predio no sea susceptible
dolor.donde
Aenean
Cumlas
sociis
natoque
penatibus
etsean
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
de inundación,
se massa.
determinen
obras
y lineamientos
que
necesarias
para considerar
en el proyecto
a desarrollar y en su
mus. elDonec
quam felis,
ultricies
nec,
quis,impuestas,
sem. Nullaprevio
consequat
quis
caso presentar
cumplimiento
a las
medidas
de pellentesque
mitigación queeu,
lespretium
hayan sido
a llevarmassa
a cabo
cualquier trámite ante
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu.que
In enim
justo,al
rhoncus
la ventanilla
única
de gestión,
debiendo
considerar
los nec,
escurrimientos
pluviales
se ubican
interiorut,
delimperdiet
predio, documento que no
ha sido presentado,
por
lo que
el Nullam
H. Ayuntamiento
eneu
uso
de mollis
sus atribuciones
tiene latincidunt.
facultad Cras
de determinar
la autorización
dapibus.Lor
- 2 de la
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum felis
pede
pretium. Integer
aceptaciónem
como
áreadolor
de donación
favor del Municipio
de Querétaro,
decommodo
una fracción
coneget
superficie
47,830.00 m que se
ipsum
sit amet,aconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor. de
Aenean
desprende del predio identificado como CS-14-2-A del fraccionamiento Centro Sur, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
y en caso de que se acepte, se debe dar cumplimento a lo siguiente.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

 Previo pede
a llevar
a cabo
la transmisión
la superficie
se In
debe
contar
el vistout,bueno
de la a,
Secretaría
justo,
fringilla
vel, aliquetdenec,
vulputatereferida,
eget, arcu.
enim
justo,con
rhoncus
imperdiet
venenatisde Administración,
Secretaría vitae,
de Servicios
Públicos
Municipales,
a fin mollis
de verificar
queInteger
el áreatincidunt.
propuestaCras
a recibirse
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
dapibus.en donación, sea de interés de las
dependencias referidas, toda vez que la Secretaría de Administración es la dependencia encargada del resguardo de patrimonio
Municipal, y a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales corresponde la facultad de brindar el mantenimiento a las área verdes
municipales.
 Realizar el trámite para la transmisión a favor del Municipio de Querétaro y mediante escritura pública del área propuesta en
donación, para lo cual se debe coordinar con la Secretaría de Administración, así como con la Oficina del Abogado General, haciendo
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notar que de existir alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán resueltos por los participantes con apoyo
de la Secretaría de Gobierno Municipal.

TITULAR

 De aceptarse el área propuesta en donación por parte del H. Ayuntamiento, previo a su transmisión al Municipio de Querétaro, se
deben presentar los estudios referidos y en su caso se deben llevar a cabo las obras y/o acciones de mitigación que se requieran por
parte de los propietarios del predio que promueven la aceptación de la donación de la superficie que es motivo del presente estudio, y
en donde el costo de dichas obras, correrán por cuenta de los mismo, no adquiriendo el Municipio ningún compromiso u obligaci ón al
respecto.

sit amet,de
consectetuer
elit.
ligulael eget
dolor. Aenean
 Previo aLorem
llevar ipsum
a cabo dolor
la transmisión
la superficie adipiscing
de donación
al Aenean
municipiocommodo
de Querétaro,
promovente
debe garantizar que el
predio propuesto,
con natoque
frente a una
vialidadetpública,
y reconocida,
y en caso
de nomus.
contar
con la misma, debe
massa. cuente
Cum sociis
penatibus
magnis urbanizada
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec
garantizar el
acceso
predio, desarrollando
la vialidad
y urbanizarla,
en Nulla
dondeconsequat
los gastosmassa
correrán
su costa,
debiendo presentar
quam
felis,alultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
quisa enim.
Donec
dicha información
a la Secretaría
del
Ayuntamiento
y en caso
dearcu.
no dar
cumplimiento,
será motivo
para llevar
a cabo la revocación del
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Acuerdo de Cabildo.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

 El predio
debe ipsum
ser entregado
a la Secretaría
de Administración,
el levantamiento
Lorem
dolor sitfísicamente
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean presentando
commodo ligula
eget dolor. topográfico
Aenean del predio a
transmitir ante
dicha
instancia.
massa.
Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,
Nulla consequat
quispública
enim. Donec
 Realizarquam
el trámite
para la transmisión
a favoreu,
delpretium
Municipio
desem.
Querétaro
y mediantemassa
escritura
del área propuesta en
pedelojusto,
fringilla
aliquetcon
nec,
arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
donación, para
cual se
debe vel,
coordinar
la vulputate
Secretaríaeget,
de Administración,
así como
con ut,
la Oficina
del a,
Abogado
General, haciendo
notar que de
existir
alguna
diferencia
en felis
sus términos
aspectos
sociales
que surjan,
serán
resueltos
por los participantes
con apoyo
vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede omollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
de la Secretaría
de
Gobierno
Municipal.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

natoque
penatibus et
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
 En casosociis
de que
con la autorización
a la
modificación
de la normatividad
solicitada,
se genere
un Donec
impactoquam
socialfelis,
negativo en la zona,
ultriciesdenec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
este será resuelto
manera
conjunta entre
la Secretaría
de Gobierno.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

 Es obligación del promotor, dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, debiendo presentar el cumplimiento de las mismas
Nullamdel
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
ante la Secretaría
Ayuntamiento,
en los
plazos
establecidos.

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

 En casopenatibus
de no dar cumplimiento
las condicionantes
tiempo mus.
y forma,
se podrá
darfelis,
inicioultricies
al proceso
et magnis disa parturient
montes,impuestas
nascetur en
ridiculus
Donec
quam
nec,de revocación de
la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.

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

 Es facultad
de nec,
la Secretaría
Ayuntamiento,
los documentos
de propiedad
y acreditación
personalidad que el
aliquet
vulputate del
eget,
arcu. In enimvalidar
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.de
Nullam
promoventedictum
presente
ante
instancia
para suInteger
validación.”
felis
eu dicha
pede mollis
pretium.
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

elit.Ayuntamiento
Aenean commodo
ligula
eget técnica,
dolor. Aenean
massa.deCum
sociis natoque
penatibus
7. Recibidatetuer
en la adipiscing
Secretaría del
la citada
opinión
en términos
lo dispuesto
en el artículo
14 del Reglamento
magnis dis parturient
montes,
ridiculus
mus. asuntos
Donec quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
Interior del etAyuntamiento
de Querétaro,
quenascetur
establece
que: “Los
que se
presenten
al Secretario
del eu,
Ayuntamiento serán
turnados depretium
oficio a quis,
la Comisión
queconsequat
corresponda,
a finquis
de que
presente
consideraciones
y, enaliquet
su caso,
proyecto de acu
sem. Nulla
massa
enim.
Donec sus
pede
justo, fringilla vel,
nec,elvulpu
- erdo al
Pleno del Ayuntamiento.”
La
Secretaría
del
Ayuntamiento,
mediante
oficio
SAY/4849/2019
de
fecha
18
de
junio
de
2019,
remitió
a la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, son
ultricies
nec,consultivos
pellentesque
eu,
pretium quis,
sem.a los distintos
“ARTÍCULO
38. Las
comisiones
permanentes
dequam
dictamen,
cuerpos
y de
evaluación
respecto
Nulla
consequat
massapública
quis enim.
Donec
fringilla
vel, aliquet
nec,como
vulputate
eget,
arcu. In
ramos
de la
administración
municipal.
Enpede
cada justo,
Municipio
se deberán
constituir
mínimo
las siguientes:…
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

VIII. Integer
DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuyasitcompetencia
será: la formulación
del Plan
de Desarrollo
Urbano
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
com
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la
nasceturPolítica
ridiculus
Donec quam
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Constitución
demus.
los Estados
Unidosfelis,
Mexicanos.”

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

rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum dictaminó
felis eu pede
pretium.
Integer
tincid correspondiente
8. En reunión
de trabajo
de la Comisión
de Desarrollo
Urbano
y Ecología
que,mollis
una vez
realizado
el análisis
en el ejercicio
las dapibus.Lorem
facultades que le
asisten
a dicha
comisión,
así como
al máximoelit.
órgano
del commodo
Gobierno Municipal,
considera viable la
unt.deCras
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
eget
2
delparturient
Predio identificado
como CS-14-2-A,
aceptación dolor.
de la Aenean
donación
de una
con superficie
de et
47,830
m dis
massa.
Cumfracción
sociis natoque
penatibus
magnis
montes, nascetur
ridiculus ubicado en el
Fraccionamiento Centro Sur, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, de conformidad con la Opinión Técnica emitida por la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Secretaría de Desarrollo Sostenible. Por lo que en términos del artículo 2225 del Código Civil para el Estado de Querétaro, que
enim.
Donec pede
justo, fringilla
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
establece que
la donación
es perfecta
desdevel,
quealiquet
el donatario
la aceptaeget,
y hace
saber
la aceptación
al donador,
por medio del presen te
2
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
CSAcuerdo se acepta la donación de la superficie propuesta, identificada como una fracción de 47,830 m del predio identificado como
em ipsum
dolor sit amet, Centro
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
14-2-A, ubicado
en el Fraccionamiento
Sur, Delegación
Municipal
Josefa Vergara
y Hernández.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

9. El predioquam
que se
acepta
en donación
será destinado
exclusivamente
territorial
dotación
de actividades para
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.para
Nullareserva
consequat
massaurbana,
quis enim.
Donec
equipamiento urbano y/o espacios abiertos para convivencia social, recreativa, educativa o con servicios de salud; de conformidad con
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro.”

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

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 25 de junio de 2019, en el Punto 3,
apartado V, inciso 15, del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:
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PRIMERO. SE ACEPTA la donación de una fracción con superficie de 47,830 m del Predio identificado como CS-14-2-A, ubicado en
el Fraccionamiento Centro Sur, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández; de conformidad con la Opinión Técnica citada
dentro del considerando 7 del presente Acuerdo.

TITULAR

SEGUNDO. Previo a su transmisión mediante escritura pública al Municipio de Querétaro, se deberán presentar los estudios hidráulico
y/o hidrológico avalado por la CONAGUA, la Comisión Estatal de Agua y/o la Comisión Estatal de Infraestructura y en su caso se deban
llevar a cabo las obras y/o acciones de mitigación, y/o cualquier otras que se requieran, las mismas estarán a costa de los actuales
ipsum
dolor
sit amet,
commodo
dolor. Aenean
propietariosLorem
del predio
que
promueven
la consectetuer
aceptación deadipiscing
la donaciónelit.
de Aenean
la superficie
que es ligula
motivoeget
del presente
estudio, y en donde el
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. compromiso
Donec
costo de dichas obras y cualquier otro, correrán por cuenta de los mismo, no adquiriendo el Municipio ningún
u obligación
felis, ultriciesdenec,
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
enim.propietarios.
Donec
al respecto.quam
El mantenimiento
las pellentesque
obras que, en eu,
su caso,
sean
necesarias,
estarán
a costamassa
de losquis
actuales

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

TERCERO. Previo a llevar a cabo la transmisión de la superficie de donación al municipio de Querétaro, el promovente debe garantizar
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
que el predio propuesto, cuente con frente a una vialidad pública, urbanizada y reconocida, y en caso de no contar con la misma, debe
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
egetadolor.
Aenean
garantizar Lorem
el acceso
al predio,
desarrollando
la vialidadadipiscing
y urbanizarla,
en donde
los gastosligula
correrán
su costa,
debiendo presentar
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
dicha información a la Secretaría del Ayuntamiento y en caso de no dar cumplimiento, será motivo para llevar a cabo la revocación del
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Acuerdo dequam
Cabildo.

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

CUARTO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal, para que a través de la oficina del Abogado General lleve a cabo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
los trámites necesarios para la formalización de la Donación objeto del presente Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el
dolor
sit amet,
adipiscing
Aeneande
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. en
Cum
Código Civil
del Estado
de consectetuer
Querétaro, hasta
culminarelit.
el proceso
transmisión
de laeget
propiedad
y su inscripción
el Registro Público
sociis ynatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
Donec
quam
felis,una copia de las
de la Propiedad
del Comercio
del Estado
de Querétaro,
con montes,
cargo al nascetur
promovente,
hechomus.
lo cual
deberá
remitir
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
constanciasultricies
que asínec,
lo acrediten,
a la Secretaría
delquis,
Ayuntamiento.

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

QUINTO. Se
instruye
a la felis
Secretaría
demollis
Administración
realizar tincidunt.
el trámite Cras
que dapibus.Lorem
corresponda a ipsum
fin de que
predio
Nullam
dictum
eu pede
pretium. Integer
dolorelsit
amet,que se acepta en
donación se
dé
de
alta
en
el
Inventario
Inmobiliario
del
Municipio
de
Querétaro,
y
se
incorpore
al
dominio
público
de
éste.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

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

SEXTO. El promotor deberá dar cumplimiento a las obligaciones impuestas en la opinión técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo
eu, pretium 7quis,
sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Sostenible,pellentesque
citada en el considerando
del presente
Acuerdo.

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

SÉPTIMO. dictum
El presente
Acuerdo
deberá
protocolizarse
notario
público
e inscribirse
en eldolor
Registro
Público
de la Propiedad
y del
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer ante
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec
Comercio del
Estado
de Querétaro,
concommodo
cargo a laligula
solicitante;
quien
deberámassa.
remitirCum
unasociis
copianatoque
certificada
de la Escritura Pública,
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
penatibus
debidamente
inscrita,dis
a laparturient
Secretaríamontes,
del Ayuntamiento
y a la Secretaría
de quam
Desarrollo
para
su conocimiento,
et magnis
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis,Sostenible
ultricies nec,
pellentesque
eu, en un plazo no
mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo.

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
OCTAVO. El incumplimiento por parte del solicitante a cualquiera de las obligaciones impuestas en el presente Acuerdo, en los plazos
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
y términos mollis
establecidos,
dará
lugar tincidunt.
a la Revocación
del mismo.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
T R A felis,
N S Iultricies
T O R I nec,
O S pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
PRIMERO.enim
Publíquese
el presente
Acuerdo ena,un
plazo que
no exceda
de 30 días
hábiles,
a partir
su notificación;
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pedede
mollis
pretium. por una sola
ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al solicitante, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su
modo
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
cumplimiento
anteligula
la Secretaría
del Ayuntamiento.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
SEGUNDO.quat
El presente
Acuerdo
vigorjusto,
al díafringilla
siguientevel,
de aliquet
su publicación
en la Gaceta
massa quis
enim.entrará
Donecenpede
nec, vulputate
eget,Municipal.
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
TERCERO.unt.
SeCras
instruye
a la Secretaría
Desarrollo
a adipiscing
través de elit.
la Dirección
de Desarrollo
dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
sit amet, Sostenible
consectetuer
Aenean commodo
ligulaUrbano,
eget para que den
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remitan copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Ayuntamiento.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donecapede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu.de
In lo
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
CUARTO. enim.
Se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para
que en eget,
términos
dispuesto
en la fracción
XVIII del artículo 20 del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de- Desarrollo
Sostenible,em
Secretaría
de Finanzas,
General
de Gobierno
Municipal,
Secretaría
de Administración,
Oficina del Abogado
ipsum dolor
sit amet,Secretaría
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
General, Dirección
de Desarrollo
Urbano,
y notifique
la persona
moral denominada
Cibanco, ridiculus
Sociedadmus.
Anónima,
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et amagnis
dis parturient
montes, nascetur
DonecInstitución de Banca
Múltiple, Fiduciario
del ultricies
“Fideicomiso
CW CIB/2738”,
a través
de suNulla
Representante
quam felis,
nec, Misiones
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequatLegal.”
massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 26 VEINTISEIS DE
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
JUNIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO,dapibus.
QUERÉTARO. DOY FE.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 16 de abril de 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
Querétaro, aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización de Regularización, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización,
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Jáuregui,
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5. Que atendiendo a lo indicado en la Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares del Estado de Querétaro
vigente a la fecha de la solicitud de regularización que nos ocupa, los artículos que van del 3 al 9, establecen que corresponde al
Honorable Ayuntamiento de Querétaro, proveer lo relativo a la Autorización de regularización del Asentamiento Humano denominado
“Ampliación Corea” ubicado en la Parcela 19 Z-1 P 1/1, del Ejido Presa Santa Catarina, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
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6. Desprendiéndose de las constancias que obran en el expediente que el Asentamiento Humano denominado “Ampliación Corea”
ubicado en la Parcela 19 Z-1 P 1/1, del Ejido Presa Santa Catarina, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, que este cumple con
los requisitos que establece el artículo 7 de Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares del Estado de
Querétaro, entre los cuales se encuentran que el origen de su conformación no sea el de un fraccionamiento atendiendo las
disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro; Tener una ocupación real mayor al cuarenta por ciento de los lotes que lo
conforman o que, a consideración de la autoridad competente, pueda diferirse el cumplimiento de este requisito hasta antes de finalizar
el procedimiento de regularización y que el uso de suelo de la zona en que se ubica el asentamiento humano irregular, sea ap to para
vivienda, enLorem
los términos
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en materiaadipiscing
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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Jáuregui. ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

9. La Ley Nullam
Orgánica
Municipal
Estado
de Querétaro
establece
en sus artículos
93 al 101 loipsum
relativo
a lossitbienes
dictum
felis del
eu pede
mollis
pretium. Integer
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adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque de los bienes de
dominio público, los bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal , así como todas aquellas
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de la leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
10. Que es competencia de la Secretaría de Administración, en términos de lo que establece el artículo 50 fracciones VII y VIII, de la Ley
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles e inmuebles
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
propiedad del municipio, administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio municipal y las demás que le señalan
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
las leyes y los reglamentos vigentes, así como dictaminar el valor de los inmuebles objeto de la operación de adquisición o enajenación.
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
11. El Reglamento de bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro es de orden público e interés social y tienen por objeto regular el
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
control, régimen y administración de los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio de Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
12. Con fundamento en el artículo 3 del Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro, le corresponde al Ayuntamiento
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Aprobar los cambios de régimen respecto de los bienes que conforman el patrimonio municipal, así como aprobar la autorización de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
enajenación de bienes del dominio privado del patrimonio municipal.
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,
13. Que en fecha 03 de agosto de 2018, el M. en A.P. José Agustín Luna Lugo, en ese entonces Secretario General de Gobierno
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Municipal, mediante oficio SSG/284/2018, solicita, la Regularización del Asentamiento Humano denominado “Ampliación Corea”
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
ubicado en la Parcela 19 Z-1 P 1/1, del Ejido Presa Santa Catarina, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, radicándose el
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
expediente 051/DSRJ en la Secretaría del Ayuntamiento.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus del
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
14. Por tanto,
en atención
a la solicitud
presentada,
la Secretaría
Ayuntamiento
en cumplimiento
a lo que ridiculus
establece el artículo 17 de
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
la Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares del Estado de Querétaro, quemassa
señalaquis
que de colmarse los
Donecen
pede
justo, fringilla
vel,misma,
aliquetlanec,
vulputate
eget, arcu.para
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
supuestos enim.
contenidos
el artículo
7 de la
autoridad
competente
sustanciar
el procedimiento
de regularización,
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, elaborar
venenatiselvitae,
justo.que
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
procederá a
dictamen
recomiende
la viabilidad
de la regularización
o no
del asentamiento
humano, por lo- que la
ipsum dolor sit
amet,mediante
consectetuer
elit. Aenean
eget dolor.
Aeneanemitiera Estudio
Secretaría em
del Ayuntamiento
solicitó
oficio adipiscing
SAY/DAI/1675/2018
a la commodo
Secretaría ligula
de Desarrollo
Sostenible
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Técnico debidamente fundado y motivado, toda vez que esa dependencia forma parte de la estructura administrativa del Municipio de
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,73pretium
quis, Municipal
sem. Nulladeconsequat
enim. Donec
Querétaro yquam
conforme
a lo estipulado
en el artículo
del Código
Querétaromassa
es laquis
encargada
de regular el ordenado
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
crecimiento urbano municipal, y le corresponde, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“I. Ejercer las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consignan en favor de los municipios la fracción V del Artículo 115
de la Constitución Federal, Artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano vigente en el
Estado, el presente Código y demás disposiciones legales y reglamentarias;
…
V. Participar en la elaboración de dictámenes sobre planes, programas y lineamientos de desarrollo urbano, así como en proyectos de
fraccionamientos, edificaciones y otros elementos que se realicen en el municipio;”
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15. La Secretaría de Desarrollo Sostenible remitió a la Secretaría del Ayuntamiento el Oficio SEDESO/DDU/COU/FC/500/2019 de fecha
11 de abril de 2019, con la opinión técnica número ET-F/009/19, de la cual se desprende lo siguiente:

TITULAR

“ANTECEDENTES:

1. Mediante oficio número DRT/132/2019, de fecha 22 de febrero de 2019, el Lic. Fernando Rodríguez Serrato, Director de
Regularización Territorial, y en seguimiento al oficio SSG/284/2018, de fecha 03 de agosto de 2018, dirigido al entonces Secretario del
Ayuntamiento, el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, el entonces Secretario General de Gobierno, el M. en A.P. José
Lorem ipsum
dolorsolicita
sit amet,
consectetuer adipiscing
Aeneandecommodo
eget dolor.
Aenean Nomenclatura de
Alejandro Agustín
Luna Lugo,
la Regularización,
Licencia deelit.
Ejecución
Obras de ligula
Urbanización,
Lotificación,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Vialidades, Denominación y Venta de Lotes del Asentamiento Humano “Ampliación Corea”, ubicado en la Parcela 19 Z-1 P1/1, Ejido
quam
felis, Delegación
ultricies nec,Municipal
pellentesque
pretium
quis,
consequat
massa quis
Donec
Presa Santa
Catarina,
Santaeu,
Rosa
Jáuregui
desem.
esta Nulla
ciudad,
con una superficie
deenim.
37,832.40
m².

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
felis el
euAsentamiento
pede mollis pretium.
dapibus.
2. Lo anterior
con
el objeto
dedictum
regularizar
HumanoInteger
que hatincidunt.
surgido yCras
crecido
de manera irregular, es decir fuera del
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean Predios Urbanos,
marco legal aplicable, y de conformidad con la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos
Irregulares,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro, promulgada por el Poder Ejecutivo del Estado, con
felis, ultricies
pellentesque
eu,publicado
pretium quis,
NullaOficial
consequat
massa quis
enim. Donec
fecha 17 dequam
noviembre
de 2016,nec,
instrumento
jurídico
en el sem.
Periódico
de Gobierno
del Estado
de Querétaro “La Sombra
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
de Arteaga”, el día 13 de enero de 2017, el cual tiene como finalidad dar certeza jurídica de la propiedad
de los lotes que ocupan los
vitae,
justo. Nullam
dictum
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
particulares,
verificando
que cuente
confelis
los eu
elementos
técnicos
y económicos
necesarios
para
dotar de infraestructura
y servicios al
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
Asentamiento. Derivado de lo anterior y de conformidad con lo señalado en el Artículo 29, Fracción I del Acuerdo
de Procedencia de la
natoque penatibus
et lamagnis
dis parturient
montes,
mus.
Donec quam
felis,
citada Ley,sociis
la Regularización
contendrá
aprobación
entre otros,
el uso nascetur
de suelo, ridiculus
el plano de
lotificación,
la nomenclatura
de calles, la
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
autorización de venta, el nombre del asentamiento y los lineamientos para llevar a cabo la escrituración de la propiedad a fa vor de los
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
beneficiarios.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula de
eget
Aenean
Cum
sociis
natoque
3. Se acredita
la propiedad
a favor elit.
de Luna
Sánchez
J. Carmen,
la dolor.
Parcela
19 Z-1massa.
P1/1, del
Ejido
Presa
de Santa Catarina, con
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
superficie de 3-78-32.40 Ha., mediante el Título de Propiedad No. 000000000425, de fecha 30 de abril de nec,
1999, otorgado por el
pellentesque
eu,inscrito
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec pede
vel,
Registro Agrario
Nacional,
enquis,
el Registro
Público
de la Propiedad
y del
Comercio,
bajo eljusto,
folio fringilla
real 83585/0001,
el día 31 de
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
agosto de 1999.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuerdel
adipiscing
Aenean
ligula
egetComercio,
dolor. Aenean
Cum de
sociis
natoqueNo.
penatibus
4. La Dirección
Registroelit.
Público
de commodo
la Propiedad
y del
emitemassa.
certificado
propiedad
103469, de fecha 14 de
diselparturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
nec, pellentesque
noviembre et
demagnis
2017, en
cual certifica
que nascetur
bajo el folio
real 83585
óp. 2, de
fecha
07 ultricies
de noviembre
de 2000, seeu,
registra escritu ra que
pretium
quis,en
sem.
Nulla consequat
justo,
fringilla
vel,Catarina
aliquet nec,
vulpu
ampara predio
ubicado
la Parcela
marcada massa
con el quis
No. enim.
19 Z-1Donec
P1/1, pede
del Ejido
Presa
Santa
de esta
ciudad, propiedad
de
tate eget,
arcu.del
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
vitae, justo.
felis eu
pede debido a que el
García Fonseca
María
Socorro
Paulina,
solamente
por a,
lo venenatis
que corresponde
al Nullam
“Resto” dictum
del predio
original,
mollis
pretium.
Integer
Crastraslativas
dapibus.Lorem
ipsumy dolor
adipiscing elit.
antecedente
registral
reporta
variastincidunt.
operaciones
de dominio
carecesitaamet,
su vezconsectetuer
de alguna Autorización
de Subdivisión o para
Fraccionar.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.
consequat
massa
enim.
pede
fringilla
aliquet
eget, arcu.
5. MedianteNulla
la Escritura
Pública
No.quis
34,964,
deDonec
fecha 20
de justo,
junio de
2014, vel,
pasada
antenec,
la fevulputate
del Lic. Santos
JesúsInMartínez Reséndiz,
enim Titular
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
dictum
felis
pede mollis
pretium.
Notario Público
de la Notaría
Pública Número
20 devitae,
este justo.
distritoNullam
judicial,
inscrita
en eu
el Registro
Público
de la Propiedad y del
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sitcon
amet,
consectetuer
Aenean com
Comercio, Integer
bajo el tincidunt.
folio de personas
morales 00011428/0001,
fecha
29 de julioadipiscing
de 2014, elit.
se protocoliza
la constitución
de la
ligula eget Corea”,
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus et
disDirectivo
parturient
montes,
Asociaciónmodo
Civil “Ampliación
A. C., en
la que
se designa
como integrantes
delmagnis
Consejo
a los
señores Andrés Quiroga
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam Reyes
felis, ultricies
nec,Mora
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
conse Tesorero
- y Vocal
Díaz, Alejandra
Olvera
Ortiz,
Jorge
Peñalva
y Adrián
Charnichart,
como Presidente,
Secretaria,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
respectivamente.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cras dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
egetMartínez Reséndiz,
6. Medianteunt.
Escritura
Pública No. 37,447,
fecha
09 de consectetuer
octubre de 2015,
pasadaelit.
ante
la fe del
Lic. Santos
Jesús
dolor.Titular
Aenean
CumPública
sociis natoque
magnisjudicial,
dis parturient
nascetur
ridiculus
Notario Público
demassa.
la Notaría
Númeropenatibus
20 de esteetdistrito
inscrita montes,
en el Registro
Público
de la Propiedad y del
Donec
quam felis, 00083585/0032,
ultricies nec, pellentesque
sem.
consequat
massaEspecial
quis Irrevocable para
Comercio, mus.
bajo el
folio inmobiliario
de fecha 15eu,
depretium
enero dequis,
2016,
se Nulla
hace constar
el poder
enim. Donec
pede
fringilla vel,y aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
justo, rhoncus
ut,elimperdiet
Pleitos y Cobranzas,
Actos
dejusto,
Administración
Actos de
Riguroso
Dominio,
únicaInyenim
exclusivamente
para
otorgamiento de escrituras
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
que se generen de la regularización de los Asentamientos Irregulares de Estado de Querétaro a los actuales poseedores del-predio con
em ipsum de
dolor
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
egetdel
dolor.
Aenean
superficie aproximada
30,264.02
m2consectetuer
de la Parcela 19
Z-1 P1/1,elit.
Ejido
Presa Santa
Catrina,
en favor
Municipio
de Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,
consequat
massa
enim. Donec
7. Mediante
certificado
No. 104835,
de fecha 15 eu,
de pretium
noviembre
de sem.
2016,Nulla
el Registro
Público
dequis
la Propiedad
y del Comercio, emite
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
certificado de libertad de gravamen por lo que resta del predio identificado como Parcela 19 Z-1 P1/1,
del Ejido Presa de Santa
vitae, justo.
dictum
felisPaulina
eu pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Catarina, propiedad
de Nullam
María del
Socorro
García
Fonseca.
8. La Coordinación de Políticas Sociales, adscrita a la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante
folio CPS/7/2016, de fecha 14 de marzo de 2016, hace constar que el Asentamiento Humano Irregular “Ampliación Corea”, se encuentra
inscrito en el Padrón Único de Asentamientos de dicha Secretaría.
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9. De acuerdo con lo anterior, la Dirección de Regularización Territorial, mediante oficio DRT/DPR/500/2016, de fecha 17 de octubre de
2016, solicitó el Visto Bueno del proyecto de Lotificación del Asentamiento Humano denominado “Ampliación Corea”, ubicado en la
Parcela 19 Z-1 P 1/1, del Ejido Presa de Santa Catarina, en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

TITULAR

10. La Coordinación Municipal de Protección Civil, adscrita a la Secretaría General de Gobierno Municipal, mediante oficio
UMPC/250/2016, de fecha 15 de febrero de 2016, emite Opinión Técnica en la cual se considera FACTIBLE dar seguimiento
correspondiente para el uso de asentamiento humano en el predio ubicado en la Parcela 19 Z-1 P 1/1, del Ejido Presa de Santa
Catarina, para
el Asentamiento
“Ampliación
bajo las commodo
siguientes recomendaciones:
Lorem
ipsum dolor Humano
sit amet,denominado
consectetuer
adipiscingCorea”
elit. Aenean
ligula eget dolor. Aenean

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

• Se encuentra
al 35%
y habitado
al 35%, las
de tabique
y cemento,
cuentamassa
con servicios
básicos
de urbanización parcial, la
quamconstruido
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,viviendas
pretiumson
quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
topografía del terreno presenta una inclinación ligera.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis yeu
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
• Se realiza
valoración
sobre el asentamiento
sus
colindancias
y no se observa
algún
riesgo para
la dapibus.
población al momento de la visita.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
11. La Dirección
Desarrollo
Urbanopenatibus
del Municipio
de Querétaro,
adscrita
a la nascetur
entoncesridiculus
Secretaría
deDonec
Desarrollo Económico,
massa. de
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
mus.
Planeación quam
Urbana
y
Ecología,
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficio
DDU/CCU/US/0603/2016,
de fecha 19
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de febrero pede
de 2016,
informa
que,
habiendo
revisado
el
Plan
Parcial
de
Desarrollo
Urbano
de
la
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Jáuregui, Documento
Técnico
Jurídico
de
Planeación
Urbana
aprobado
por
el
H.
Ayuntamiento
de
Querétaro
en
Sesión
Ordinaria
de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Cabildo de dolor
fecha sit
11amet,
de diciembre
de
2007,
publicado
en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
“La
Sombra
de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Arteaga”, de
fecha
1º
de
abril
de
2008
e
inscrito
en
el
entonces
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio,
actualmente
Instituto
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de la Función
Registral
Estado de Querétaro,
el quis,
día 22sem.
de abril
deconsequat
2008, se encontró
queenim.
la Parcela
19pede
Z-1 Pjusto,
1/1, del Ejido Presa de
ultricies
nec,del
pellentesque
eu, pretium
Nulla
massa quis
Donec
Santa Catarina,
se
localiza
en
zona
destinada
a
uso
habitacional
rural
con
comercio
y
servicio
(HRCS),
con
densidad
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. de población de
100 Hab./Ha.
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
12. Mediante
oficio DDU/COU/FC/5319/2016,
fecha nascetur
19 de octubre
de 2016,
la Dirección
Desarrollo
adscrita a la
penatibus
et magnis dis parturient de
montes,
ridiculus
mus. Donec
quamde
felis,
ultriciesUrbano,
nec,
entonces Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y
Ecología,
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
emitió
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
la Autorización
al
proyecto
de
Lotificación
del
Asentamiento
Humano
denominado
“Ampliación
Corea”,
ubicado
en
la
Parcela
19
Z-1 P
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
1/1, del Ejido
Presa
de
Santa
Catarina,
en
la
Delegación
Santa
Rosa
Jáuregui
de
esta
ciudad,
con
base
en
la
Ley
para
la
Regularización
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de los Asentamientos
Humanos
del Estadoligula
de Querétaro.
tetuer adipiscing
elit.Irregulares
Aenean commodo
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
13. La Coordinación
delconsequat
COPLADEM,
adscrita
a la
Secretaría
de Desarrollo
y Social,
pretium quis,General
sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,Humano
aliquet nec,
vulpu mediante
- oficio
COPLADEM/0226/2017,
de
fecha
15
de
marzo
de
2017,
considera
que
podría
ser
viable
la
dotación
de
servicios
básicos
e
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
infraestructura,
para
el
Asentamiento
“Ampliación
Corea”,
siempre
y
cuando
se
cumpla
con
la
normatividad
aplicable.
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
14. Con el ent
objeto
de verificar
el ridiculus
cumplimiento
los requisitos
establecidos
enpellentesque
la Ley para eu,
la Regularización
de los Asentamientos
montes,
nascetur
mus.de
Donec
quam felis,
ultricies nec,
pretium quis, sem.
Humanos Irregulares
del Estado
de quis
Querétaro,
la Dirección
Regularización
en fecha
23 deeget,
enero
de 2018,
realizó censo
Nulla consequat
massa
enim. Donec
pedede
justo,
fringilla vel,Territorial,
aliquet nec,
vulputate
arcu.
In
de verificación
del
Asentamiento
Humano
“Ampliación
Corea”,
en
el
cual
determina
que
cuenta
con
servicios
de
electrificación,
agua
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
potable y urbanización
parcial,
una
antigüedad
de
15
años
y
31%
de
lotes
baldíos,
30%
lotes
construidos
y
39%
lotes
habitados,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
teniendo unmodo
total de
46 lotes,
lo que
se damassa.
cumplimiento
a lo natoque
establecido
en el Artículo
9 Fracciones
III, IV y montes,
VIII de la citada Ley.
ligula
eget por
dolor.
Aenean
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
15. La Dirección de Regularización Territorial, emite Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Regularización del Asentamiento Humano
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
“Ampliación Corea”, de fecha 1 de julio de 2015, a petición del C. Andrés Quiroga Díaz, en su carácter de Presidente de la Asociación
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
denominada “Ampliación Corea, A.C.”.
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
16. La Dirección de Regularización Territorial, en fecha 26 de julio de 2018, emite Dictamen que determina la Viabilidad de la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Regularización del Asentamiento Irregular denominado “Ampliación Corea”.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
17. Así mismo, se verificó que el Asentamiento Humano “Ampliación Corea” cuenta parcialmente con electrificación, agua potable y
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
urbanización de las vialidades del asentamiento. Derivado de lo anterior, la Asociación Civil denominada “Asociación Ampliación Corea,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
A. C.”, deberá celebrar un Convenio de Participación con el Ayuntamiento para garantizar la ejecución y conclusión de las obras de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
urbanización faltantes del Asentamiento Humano, con la dotación de servicios e infraestructura correspondientes; en tanto, la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Asociación será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del Asentamiento Humano, hasta
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

que se lleve a cabo la entrega del mismo al Ayuntamiento Municipal.

18. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio SEDEO/DDU/COU/FC/139/2019, de fecha 8 de febrero de 2019, emite
Resello de Planos Manzaneros con Lotificación del Asentamiento Humano “Ampliación Corea”, ubicado en la Parcela 19 Z-1 P 1/1, del
Ejido Presa de Santa Catarina, en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, en atención a las observaciones
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presentadas mediante oficio DDU/COU/FC/5833/2018, con la finalidad de dar continuidad al proceso de regularización de dicho
Asentamiento, quedando las superficies generales de la siguiente manera:

TITULAR
CONCEPTO

TABLA GENERAL DE SUPERFICIES
SUPERFICIE (m2)

%

No. LOTES

No. VIVIENDAS

Superficie
Habitacional
20,709.84
54.74% ligula eget
39 dolor. Aenean
39
Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Superficie Fuera del Programa de Regularización
6,354.78
16.80%
7
quam
felis, ultricies
de Asentamientos
H. nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Superficie
vialNullam dictum felis eu pede mollis pretium.
10,767.78
28.46%
vitae,
justo.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Total del asentamiento
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 37,832.40
parturient montes,100.00%
nascetur ridiculus
46 mus. Donec
46
(Desarrollo)
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
19. Por lo anterior, se acepta recibir por concepto de vialidades del Asentamiento Humano Ampliación Corea, la superficie de 10,767.78
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
m². Dicha transmisión deberá protocolizarse mediante Escritura Pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
del Comercio de Querétaro, a favor del Municipio de Querétaro a título gratuito, para lo cual, la Dirección de Regularización Territorial,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
deberá coordinarse con la oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro, adscrita a la Secretaría General de Gobiern o para
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
su cumplimiento, debiendo remitir copia certificada de dicha escritura, a la Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría de Administración y
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Secretaría de Desarrollo Sostenible.
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
20. Referente a la nomenclatura propuesta para las vialidades que integran el Asentamiento, se indica en el plano anexo y es la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
siguiente:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
• Mokpo
• Paju
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
• Gumpo ipsum dolor sit amet, consec
• Osan
• Masan
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean• Jeju
massa. Cum sociis natoque penatibus
• Gumi
et magnis dis parturient montes, nascetur 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
21. Se procedió a realizar el análisis correspondiente, verificando en los archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, que la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
nomenclatura propuesta no se repite en ninguna de las calles existentes en la zona, por lo que se considera factible la nomenclatura
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
como a continuación se indica:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
• Mokpo
• Paju
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,• aliquet
Gumpo nec, vulputate eget, arcu. In
• Osan
Jeju
• Masan
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam• dictum
felis eu pede mollis pretium.
• Gumi
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
22. Por lo modo
anterior,
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
solicita penatibus
sea sometido
a consideración
del montes,
H. Ayuntamiento para su
mus.
Donec quamyfelis,
ultricies
pellentesque
pretium
quis,correspondiente
sem. Nulla consede los derechos
aprobaciónnascetur
definitivaridiculus
de dicha
nomenclatura
asimismo
elnec,
Promotor
deberá eu,
cubrir
el pago
de
quatsegún
massa
enim. Donec
pede
fringilla
aliquetfiscal
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo,
nomenclatura,
lo quis
establecido
por la Ley
dejusto,
Ingresos
para vel,
el ejercicio
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
AMPLIACIÓN
COREA
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus
POR CADA 10.00
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
POR quis,
CADAsem. Nulla consequat massa quis
MTS.
LONGITUD
enim. Donec pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus ut,TOTAL
imperdiet
NOMENCLATURA
100.00 MLInteger
EXCEDENTE
ML. mollis pretium.
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
$ 695.35
$ ligula
69.28
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo
eget dolor. Aenean
$833.92
Paju sociis natoque penatibus et magnis dis
126.00
$695.35 nascetur $138.56
massa. Cum
parturient montes,
ridiculus mus.
Donec
$833.92
Osan
$695.35
$138.56
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium120.80
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,115.97
arcu. In enim $695.35
justo, rhoncus ut, imperdiet
a,$764.63
venenatis
Masan
$69.28
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
$764.63
Gumi
110.41
$695.35
$69.28
Mokpo

105.23

$695.35

$0.00

$695.35

Gumpo

100.55

$695.35

$0.00

$695.35

Jeju

311.20

$2,086.06

$69.28

$2,155.34

TOTAL

$6,743.15
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23. La asociación “Ampliación Corea, A.C.”, deberá instalar las placas de nomenclatura de acuerdo a las especificaciones y al diseño
que indique la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro.

TITULAR

24. En las Escrituras de Propiedad individuales que se emitan a favor de los Colonos poseedores de los inmuebles, se incluirán las
cláusulas restrictivas para asegurar que los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los
mismos se destinaran a los fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la
densidad de los mismos.

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

25. Para cumplir
lo señalado
en la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
el Ejercicio
Fiscal
el promotor deberá
massa.con
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, para
nascetur
ridiculus
mus.2019,
Donec
cubrir ante quam
la Secretaría
de Finanzas
Municipales, eu,
porpretium
el Impuesto
Superficie
Vendible Habitacional
del Asentamiento
“Ampliación
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec
Corea”, la siguiente
cantidad:
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL DEL ASENTAMIENTO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Superficie
Vendible
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2
$10.1388
$ 209,972.92
20,709.84 m x
Habitacional
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
T O Tligula
A L eget dolor.
$ 209,972.92
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu,nueve
pretium
sem. Nulla
consequat
enim.
Donec pede justo,
(Doscientos
milquis,
novecientos
setenta
y dosmassa
pesosquis
92/100
M.N.)
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
26. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor deberá
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados por el Dictamen Técnico para la Denominación y Asignación de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Nomenclatura del Asentamiento Humano “Ampliación Corea”, la cantidad de $2,108.87 (Dos mil ciento ocho pesos 87/100 M.N.)
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
OPINIÓN TÉCNICA
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
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natoque
penatibus
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, con base a los puntos anteriormente expuestos y de acuerdo con los lineamientos de la Ley
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Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el día 13 de enero de 2017, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
considera FACTIBLE la Autorización de la Regularización, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Lotificación, Nomenclatura de
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pretium. yInteger
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Donec
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Dicha
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Pública,
Integer
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dolor
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Aenean
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de Administración
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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deberá
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Conveniovel,
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massa quisCorea,
enim.
Donec
pede
justo,unfringilla
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eget, arcu.
In enim justo,
de las Obras de Urbanización faltantes del Asentamiento Humano, con la dotación de servicios e infraestructura correspondientes; en tanto, la
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisy vitae,
justo. Nullam
eu pede ymollis
pretium.
Integer
tincid
Asociación
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mantenimiento
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obras defelis
urbanización
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del mismo,
hasta
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dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
entrega recepción
tales obras al Municipio
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Queda a consideración del H. Ayuntamiento la exención del pago de los derechos e impuestos señalados en la Ley de Ingresos del Municipio de
mus.
quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu,ante
pretium
quis, sem.
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quiscon lo establecido en
Querétaro,
paraDonec
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2019,
que el nec,
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deberá cubrir
la Secretaría
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vel, aliquet
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21 delDonec
Códigopede
Fiscaljusto,
del Estado
de Querétaro,
pornec,
concepto
de: eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
• Derechos de Nomenclatura, indicados en el Antecedente 22 de la presente Opinión Técnica.
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
• Impuesto por Superficie Vendible Habitacional, indicados en el Antecedente 25 de la presente Opinión Técnica.
massa.
Cumal sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusindicados
mus. Donec
• Servicios
prestados
Dictamen
Técnicopenatibus
por la Denominación
y Asignación
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Asimismo, la definición de los términos para dicha autorización, quedan a consideración del H. Ayuntamiento, para su análisis y dictamen de
vitae,
Nullam por
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eu pede
Integer
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Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro y demás Ordenamientos Legales aplicables.

La presente, se fundamenta en lo dispuesto por la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios
Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro, promulgada por el Poder Ejecutivo del Estado con fecha 17 de noviembre
de 2016, instrumento jurídico publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el día 13 de enero de
2017.
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16. Con fundamento en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento,
mediante oficio SAY/2030/2019 de fecha 09 de Abril de 2019, 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 Municipal; la zonificación y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades
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mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la
densidad de los mismos.
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SÉPTIMO. La Asociación de Colonos “Asociación Ampliación Corea”, A.C., deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las
obligaciones impuestas dentro de la Opinión Técnica citada en el Considerando 15 once del presente Acuerdo, debiendo remitir a la
Secretaría del Ayuntamiento constancia de cada uno de los cumplimientos.

TITULAR

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Humano y Social para que a través de la Dirección de Regularización Territorial
promueva los trabajos técnicos necesarios, para la obtención de la autorización del proyecto de lotificación del asentamiento humano
“Ampliación Corea”, por parte de la Secretaría de Desarrollo Sostenible el cual deberá dar cumplimiento a los lineamientos normativos
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TERCERO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de Desarrollo
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Humano y Social a través de la Dirección de Regularización Territorial, para que de manera conjunta y coordinada den seguimiento al
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
cumplimiento del presente Acuerdo y remitan copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.
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 Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que se notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Desarrollo Sostenible, Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Obras Públicas Municipales, Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección Municipal de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Catastro, Oficina del Abogado General, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, Dirección de Regularización Territorial y a la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Asociación de Colonos “Asociación Ampliación Corea” A.C…”.
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 17 DE ABRIL DE
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44
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

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

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 25 veinticinco de junio del 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la modificación a su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo
celebrada el 04 de abril de 2019, en el punto 3, apartado IV, inciso 6, del Orden del Día, que a la letra señala:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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et magnis dis Iparturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
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a, venenatis
URBANO DEL
ESTADO
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II
Y
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
QUERÉTARO, Y

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
C O N dis
S I parturient
D E R A N montes,
DO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede115
justo,
fringillaIIvel,
nec, vulputate
eget,
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
1. El artículo
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de aliquet
la Constitución
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Estados
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Mexicanos,
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investidos de
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jurídica
y manejan
patrimonio;
esa misma
disposición
constitucional
y en el artículo
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eusupede
mollis en
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum30 fracción I de la
Ley Orgánica
Municipal
Estado de Querétaro
contempla
los Ayuntamientos,
comoAenean
órganomassa.
de gobierno
dolor
sit amet,delconsectetuer
adipiscingseelit.
Aenean que,
commodo
ligula eget dolor.
Cum de aquéllos, son
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
2. En términos
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V, incisosInteger
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Desarrollo
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consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanycommodo
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Aenean
massa.
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territoriales.
penatibus
dissu
parturient
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. Que asimismo según lo que establecen los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Municip io
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dentro de los límites de su territorio tiene la potestad para normar las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
dictum
felis eu
pede
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adipiscingestán
elit. Aenean
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ligula eget dolor.
Aenean
massa.de
Cum
sociis natoque
precepto legal,
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jurídica
y dotados
patrimonio
propiopenatibus
cuya representación legal
et al
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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Ayuntamiento.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
4. Mediante
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16 de
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de 2019,
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a, Secretaría
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felis
eu pede
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Centro,
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mollis
pretium.
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sit amet,
de la Etapa 2 del fraccionamiento denominado Misión La Joya I, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, radicándose en la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Secretaría del Ayuntamiento el expediente número 55/DJVH.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
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Donec
pede
justo,defringilla
vel,mil
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5. Que enNulla
Sesión
Ordinariamassa
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celebrada
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de abril
2019 dos
diecinueve,
el Honorable
del Municipio
justo,
rhoncuspor
ut,elimperdiet
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dictum felis
eu pedey mollis
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Querétaro, enim
aprobó
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el Acuerdo
a la Autorización
Definitiva
Entrega-Recepción
de las Obras
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MunicipioCras
de Querétaro,
de la ipsum
Etapa dolor
2 del sit
Fraccionamiento
denominado
Ampliación
Misióncom
La Joya I, -Delegación
Integeraltincidunt.
dapibus.Lorem
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
Municipal Josefa
y Hernández.
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ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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de Querétaro,
que
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“LosNulla
asuntos
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consequat
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Comisión
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presente
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Donec
pede justo,
fringilla
aliquetque
nec,corresponda,
vulputate eget,
arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet y, en su caso, el
proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/4849/2019 de fecha 18 de junio
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de 2019, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“ARTÍCULO
comisiones
permanentes eu,
de pretium
dictamen,quis,
son sem.
cuerpos
consultivos
y de
evaluación
respecto
a los distintos ramos
quam 38.
felis,Las
ultricies
nec, pellentesque
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
de la administración
públicavel,
municipal.
Municipio
searcu.
deberán
constituir
mínimo
las siguientes:…
pede justo, fringilla
aliquet En
nec,cada
vulputate
eget,
In enim
justo, como
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal;
la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica;
y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.”
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8. El Acuerdo de Cabildo de fecha 04 de abril del 2019, mediante el cual el Honorable Ayuntamiento otorga la Autorización Definitiva y
Entrega-Recepción de las Obras de Urbanización, al Municipio de Querétaro, de la Etapa 2 del Fraccionamiento denominado Misión La
Joya I, señala:

TITULAR

8.1. En el título de la certificación, dice:
“Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 04 de abril del 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización Definitiva y Entrega-Recepción de las Obras de
Urbanización,
Municipio
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El felis,
título ultricies
de la certificación,
debe de decir:
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8.5 El considerando 8, dice:
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Nulla consequat massa
quis
Donec
pedelajusto,
fringilla
aliquet nec,solicitó
vulpu a la Secretaría
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Secretaría
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In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede con lo dispuesto
en
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73Integer
fraccióntincidunt.
XIV del Código
Municipal de ipsum
Querétaro,
y 115 consectetuer
del Código Urbano
del Estado
mollis
pretium.
Cras dapibus.Lorem
dolor114
sit amet,
adipiscing
elit. de Querétaro
vigente
antes
del
1
de
julio
de
2012,
respecto
a
la
Entrega
Recepción
de
las
Obras
de
Urbanización,
2 del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi de la Etapa
Fraccionamiento denominado Ampliación Misión La Joya I, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.”
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat massa
quis
8.6 El considerando
8, debe
deenim.
decir: Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
“8.
Mediante
oficio SAY/DAI/610/2018
deipsum
fecha dolor
11 de sit
abril
de 2018,
la Secretaría
del Ayuntamiento
solicitó
de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
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consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
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Desarrollo
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emitieran
opinión
y/o consideraciones
al respecto,
lo anterior
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modo ligula
eget dolor.
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Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, con lo dispuesto
en
el artículo
73 fracción
XIV del
Código
de Querétaro,
114eu,
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115 del quis,
Código
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Estado de Querétaro
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mus. Donec
quam
felis,Municipal
ultricies nec,
pellentesque
sem.
Nulla del
conse
vigente antes del 1 de julio de 2012, respecto a la Entrega - Recepción de las Obras de Urbanización, de la Etapa 2 del
quat
massa
quis
enim.
Donec
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justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Fraccionamiento denominado Misión La Joya I, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.”
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.ElCras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
8.7
punto
de Acuerdo PRIMERO
dice:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
la Autorización
Definitiva eu,
y Entrega-Recepción
las consequat
Obras de Urbanización,
“PRIMERO.
OTORGA
mus. Donec SE
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis, sem.de
Nulla
massa quis al Municipio de
Querétaro,
de
la
Etapa
2
del
Fraccionamiento
denominado
Ampliación
Misión
La
Joya
I,
Delegación
Municipal Josefa Vergara
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
y Hernández, de conformidad con lo señalado en el Estudio Técnico citado en el Considerando 9, del presente Acuerdo.”
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
8.8 El punto de Acuerdo PRIMERO, debe de decir:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
la Autorización
y Entrega-Recepción
de lasmassa
Obras
de enim.
Urbanización,
“PRIMERO.
SE OTORGA
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, Definitiva
pretium quis,
sem. Nulla consequat
quis
Donec al Municipio de
Querétaro,
la Etapa
2 del Fraccionamiento
denominado
Misión
Larhoncus
Joya I,ut,
Delegación
Municipal
Josefa Vergara y
pede justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget,
arcu. In enim
justo,
imperdiet a,
venenatis
Hernández,
conformidad
señalado
en elpretium.
Estudio Técnico
en elCras
Considerando
vitae, justo.de
Nullam
dictumcon
felisloeu
pede mollis
Integer citado
tincidunt.
dapibus. 9, del presente Acuerdo.”
8.9 El punto de Acuerdo QUINTO dice:
“QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para que
en coordinación con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Administración, lleven a cabo una inspección general al
fraccionamiento y levanten la minuta correspondiente, que para el caso de existir observaciones en la misma, éstas deberán
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ser subsanadas por el promotor; hecho lo cual, se deberá remitir a la Secretaría del Ayuntamiento copia del Acta de Entrega
Recepción de la Etapa 2 del Fraccionamiento denominado Ampliación Misión La Joya I.”

TITULAR

8.10 El punto de Acuerdo QUINTO, debe de decir:
“QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para que
en coordinación con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Administración, lleven a cabo una inspección general al
fraccionamiento y levanten la minuta correspondiente, que para el caso de existir observaciones en la misma, éstas deberán
ser subsanadas por el promotor; hecho lo cual, se deberá remitir a la Secretaría del Ayuntamiento copia del Acta de Entrega
Lorem ipsum
dolor
sit2amet,
consectetuer adipiscing
elit.Misión
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
Recepción
de la
Etapa
del Fraccionamiento
denominado
La Joya
I.”

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
9. De conformidad
confringilla
lo dispuesto
en el artículo
38 fracción
de In
la enim
Ley Orgánica
Municipal
del Estadoa,de
Querétaro, la Comisión de
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,VIII
arcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Desarrollo Urbano y Ecología, se reunió para analizar el presente asunto, y en ejercicio de las facultades que le asisten a la misma, así
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
como al máximo órgano del Gobierno Municipal, y conforme a lo solicitado, se considera viable la Modificación de su similar, aprobado
ipsum
dolor sit
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Aenean
commodo
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD
QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
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Así mismo la Secretaría de Administración, señala en su oficio que se realizaron las siguientes acciones:
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“…Con el propósito de verificar el estado físico del inmueble, personal adscrito a esta Dependencia realizó la inspección del bien
en referencia, mediante el cual se pudo observar que dicho predio se encuentra baldío, tal y como se puede constatar en el
reporte fotográfico de fecha 06 de marzo del año en curso…

TITULAR

…esta Dependencia realizó una investigación en los expedientes que obran en la misma, así como la consulta realizada a la
base de datos Catastral, verificando que el donatario no cuenta con Escritura Pública a su favor.
5. Lo anterior se fundamenta en el Artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, así como los Artículos 6 y 30 del
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Artículo 50. A efecto de proporcionar el apoyo administrativo a las dependencias, organismos y unidades municipales, la
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dis parturient
montes,hecho
nascetur
ridiculus
mus.
Donecsin
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
donación
y sus
mejoras
pasarán
a favor massa
del Municipio.
Asimismo
los fringilla
mismosvel,
efectos
cuando
desvirtúela -naturaleza,
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donecimplicará
pede justo,
aliquet
nec, se
vulpu
el carácter
no arcu.
lucrativo
de sus
fines,
deje deut,cumplir
con su
objeto o se
extinga…”
tate eget,
In enim
justo,
rhoncus
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
penatibus
et magnisendiscomento,
parturi el plazo
- para su
6. De conformidad
con la obligación
detallada
en el Considerando
13.2,natoque
inciso D)
del instrumento
Donec
quam
felis, como
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem.
entera
montes,
nascetur
ridiculus
mus.por
cumplimiento
el 28 de
septiembre
de 2012,
lo que
se tiene
incumplida
dicha obligación.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
7. Derivado
de lo
antesrhoncus
expuesto,
términosa,de
lo dispuesto
enjusto.
el artículo
14 del
Reglamento
del Ayuntamiento
de Querétaro,
enim
justo,
ut, en
imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis eu Interior
pede mollis
pretium.
que establece
que:
“Los
asuntos
que
se
presenten
al
Secretario
del
Ayuntamiento
serán
turnados
de
oficio
a
la
Comisión
que
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
corresponda, a fin de que presenten sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Secretaría del Ayuntamiento, remitió a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y la Comisión de Desarrollo Urbano y
ridiculus
mus.
Donec
quam felis, ultricies
nec,apellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse
- 2019, de
Ecología elnascetur
expediente
en cita,
para
su conocimiento
y estudio
través del oficio
SAY/3018/2019
deNulla
fecha
09 de abril de
quat
quis enim.
justo, IIfringilla
vel,
nec, vulputate
arcu. In
justo,que dispone:
conformidad
conmassa
lo dispuesto
en el Donec
artículopede
38 fracción
y VIII de
la aliquet
Ley Orgánica
Municipaleget,
del Estado
deenim
Querétaro
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
“ARTÍCULO
38. Las comisiones
permanentes
de consectetuer
dictamen, son
cuerpos elit.
consultivos
de evaluación
a los distintos
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
Aeneanycommodo
ligularespecto
eget
ramos
de la
administración
pública
municipal.
cada Municipio
se deberán
constituir
comonascetur
mínimo las
siguientes:…
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoqueEn
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
II. DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.- Cuya competencia será: presupuestos; iniciativas de reforma a la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
legislación hacendaría municipal; funcionamiento de las oficinas receptoras; examen de cuenta pública, y los demás asuntos
a, venenatis
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
señalados
en lasvitae,
leyesjusto.
y los reglamentos
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus del
mus.
Donec
VIII.massa.
DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuya
competencia
será:
la formulación
Plan
de Desarrollo Urbano
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
pede justo,efringilla
vel,
nec, vulputate
eget,derivadas
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
arquitectónica
histórica;
y,aliquet
en general,
las facultades
de lojusto,
previsto
en la fracción
V del a,
artículo
115 de la Constitución
Política
dejusto.
los Estados
vitae,
NullamUnidos
dictumMexicanos.”
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de abril de 2019, en el Punto 3,
apartado IV, inciso 7, del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:

TITULAR

ACUERDO

PRIMERO. SE AUTORIZA la Revocación del Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de septiembre de 2010,
aprobado en el Punto 4, Apartado III, inciso B del Orden del Día; lo anterior con fundamento en el Artículo 50 de la Ley Orgánica
Municipal del
Estado
de Querétaro,
así como
los Artículos
6 y 30 delelit.
Reglamento
de Bienes Patrimonio
Municipio
de Querétaro.
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula egetdel
dolor.
Aenean

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

SEGUNDO. Se restituye el Uso de Suelo para el predio objeto de la revocación, modificándose de Uso de Equipamiento Especial (EE)
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a Habitacional con 100 ha./ha. (H1), mismo con el que contaba inicialmente el predio antes de la donación que nos concierne.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal para que a través de la Oficina del Abogado General y en
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
coordinación con las áreas correspondientes, lleve a cabo todos los trámites administrativos y/o procedimientos jurídicos necesarios a
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
efecto de que
la superficie
objeto
de donación,
se integre
de nueva
cuenta al patrimonio
inmobiliario
del Municipio
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,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
CUARTO. Se
instruye
a la Secretaria
de Administración,
para arcu.
que en
el momento
oportuno,
realice los a,trámites
correspondientes a
vitae, ajusto.
dictum felis
pedecuya
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
efecto de llevar
cabo Nullam
la incorporación
del eu
predio
donación
se Integer
revoca a
través del
presente
acuerdo, ipsum
al dominio público del
Municipio de
Querétaro,
registrándose
dentro
del inventario
de Bienes
Inmuebles
del Municipio
deAenean
Querétaro.
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
QUINTO. Se
instruye
a la
Secretaría General
de Gobierno
Municipal,
a fin de que
si existiera
alguna
controversia
social, derivada del
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
presente Acuerdo, sea a través de su personal adscrito, que se dé la debida atención y solución a ésta.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dictum
felis eudel
pede
mollis General,
pretium. aInteger
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
SEXTO. SeNullam
instruye
a la Oficina
Abogado
fin de tincidunt.
que si existiera
alguna inconformidad
jurídica
derivada del presente
elit. Aenean commodo
ligula eget dolor.
massa. Cum sociis natoque
Acuerdo, seconsectetuer
substancie a adipiscing
través del procedimiento
jurídico correspondiente
hasta Aenean
su conclusión.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
SÉPTIMO. pellentesque
Los gastos que
generen
con
motivo
instrumento
público,
a través
del que
revierte
la propiedad
a favor del
eu, se
pretium
quis,
sem.
Nulladel
consequat
massa
quis enim.
Donec
pedesejusto,
fringilla
vel,
Municipio de
Querétaro,
respecto
del
predio
cuya
revocación
de
donación
se
autoriza,
correrán
a
costa
de
este.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
OCTAVO. Se instruye a la Secretaría de Administración, para que dé seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas a
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
través del presente Acuerdo y remita copias de las constancias que acrediten su cumplimiento a la Secretaría del Ayuntamiento.
et magnis dis parturient montes, nascetur 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
T R A N a,
S venenatis
I T O R I Ovitae,
S
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", en términos de los artículos 30 penúltimo párrafo,
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en la inteligencia que dichas publicaciones se encuentran exentas de
consequat
quiscon
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
aliquetdel
nec,
vulputate
arcu.Fiscal
In del Estado de
pago de losNulla
derechos
que semassa
generen
motivo
de las
mismas,
como lo vel,
establece
artículo
21 deleget,
Código
Querétaro. enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
SEGUNDO.modo
El presente
Acuerdo
entrará
en vigor
al día
siguiente
de su aprobación.
ligula eget
dolor.
Aenean
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
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría de Finanzas,
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Secretaría de Administración, Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Seguridad
rhoncusOficina
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. de
Nullam
dictum
felis euDirección
pede mollis
pretium.
Pública Municipal,
del Abogado
General,
Dirección
Desarrollo
Urbano,
Municipal
de Integer
Catastro,tincid
Delegación -Municipal
Josefa Vergara
y Hernández,
y a laipsum
asociación
denominada
“Asociación
Mexicana
equitación
terapéutica”,
A.C., a través de su
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula eget
representante
legal…”
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SE EXTIENDE
LADonec
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA nec,
LOSvulputate
EFECTOSeget,
LEGALES
QUEjusto,
HAYA
LUGAR,
DÍA 17 DIECISIETE DE
enim.
pede justo,
fringilla vel, aliquet
arcu. InAenim
rhoncus
ut,EL
imperdiet
ABRIL DE 2019
DOS MIL
DIECINUEVE,
ENdictum
LA CIUDAD
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY FE.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis euDE
pede
mollis pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
M. EN D. et
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO
EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
	
  
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
	
  
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 9 de julio de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el
Acuerdo por el que se autoriza al Presidente Municipal para suscribir, en representación del Municipio de Querétaro, un Convenio de
Loremcon
ipsum
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Hermanamiento
el Municipio
Benito
Juárez, Quintana
Roo, México,
el cual
textualmente
señala:

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

“CON FUNDAMENTO
EN LOnec,
DISPUESTO
POReu,
LOS
ARTÍCULOS
115Nulla
FRACCIÓN
II DE
LA CONSTITUCIÓN
quam felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim. DonecPOLÍTICA DE LOS
ESTADOSpede
UNIDOS
2 FRACCIÓN
II Y 7 DE
LAarcu.
LEY In
SOBRE
LA CELEBRACIÓN
DE TRATADOS;
justo,MEXICANOS;
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis30 FRACCIONES I
Y XXXIII, 38 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 FRACCIONES I, VI, VII, VIII, IX Y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
X, 7 FRACCIONES I, II, III, VIII Y X, 8, 9, 10 Y 13 DEL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE ACUERDOS
Lorem ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing14,
elit.33Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
INTERINSTITUCIONALES
DELsitMUNICIPIO
DE QUERÉTARO;
Y 34 DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL AYUNTAMIENTO
massa. Cum
DE QUERÉTARO;
Y sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CO
N Sarcu.
I D EInRenim
AND
O rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
justo,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
sociis
natoquedelpenatibus
et Querétaro
magnis disseparturient
ridiculuscomo
mus. órgano
Donec de
quam
felis, de aquéllos, son
Ley Orgánica
Municipal
Estado de
contemplamontes,
que, losnascetur
Ayuntamientos,
gobierno
ultricies
nec, pellentesque
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec administrativas
pede justo,
competentes
para aprobar
los bandoseu,
depretium
policía yquis,
gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
de observancia
a, venenatis
vitae,
fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,larhoncus
ut, imperdiet
general dentro
de vel,
susaliquet
respectivas
jurisdicciones,
queInorganicen
administración
pública
municipal,
quejusto.
regulen las materias,
procedimientos,
funciones
servicios
públicos
su competencia
y que aseguren
la participación
ciudadana
Nullam
dictum yfelis
eu pede
mollis de
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor ysitvecinal.
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
2. El 6 depenatibus
diciembre et
de magnis
1971, ladis
XXVI
Asamblea
General
de las Naciones
Unidas
abordó
el tema
Hermanamiento
de Ciudades
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam
felis,“Elultricies
nec,
como Medio de Cooperación Internacional”, y en su resolución 2861 señaló que: “...el hermanamiento de ciudades es un mecanismo de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
cooperación de un valor excepcional, porque pone en contacto, entre los países, no solamente a los dirigentes locales, sino a
aliquet
nec, yvulputate
eget,“...la
arcu.cooperación
In enim justo,
rhoncus ut,deimperdiet
a, venenatis
vitae,puede
justo. desempeñar
Nullam
poblaciones
enteras”,
destacó que
internacional
las colectividades
locales
una función
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
- natural
importante dictum
en la unión
de pede
los pueblos”,
por lo que
consideró
a la Cras
“...cooperación
intermunicipal
mundial
como
un complemento
de la cooperación
de los estados
y de las commodo
organizaciones
tetuer adipiscing
elit. Aenean
ligulaintergubernamentales”.
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
3. La Ley pretium
sobre la quis,
Celebración
de consequat
Tratados, publicada
enenim.
el Diario
Oficial
dejusto,
la Federación
delaliquet
2 de enero
de 1992, define
sem. Nulla
massa quis
Donec
pede
fringilla vel,
nec, vulpu
- Acuerdo
Interinstitucional como aquel convenio celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones
molliscualquiera
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorde
sitHermanamiento
amet, consectetuer
adipiscing
internacionales,
que seatincidunt.
su denominación,
por lo que los
Acuerdos
se enmarcan
enelit.
esta definición.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam
ultriciesdenec,
pellentesque
eu,apretium
quis, Actas
sem. de Protocolo que
ent montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
4. En administraciones
anteriores,
funcionarios
públicos
delfelis,
Municipio
Querétaro
tuvieron
bien firmar
contienen la
voluntad
de hermanar
al municipio
de Querétaro
ciudades
a Naciones
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,con
fringilla
vel, pertenecientes
aliquet nec, vulputate
eget,diversas,
arcu. In a saber: Orange,
California, Estados
Unidos
de
América
(9
de
octubre
de
1973);
Santiago
de
Cuba,
República
de
Cuba
(6
de
junio
de 1995); Santiago de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Compostela,
España
(15
de
julio
de
1996);
Santiago
de
Chile,
Chile
(16
de
julio
de
1996);
y
Shijiazhuang,
China
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com (28 de -octubre de
1996).
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamdefelis,
ultricies
pellentesque
eu,Honorable
pretium quis,
sem. Nulladel
conse
5. Asimismo,
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
fecha
26 denec,
febrero
de 2008, el
Ayuntamiento
Municipio de- Querétaro
massa quis
enim.elDonec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, elvulputate
eget, arcu.
enim justo,
aprobó porquat
unanimidad
de votos
Acuerdo
porjusto,
el cual
se Autoriza
Celebrar
Hermanamiento
del In
Municipio
de Querétaro con las
Ciudades de
Orange,
California, a,
Estados
Unidos
América;
Santiago
de Cuba,
República
de Cuba;
Moravia,
Heredia y- Guacimo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,de
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincid
Costa Rica;unt.
Santiago
de Compostela,
España;
Santiago
Chile, Chile; adipiscing
y Shijiazhuang,
China. commodo ligula eget
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,deconsectetuer
elit. Aenean
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
6. Mediante oficio ST/256/2019 de fecha 01 de julio de 2019, suscrito por el Lic. Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Secretario de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Turismo del Municipio de Querétaro, solicitó a la Secretaría del Ayuntamiento poner a consideración del Pleno del Honorable
enim.
pede justo,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. con
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Ayuntamiento,
la Donec
autorización
para fringilla
la firma vel,
de un
convenio
de Hermanamiento
el Municipio
de Benito
Juárez, Quintana Roo, lo
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- proyecto
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
anterior en virtud de haber estado elaborando, en conjunto con el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, el
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
correspondiente; por lo que, el Secretario de Turismo del Municipio de Querétaro, remitió el proyecto de mérito, mismo que ha sido
revisado enmassa.
su contenido
por el
Abogado
General del
Municipio
Querétaro.
Por lo nascetur
que se formó
para mus.
tal efecto
el expediente número
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
disde
parturient
montes,
ridiculus
Donec
CGyCT/143/DPC/2019.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7. Que el Municipio de Querétaro cuenta con la infraestructura necesaria para celebrar el Hermanamiento objeto del presente Acuerdo,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
con la finalidad de propiciar y profundizar sus relaciones de solidaridad, trabajo y colaboración interinstitucional, a través del marco
jurídico idóneo para concretar los acercamientos que los gobiernos de estas ciudades han iniciado. En ese tenor, el Reglamento para la
Celebración de Acuerdos Interinstitucionales del Municipio de Querétaro, establece en su artículo 4 que corresponde al Ayuntamiento,
la aprobación de los acuerdos interinstitucionales, impulsar el intercambio cultural, recreativo y deportivo con otras ciudades o países,
crear mecanismos que permitan establecer lazos de fraternidad, así como de hermanamiento con otras ciudades, organismos u
organizaciones extranjeras.
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  8. Que en fecha 01 de julio del 2019, se llevó a cabo la Primer Sesión de la Comisión Ciudadana de Acuerdos Interinstitucionales

2018-2021 en la cual se estableció dentro del orden del día en el punto número 4. La Presentación y lectura del convenio de
hermanamiento entre la ciudad de Benito Juárez, Quintana Roo y la ciudad de Querétaro, Querétaro, dentro del cual en los puntos de
Acuerdo, señala lo siguiente: “Por unanimidad de votos de la Comisión Ciudadana de Acuerdos Interinstitucionales 2018 – 2021 del
Municipio de Querétaro, con 7 (siete) votos a favor es aprobado el convenio de hermanamiento entre la ciudad de Benito Juárez,
Quintana Roo y la ciudad de Querétaro, Querétaro.”

TITULAR

9. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14, 33 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, mediante oficio
SAY/5372/2019
fechadolor
03 desitjulio
de consectetuer
2019, la Secretaria
del Ayuntamiento,
remitió a las
Comisiones
Unidas
de Gobernación y
Loremdeipsum
amet,
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Turismo el massa.
expediente
cita para
su conocimiento
y estudio.
Cumensociis
natoque
penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracciones I y XVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, las
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Comisionespede
Unidas
de fringilla
Gobernación
y Turismo
se reunieron
para
analizar
el justo,
presente
asunto,
y en ejercicio
de las facultades que les
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
asisten a las mismas, así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, consideran viable la autorización del Presidente Municipal
Lorem
dolor sit del
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget
dolor.
Aenean
para suscribir,
en ipsum
representación
Municipio
de Querétaro,
un elit.
Convenio
decommodo
Hermanamiento
con el
Municipio
de Benito Juárez,
Quintana Roo,
México…”
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

Por lo anterior,
Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro
en el rhoncus
punto 5) ut,
apartado
II inciso
2) del Orden del Día, por
pedeeljusto,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputatedeeget,
arcu. Inaprobó
enim justo,
imperdiet
a, venenatis
unanimidad de votos el siguiente:

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
“…A C Ucommodo
E R D O: ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
PRIMERO.ultricies
Se autoriza
al Presidenteeu,
Municipal
para sem.
suscribir,
representación
del Municipio
de pede
Querétaro,
nec, pellentesque
pretium quis,
Nullaen
consequat
massa quis
enim. Donec
justo, un Convenio de
Hermanamiento
con
el
Municipio
de
Benito
Juárez,
Quintana
Roo,
México.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
SEGUNDO. Se instruye al Titular de la Secretaría de Turismo para realizar todos los trámites y gestiones necesarios a fin de que se
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
formalice elconsectetuer
Acuerdo Interinstitucional
a que
se refiere
el presente
instrumento
y una
vez que
el presente
convenio
de hermanamiento se
penatibus
et amagnis
parturient
montes,para
nascetur
ridiculusenmus.
DonecMunicipal
quam felis,
ultricies
encuentre firmado
llevar
cabo lasdis
gestiones
necesarias
su publicación
la Gaceta
así como
en elnec,
Periódico Oficial del
Estado, “Lapellentesque
Sombra de Arteaga”,
de conformidad
con lo
dispuesto massa
por el quis
artículo
13 del
Reglamento
parafringilla
la Celebración
de Acuerdos
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
enim.
Donec
pede justo,
vel,
Interinstitucionales
del Municipio
Querétaro.
aliquet nec,
vulputatedeeget,
arcu. In enim 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
TERCERO. Se instruye al Titular de la Secretaría de Turismo a gestionar y realizar los trámites administrativos para la celebración del
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Acuerdo de Hermanamiento descrito en el Primer Resolutivo del presente Acuerdo, así como a cumplir con todas las obligaciones
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
quam
felis, ultricies nec,
estipuladasetenmagnis
el artículo
7 del Reglamento
para la Celebración
de Donec
Acuerdos
Interinstitucionales
delpellentesque
Municipio deeu,
Querétaro y demás
pretium
quis,alsem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
disposiciones
aplicables
presente.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
T R A N S Iipsum
T O R dolor
I O S: sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del estado
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
Nulla
consequatdel
massa
quis enim.laDonec
pede justo,
fringillaAcuerdo
vel, aliquet
nec,sola
vulputate
In Municipal, en la
por medio de
la Secretaría
Ayuntamiento,
publicación
del presente
por una
ocasióneget,
en laarcu.
Gaceta
justo,publicación
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu del
pede
mollis
inteligenciaenim
que dicha
enimperdiet
términos de
lo dispuesto
por el
artículo
21 del
Códigofelis
Fiscal
estado
depretium.
Querétaro, se encuentra
exenta de pago
de los
derechos
que
se generen conipsum
motivodolor
de lasit
misma.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación.
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,
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto por el artículo 20 fracción XVIII del
a, venenatis
vitae, justo.
eu pede
mollis de
pretium.
Integer
tincid de la Secretaría
Reglamentorhoncus
Interiorut,
delimperdiet
Ayuntamiento
de Querétaro,
a losNullam
titularesdictum
de la felis
Secretaría
General
Gobierno
Municipal,
Particular yunt.
de laCras
Secretaría
de Turismo.”
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
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE
LUGAR,
LA QUE
mus.LA
Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
NullaHAYA
consequat
massa
quis VA EN 2 FOJAS
ÚTILES EL 10 DE JULIO DE 2019, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu ROBERTO
pede mollisFRANCO
pretium. GONZÁLEZ
M.dictum
EN D. JESÚS
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.AYUNTAMIENTO
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SECRETARIO
DEL
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD CONFERIDA EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

CERTIFICO:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 25 de junio de 2019, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó por unanimidad de votos
de los integrantes presentes el “Acuerdo que aprueba el Reglamento de Mediación y Conciliación del Municipio de Querétaro del
Lorem
ipsum que
dolortextualmente
sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Municipio de
Querétaro”,
señala:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,ARTÍCULO
pretium quis,
Nulla
consequat massa
quis enim.
“CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO
EN EL
115sem.
DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE Donec
LOS ESTADOS UNIDOS
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, 38
FRACCIÓN I, 146, 147 Y
vitae,
Nullam dictum
felis euDEL
pedeESTADO
mollis pretium.
Integer tincidunt.
CrasYdapibus.
150 DE LA
LEYjusto.
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DE QUERÉTARO;
34, 54
55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
Lorem ipsum
dolor sit amet,
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO;
Y consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
C O N Squis,
I D Esem.
R A Nulla
N D Oconsequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
mollis pretium.
Integer
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1.
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penatibus
et regulen
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dismaterias,
parturient
nasceturfunciones
ridiculus ymus.
Donec
quam de
felis,
administración
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procedimientos,
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su competencia.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
venenatis vitae,
justo.
vel,elaliquet
vulputate
eget,
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enim justo,
2.
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su parte,
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146
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Orgánica
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deimperdiet
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dictum
felis eusupede
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ipsum
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y demás
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disposiciones
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Asimismo,
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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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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi municipal,
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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
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7.
Los massa.
mecanismos
alternativos
depenatibus
solución traen
consigo
beneficios
la celeridad
la escasez
Cum sociis
natoque
et magnis
disalgunos
parturient
montes,como
nascetur
ridiculusy mus.
Donecde formalismos, sin
descuidar
principio
de nec,
legalidad
debido a eu,
los pretium
breves tiempos
de respuesta,
notoriamente
que los observados en
quam el
felis,
ultricies
pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
massa más
quis reducidos
enim. Donec
procedimientos
seguidosvel,
ante
tribunales.
Así mismo,
implica
menorjusto,
desgaste
emocional,
ya quea,fomenta
que la actitud de las
pede justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.un
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
partes
sea
de
colaboración,
dando
como
resultado
que
ambas
se
beneficien
porque
presta
atención
a los intereses y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
necesidades de las partes en controversia y no solamente a sus derechos y obligaciones, obteniendo con ello mayor satisfacción
de los interesados, fomentando la tolerancia y la apertura.

8.

Esta administración es consciente de la importancia de distinguir y atender en forma especializada las diversas necesidades
ciudadanas que se relacionan con conflictos y controversias entre particulares cuando éstas recaigan sobre derechos que
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pueden ser susceptibles de un arreglo entre las partes vía Mecanismos Alternativos de Solución, para lograr un mejor servicio al
reducirse los tiempos de espera y atención, priorizando en todo momento la necesidad del ciudadano.

TITULAR

9.

De igual forma, en el Eje 1 del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de Querétaro, denominado “Municipio
Seguro”, se contempla el programa Cultura de la Paz, a través del cual se prevé la conformación de grupos ciudadanos que
promuevan la sana convivencia y la mediación de conflictos a través de la implementación de un Protocolo de Actuación para la
Atención de Situaciones de Violencia y Conflictos.

10.

Mediante
el M. en
Joaquín
González
León, Director
de mus.
Mediación
Municipal, remitió a
massa.oficio
CumSGG/DMM/009/2019,
sociis natoque penatibus
et D.
magnis
dis Gerardo
parturient
montes,denascetur
ridiculus
Donec
la Secretaría
del
Ayuntamiento
de
Querétaro
una
propuesta
de
Reglamento
de
Mediación
y
Conciliación
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec del Municipio de
Querétaro,
solicitando
misma nec,
sea vulputate
sometida aeget,
la consideración
en surhoncus
caso, aprobación
del Honorable
Ayuntamiento.
pede justo,
fringillaque
vel,laaliquet
arcu. In enimy,justo,
ut, imperdiet
a, venenatis

11.

A través del Reglamento propuesto se busca establecer los principios, bases, requisitos, condiciones y promoción de los
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
mecanismos alternativos de solución de controversias, así como regular los procedimientos de la Mediación y la Conciliación
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
para la pronta, pacífica y eficaz solución de las controversias entre los participantes mediante la intervención de un tercero
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
denominado Mediador o Facilitador en el que se promoverá la Cultura de la Paz y el respeto a los Derechos Humanos.

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

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

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
12.
Conforme a lo ordenado por el artículo 20 fracción XVI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, el expediente
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
respectivo se radicó en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el número DAL/014/2019 del índice de la Dirección de Asuntos
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Legislativos.”
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Por lo expuesto y fundado, por unanimidad de votos de integrantes presentes del Honorable Ayuntamiento de Querétaro, se
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
aprobó el siguiente:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
“ACUERDO
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.términos:
Nullam
ÚNICO.- Sealiquet
aprueba
el Reglamento
de Mediación
y Conciliación
del Municipio
de Querétaro,
en losvitae,
siguientes
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing
elit. AeneanDE
commodo
ligulaY eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
“REGLAMENTO
MEDIACIÓN
CONCILIACIÓN
DEL
MUNICIPIO
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.
DonecI pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Capítulo
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Disposiciones
Generales
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis
parturi
Artículo 1.Aenean
Las disposiciones
contenidas
en este
Reglamento
son de
orden
público,
interés et
social
y dedisobservancia
general
en el
entQuerétaro
montes, nascetur
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Municipio de
y tienen ridiculus
por objeto
establecer
los principios,
bases,
requisitos,
condiciones
y promoción
de los mecanismos
consequat
massa quis enim.
Donec
pedelosjusto,
fringilla vel,dealiquet
nec, vulputate
eget, arcu.
alternativosNulla
de solución
de controversias,
así como
regular
procedimientos
la Mediación
y la Conciliación
paraInla pronta, pacífica
enim justo,
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
mollis pretium.
y eficaz solución
de las rhoncus
controversias
entre los a,
participantes
mediante
la intervención
de un
tercero
denominado
Facilitador en el que se
tincidunt.
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
promoverá Integer
la Cultura
de la PazCras
y eldapibus.Lorem
respeto a los Derechos
Humanos.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus.de
Donec
quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,susceptibles
sem. Nulla conse
- siempre
Para los mecanismos
alternativos
solución
de felis,
conflictos
sólonec,
se admitirán
los asuntos
que sean
de transacción,
quat massa
quis
Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,de orden público.
que no se afecte
la moral,
losenim.
derechos
humanos
de losfringilla
participantes
o de terceros,
ni contravengan
las disposiciones
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Artículo 2.unt.
LosCras
mecanismos
alternativos
de solución
seconsectetuer
inician con la
solicitud elit.
del Aenean
ciudadano
interesado,
servidores públicos
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
commodo
ligulalos
eget
municipalesdolor.
podrán
derivar
asuntos
que
a sunatoque
juicio sean
susceptibles
de ser
demontes,
forma pacífica
a ridiculus
través de los mecanismos
Aenean
massa.
Cum
sociis
penatibus
et magnis
disresueltos
parturient
nascetur
alternativosmus.
de solución
controversias
de conformidad
a la Leyeu,
o demás
disposiciones
jurídicas
vigentes.massa quis
Donec de
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Artículo 3.a,
Para
efectosvitae,
del presente
Reglamento
entiende
por:mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
venenatis
justo. Nullam
dictumsefelis
eu pede
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
I.
Acuerdo:
quenatoque
resulta de
un procedimiento
negociación
el que se
recogenmus.
por escrito
massa.Convenio
Cum sociis
penatibus
et magnisdedis
parturientasistida,
montes,en
nascetur
ridiculus
Donec la voluntad de las
partes,
asífelis,
como
aquellos
de consenso
entre
lassem.
personas
participantes
paraquis
la solución
total o parcial de su
quam
ultricies
nec,aspectos
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa
enim. Donec
controversia;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
II.
Centro
Delegacional
dedictum
Mediación
y Conciliación
Municipal:
Oficina
instaladaCras
en la
Delegación Municipal en la que atenderá
vitae,
justo. Nullam
felis eu
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
III.

IV.

los asuntos de su competencia territorial;
Conciliación: Mecanismo alternativo voluntario mediante el cual uno o más Facilitadores, intervienen propiciando la
comunicación entre los participantes en la controversia y proponiendo recomendaciones o sugerencias que les ayuden a lograr
una solución que ponga fin al mismo, total o parcialmente;
Controversia: La situación que genera un conflicto y ocurre cuando dos o más personas manifiestan posiciones objetivas o
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V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

subjetivas incompatibles, susceptibles de someterse a los procedimientos de negociación asistida a través de los métodos
alternativos de solución de controversias;
Cultura de Paz: Conjunto de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando
de solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas;
Dirección: La Dirección de Mediación Municipal;
Facilitador: Persona al servicio público del Municipio, con cargo de mediadora, capacitada para colaborar en la comunicación
entre las partes que intervienen en una controversia; competente para conducir adecuadamente un proceso de Mediación o de
Conciliación;
Lorem ipsum
dolor suscrito
sit amet,por
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulaaeget
Aenean
Invitación:
Documento
la Direcciónadipiscing
o el Facilitador
y que se
le hace llegar
una dolor.
persona,
mediante el cual se le
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
invita para resolver una controversia suscitada con el solicitante;
quam felis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
consequat massa
enim. de
Donec
Mediación:
Es ultricies
el método
alternativo
voluntario
mediante
el sem.
cual los
participantes,
en librequis
ejercicio
su autonomía, buscan,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el fin de alcanzar una solución total o parcial. El Facilitador
vitae,lajusto.
Nullam
dictum
eu pede mollis
Integer tincidunt. Cras dapibus.
durante
Mediación
propicia
la felis
comunicación
entre pretium.
los intervinientes;
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Mecanismo alternativo de solución de controversias: Mecanismo
que,
bajo ciertos
preceptos
legales
de procedencia, ponen
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
término a un procedimiento sin necesidad de que el asunto sea conocido en instancia jurisdiccional, prevaleciendo la libre
quamde
felis,
nec, para
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec
voluntad
los ultricies
participantes
que encuentren
una solución
a sus
controversias;
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Municipio:
El Municipio
de Querétaro;
vitae, justo. Personas
Nullam dictum
eu pedeque,
mollis
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
Participantes:
físicasfelis
o morales
al pretium.
estar vinculadas
por una Cras
controversia
decidenipsum
someterse de manera
dolor sit
amet,
consectetuer
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
voluntaria
a un
método
alternativo adipiscing
de soluciónelit.
de controversia
en calidad
de solicitante
o de
invitado;
sociis La
natoque
penatibus
et para
magnis
dis parturient
montes,mediante
nasceturlaridiculus
Donec
quam alternativo;
felis,
Invitado:
persona
convocada
solucionar
la controversia
aplicaciónmus.
de un
mecanismo
ultricies Secretaría
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Secretaría:
General eu,
de Gobierno
Municipal;
a, venenatis
justo.
fringilla vel,
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,y imperdiet
Solicitante:
La aliquet
personanec,
quevulputate
acude al eget,
Centro
Delegacional
de Mediación
Conciliación
Municipal,vitae,
con la
finalidad de buscar la
Nullam
felis eu pede
solución
de dictum
una controversia,
y mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. que
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean de
massa.
sociis natoque
Solicitud
de servicio:
Petición
se realiza
a efecto
deeget
buscar
la solución
una Cum
controversia
por medio de un método
penatibus
et magniso dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
alternativo
de Mediación
de Conciliación.

TITULAR

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

nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
Artículo 4.aliquet
El procedimiento
de Mediación
o Conciliación
estará
regidout,
porimperdiet
los siguientes
principios:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

-

Buena
fe: adipiscing
La actuación
Facilitador
presumirá
la conducta
recta
u honesta
los participantes;
tetuer
elit.del
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.deCum
sociis natoque penatibus
Confidencialidad:
Es deber
de losnascetur
participantes
y demás
intervinientes
el ultricies
guardar nec,
reserva
de la información
recibida en
et magnis dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
pellentesque
eu,
situación
de quis,
confidencia
y en consequat
la entrevista
de Premediación,
en una
reunión
partes,
pudiendo ser-revelada a
pretium
sem. Nulla
massa
quis enim. Donec
pede
justo,conjunta
fringillacon
vel, las
aliquet
nec,novulpu
personas
ajenas
negociación.
El Facilitador
deberá
informar avitae,
los participantes
importancia
tate eget,
arcu.a Inlaenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam sobre
dictumlafelis
eu pede y alcances de la
confidencialidad.
Este
principio
implica,Cras
además,
que la sesión
o sesiones
Mediación
o Conciliación
se elit.
celebrarán en privado
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
y sólo
con los
intervinientes;
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Equidad:
Es la obligación
del Facilitador
propiciar
condiciones
de equilibrio
entre los participantes;
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Flexibilidad:
Es la facultad
del Facilitador
y los
participantes
para vel,
convenir
la nec,
formavulputate
en que se
desarrollará
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
aliquet
eget,
arcu. In el procedimiento,
pudiendo
obviar
una
o
más
etapas
del
proceso;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Honestidad:
Es obligación
de los participantes
conducirse
el mecanismoadipiscing
alternativoelit.
conAenean
apego acom
la verdad; Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdurante
amet, consectetuer
Imparcialidad:
El
Facilitador
debe
actuar
libre
de
favoritismos,
prejuicios
o
rituales,
tratando
a
los
participantes
con absoluta
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
objetividad,
sin
hacer
diferencia
alguna;
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Legalidad:
Los participantes
y demás
intervinientes
actuarán
en todonec,
momento
conforme
la Ley;
quat massa
quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, aarcu.
In enim justo,
Neutralidad:
Elimperdiet
Facilitadora,debe
abstenerse
de emitir
juicios
y opiniones
que puedan
influir enInteger
las conclusiones
a que
rhoncus ut,
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
tincid
- puedan
arribar
los
participantes,
con
excepción
de
aquellos
casos
en
los
que
el
Facilitador
advierta
la
existencia
de
posibles
hechos
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
delictivos
o
de
violencia
doméstica,
en
cuyo
caso
dará
por
terminada
la
sesión
sin
hacer
pronunciamiento
alguno,
y
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Voluntariedad:
participación
de los
intervinientes
debe
por propia
libreconsequat
de toda coacción
y no por obligación.
mus. Donec La
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,ser
pretium
quis,decisión,
sem. Nulla
massa quis

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

Artículo 5.a,La
participación
de losNullam
interesados
enfelis
el procedimiento
de solución
de controversias
debe ser por
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- decisión
venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pede mollisalternativo
pretium. Integer
propia, porem
lo que
corresponderá
a su voluntad
acudir,adipiscing
permanecerelit.
o retirarse
procedimiento
toda
libertad.
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
Aeneandel
commodo
ligulacon
eget
dolor.
Aenean

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

Artículo 6.quam
El Facilitador
propiciará
comunicación
los participantes,
a finconsequat
de que lleguen
un acuerdo
satisfactorio y voluntario,
felis, ultricies
nec, la
pellentesque
eu,entre
pretium
quis, sem. Nulla
massaaquis
enim. Donec
sin imponer
o inclinarse
por una
determinada,
teniendo
generarut,condiciones
igualdad para que logren
pede
justo, fringilla
vel, solución
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.laInobligación
enim justo,derhoncus
imperdiet a,de
venenatis
acuerdos mutuamente
vitae, justo. benéficos.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Capítulo II
De la Organización y Funcionamiento de la Dirección de Mediación
Artículo 7. La Dirección de Mediación es una dependencia de la Secretaría General de Gobierno Municipal que tiene como objetivo
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organizar, desarrollar y promover los métodos alternativos de solución de controversias en el municipio a través de la cultura de la paz.

TITULAR

Artículo 8. La Dirección se integra por:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

La persona titular de la Dirección de Mediación Municipal;
Una persona titular de la Coordinación de Mediación;
Analistas de Seguimiento de Mediación;
Los Lorem
facilitadores
de amet,
los Centros
Delegacionales
de Mediación
y Conciliación
ipsumtitulares
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoMunicipal;
ligula eget dolor. Aenean
Los massa.
OficialesCum
Secretarios,
adscritos
a los Centros
Delegacionales
de Mediación
Conciliación
Municipal,
y
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, ynascetur
ridiculus
mus. Donec
El personal
administrativo,
o invitadores
demás
auxiliares
que se requieran de
quam felis,
ultricies nec,prestadores
pellentesquedeeu,servicio,
pretiumnotificadores
quis, sem. Nulla
consequat ymassa
quis
enim. Donec
conformidad
a las
funciones
y necesidades
de la Dirección.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

Artículo 9. Lorem
Son atribuciones
de la
titular de la Dirección:
ipsum dolor
sitpersona
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

X.
XI.
XII.

XIII.

XIV.
XV.
XVI.

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

Representar
orgánica
y funcionalmente
a la eu,
Dirección
en quis,
el ámbito
su competencia,
así como
en nombre
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem.de
Nulla
consequat massa
quis actuar
enim. jurídicamente
Donec
de lapede
misma
cuando
así
lo
determine
el
superior
jerárquico,
ante
todas
las
instancias
jurisdiccionales
y
administrativas
de los tres
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
niveles
de
gobierno;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Planear,
coordinar,
ejecutar,elit.
evaluar
y difundir
permanentemente
los servicios
proporciona
dolororganizar,
sit amet, dirigir,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aeneanque
massa.
Cum la Dirección a
través
de
los
Centros
Delegacionales
de
Mediación
y
Conciliación
Municipales;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Cumplir
y hacer
lo establecido
en la normatividad
aplicable
a la Dirección,
asíenim.
como Donec
lo ordenado
circulares, acuerdos,
ultricies
nec,cumplir
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
pede en
justo,
convenios
y
determinaciones
emitidas
y
recibidas
para
su
debida
observancia;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Optimizar
el dictum
desempeño
de pede
las unidades
administrativas
integranCras
la Dirección,
a través
del diseño
y mejora
Nullam
felis eu
mollis pretium.
Integerque
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, de los procesos
y estrategias
internas,
administrando
y
supervisando
el
correcto
uso
de
los
recursos
que
le
sean
asignados
a la Dirección;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Impulsar
la
capacitación
y
el
desarrollo
humano
del
personal
que
integra
la
Dirección;
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Elaborar
los proyectos,
programas
y estrategias
vinculación
con la
ciudadanía,
con otras
la administración
municipal,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla de
consequat
massa
quis
enim. Donec
pedeáreas
justo,de
fringilla
vel,
así como con dependencias y entidades de los tres ámbitos de gobierno;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Implementar, respetar y hacer respetar políticas y lineamientos para la administración y buen uso de los bienes y recursos
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
materiales asignados a la Dirección, para el logro de sus objetivos;
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Designar las personas titulares de los Centros Delegacionales de Mediación y Conciliación Municipal, los Oficiales Secretarios
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
adscritos a los mismos, y del personal administrativo, secretarias, notificadores o invitadores, prestadores de servicio y demás
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
auxiliares que se requieran de conformidad a las funciones y necesidades de la Dirección, así como remover libremente a los
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mismos;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Efectuar las visitas programadas y las que resulten necesarias para practicar una inspección, vigilancia y control de los Centros
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Delegacionales de Mediación y Conciliación Municipal, a fin de constatar el buen funcionamiento y correcta integración de los
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
expedientes e informes de cada área;
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Informar trimestralmente a la Secretaría de los trabajos desarrollados por la Dirección;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Atender las peticiones o quejas ciudadanas sobre la prestación del servicio de Mediación y Conciliación;
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Conocer y resolver de los casos de excusa y recusación en los que un Facilitador deba excusarse de intervenir en el
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
procedimiento de Mediación o Conciliación de conformidad a las causales de impedimento o excusa previstas en el presente
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Reglamento;
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Gestionar la celebración de convenios de coordinación o colaboración con organismos públicos o privados, en materia de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Mediación y Conciliación extrajudicial, así como para la debida vinculación en aquellos asuntos que les resulten competentes en
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
el ámbito de sus jurisdicciones;
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Supervisar la integración de los informes que le sean requeridos sobre el desempeño de las funciones y responsabilidades a
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
cargo;
enim.
Donec
justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In de
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiety
Brindar
apoyo
en pede
el proceso
Mediación
o Conciliación
ya sea en
funciones
supervisión
o de intervención,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- y otras
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Las demás que le señale el presente ordenamiento, el Reglamento de Justicia Administrativa del Municipio de Querétaro
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
disposiciones jurídicas vigentes.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultriciesdenec,
pellentesque
eu,lapretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículo 10.quam
Son atribuciones
la persona
titular de
Coordinación
de Mediación:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum felisyeu
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. yCras
dapibus.jerárquicos, orientadas al óptimo
I.
Poner
en justo.
práctica
las estrategias
actividades
ordenadas
por la Dirección
superiores
II.

funcionamiento de la Dirección;
Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la normatividad aplicable a la Dirección, así como lo ordenado en circulares, acuerdos,
convenios y determinaciones emitidas y recibidas para su debida observancia;
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III.

Suplir la ausencia de la persona titular de la Dirección, previo acuerdo signado por ella, debiendo informarle por escrito para la
debida constancia, a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a su encargo, todas aquellas acciones y providencias
ejercidas en nombre de la Dirección, así como apoyar a la Dirección en las funciones que le sean delegadas;
IV.
Concentrar y capturar el reporte de actividades elaborado por las personas titulares de los Centros Delegacionales de Mediación
y Conciliación Municipales, a fin de rendir un informe mensual a la Secretaría y a los órganos competentes del Gobierno
Municipal;
V.
Sistematizar, organizar y disponer los procesos administrativos de la Dirección, a fin de lograr la eficaz utilización del recurso
humano, así como la correcta y efectiva distribución de los recursos materiales y financieros;
Lorem
ipsum dolor
amet,evaluaciones
consectetuery adipiscing
Aenean de
commodo
ligula
eget dolor.
VI.
Elaborar
reportes,
llevar sit
a cabo
medición deelit.
resultados
los asuntos
atendidos
por Aenean
la Dirección, así como el
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
análisis de los acuerdos de Mediación, la incidencia del cumplimiento de los participantes y mediciónDonec
de los resultados de los
quam
felis, ultricies de
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Centros
Delegacionales
Mediación
y Conciliación
Municipales;
pede justo,
vel, aliquet de
nec,elaboración
vulputate eget,
In enim
rhoncusde
ut,laimperdiet
VII.
Coadyuvar,
con fringilla
los procedimientos
de losarcu.
proyectos
dejusto,
presupuesto
Dirección;a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
VIII. Proponer procedimientos y métodos de trabajo que simplifiquen las tareas al interior de la Dirección, así como mantener
Lorem ipsum
dolor sit
amet, aconsectetuer
eget dolor.y Aenean
informado
al personal
adscrito
la misma, adipiscing
acerca de elit.
las Aenean
políticas,commodo
normas, ligula
procedimientos
decisiones de carácter
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
administrativo
y laboral;
quama felis,
ultricies nec,
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massatécnicos
quis enim.
Donec en la gestión de
IX.
Someter
consideración
de lapellentesque
Dirección laseu,
acciones
conducentes
a mejorar
los aspectos
y normativos
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
los proyectos;
vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede
Integer tincidunt.
X.
Fungir
como
enlace
con la
Unidadfelis
Municipal
de mollis
Accesopretium.
a la Información
Pública; Cras dapibus.Lorem ipsum
dolorlassitactividades
amet, consectetuer
elit.deAenean
commodo
ligula egetendolor.
Aeneana:massa. Cum
XI.
Atender
de difusiónadipiscing
y divulgación
los servicios
de la Dirección,
lo referente
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
a) Pláticas
en colonias,
escuelas,
entre otros;
ultricies nec,ypellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim.que
Donec
pede justo,
b) Seleccionar
definir los diseños
y mensaje
de los
materiales
demassa
comunicación
coadyuven
a la promoción de la
fringilla vel,yaliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Mediación,
Nullam dictum
felis un
eu inventario
pede mollis
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
c) Elaborar
y mantener
depretium.
folletos yInteger
materialtincidunt.
de difusión;
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean ocommodo
ligula
egetendolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
XII.
Brindar
apoyo en el
proceso de
Mediación
Conciliación
ya sea
funciones
de supervisión
o de
intervención;
penatibus
magnis dis
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
XIII. Atender
o turnaretSolicitudes
departurient
Servicios de
la ciudadanía;
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis
Donec pede
justo, fringilla
vel,y programada;
XIV. Dar pellentesque
seguimiento aeu,
la ejecución
presupuestal,
para
asegurarse
de que
seenim.
esté ejerciendo
de manera
eficiente
aliquetelnec,
vulputate
arcu. In de
enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam de Mediación y
XV. Coordinar
registro,
controleget,
e inventario
losjusto,
bienesrhoncus
asignados
a la Dirección
y a los Centros
Delegacionales
dictum felis
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Conciliación
Municipales;
XVI. Realizar,
coordinación
con el commodo
titular de ligula
la Dirección,
la programación,
negociación,
oficialización, obtención y
tetueren
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean massa. gestión,
Cum sociis
natoque penatibus
ejecución
de los
financieros
los programas
proyectos
la Dirección;
et magnis
disrecursos
parturient
montes, de
nascetur
ridiculusymus.
Donecde
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu,
XVII. Sistematizar,
organizar
y verificar
el registro
dequis
asistencia
y salida
de las
personas
de los
Centros
de
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
pede
justo,
fringillatitulares
vel, aliquet
nec,
vulpu Delegacionales
Mediación
y Conciliación
Municipales
y demás
personal en
turno, así como
control
de permisos;
tate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, el
justo.
Nullam
dictum felis eu pede
XVIII. Desarrollar
todas aquellas
al área de su
competencia,
las que
le dicten losadipiscing
superioreselit.
jerárquicos y las que
mollis pretium.
Integerfunciones
tincidunt.inherentes
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
le resulten
de
las
disposiciones
legales,
y
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
XIX. Las ent
demás
que lenascetur
señale elridiculus
presentemus.
ordenamiento
y otras
vigentes.
Donec quam
felis,disposiciones
ultricies nec, jurídicas
pellentesque
eu, pretium quis, sem.
montes,

TITULAR

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

Artículo 11.
Son justo,
atribuciones
deut,
lasimperdiet
personas Analistas
de Seguimiento
de Mediación:
enim
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.

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

-

Poner
en ligula
práctica
lasdolor.
estrategias
actividades
ordenadas
porpenatibus
la Dirección
y superiores
jerárquicos,
orientadas al óptimo
modo
eget
Aeneanymassa.
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
funcionamiento
de
la
Dirección;
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Cumplir
hacer cumplir
lo establecido
en justo,
la normatividad
aplicable
la Dirección,
asíeget,
como
lo ordenado
en circulares, acuerdos,
quatymassa
quis enim.
Donec pede
fringilla vel,
aliqueta nec,
vulputate
arcu.
In enim justo,
convenios
y determinaciones
emitidas yvitae,
recibidas
su debida
observancia;
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
justo.para
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Elaborar
el
reporte
de
actividades
de
los
Centros
Delegacionales
de Mediación
y Conciliación
Municipales,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget a fin de rendir un
informe
mensual
la Secretaría
y a los
órganospenatibus
competentes
del gobierno
municipal;
dolor.
Aeneana massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus
Supervisar
la correcta
o desarrollo
de eu,
los pretium
procesosquis,
administrativos
de la Dirección,
fin de lograr la eficaz
mus. Donec
quam implementación
felis, ultricies nec,
pellentesque
sem. Nulla consequat
massaaquis
utilización
del recurso
así como
la correcta
efectiva distribución
los recursos
materiales
y financieros;
enim. Donec
pedehumano,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,yvulputate
eget, arcu.de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Elaborar
reportesvitae,
de evaluaciones
medición
depretium.
los asuntos
atendidos
por Cras
la Dirección,
así como el- análisis y
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullamydictum
felisdeeuresultados
pede mollis
medición
de los dolor
resultados
de losconsectetuer
Centros Delegacionales
Conciliación
Municipales;
em ipsum
sit amet,
adipiscing de
elit.Mediación
Aenean ycommodo
ligula
eget dolor. Aenean
Verificar
la Cum
correcta
implementación
de losetprocedimientos
y métodos
de trabajo
queridiculus
simplifiquen
tareas al interior de la
massa.
sociis
natoque penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur
mus.las
Donec
Dirección,
así como
mantener
informado al
a la
misma,
acerca massa
de lasquis
políticas,
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,personal
pretiumadscrito
quis, sem.
Nulla
consequat
enim. normas,
Donec procedimientos y
decisiones
de carácter
y laboral;
pede justo,
fringillaadministrativo
vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Someter
consideración
de la Dirección
las acciones
conducentes
a mejorar
losCras
aspectos
técnicos y normativos en la gestión de
vitae,ajusto.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
los proyectos;
Auxiliar en la organización y desarrollo de las reuniones de trabajo, así como dar seguimiento a los acuerdos o compromisos
alcanzados en las mismas;
Auxiliar a la Coordinación en la atención las actividades de difusión y divulgación de los servicios de la Dirección, en lo referente
a:

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

57
01

a) Pláticas en colonias, escuelas, entre otros;
b) Seleccionar y definir los diseños y mensaje de los materiales de comunicación que coadyuven a la promoción de la
Mediación, y
c) Elaborar y mantener un inventario de folletos y material de difusión;
Brindar apoyo en el proceso de Mediación o Conciliación, ya sea en funciones de supervisión o de intervención;
Atender Solicitudes de Servicios de la ciudadanía;
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, las que le dicten los superiores jerárquicos y las que
le resulten
las disposiciones
legales,
y
Lorem de
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Las massa.
demás que
señale
el presente
ordenamiento
y otras
jurídicas
vigentes.
Cumlesociis
natoque
penatibus
et magnis
dis disposiciones
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec

TITULAR

X.
XI.
XII.
XIII.

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

Artículo 12.pede
Son justo,
atribuciones
losaliquet
Facilitadores
titulares eget,
de losarcu.
Centros
Delegacionales
de Mediación
y Conciliación
fringilladevel,
nec, vulputate
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisMunicipales:
I.

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

Poner
en práctica
las estrategias
y actividades adipiscing
ordenadas elit.
por Aenean
la persona
titular de
la Dirección
de Aenean
Mediación y superiores
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
commodo
ligula
eget dolor.
jerárquicos,
orientadas
óptimo funcionamiento
de la Dirección;
massa. Cum
sociis al
natoque
penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
II.
Cumplir
y hacer
cumplir lo
establecido
en la eu,
normatividad
aplicable
la Dirección,
asímassa
como lo
ordenado
en circulares, acuerdos,
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium quis,
sem. aNulla
consequat
quis
enim. Donec
convenios
y
determinaciones
emitidas
y
recibidas
para
su
debida
observancia;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
III.
Dirigir
administrativamente
las labores
Centro
Delegacional
de Mediación
y Conciliación
Municipalipsum
al que se encuentre
vitae,
justo. Nullam dictum
felis eudel
pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
adscrito;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
IV.
Proporcionar
toda lapenatibus
información
documentación
requerida
por lanascetur
Dirección
o la Coordinación
Mediación,
sociis natoque
et omagnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donecdequam
felis, en los términos
que ultricies
se le señale;
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
V.
Atender,
llevar
cabo la
entrevista
deeget,
Premediación
y participar
en su ut,
calidad
de Facilitador
en la
Mediación
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. o Conciliación,
fringilla
vel,aaliquet
nec,
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
previa
solicitud
hecha
por
cualquier
habitante
del
municipio
en
forma
personal;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
VI.
Conocer
y desahogar
los procedimientos
de Mediación
o Conciliación
en su
calidad
Facilitador,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cumde
sociis
natoque levantar el acta
correspondiente,
así
como
integrar
el
expediente
correspondiente
con
todas
las
constancias;
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
VII.
Llevar
a cabo el control
numérico
de los
expedientes,
el archivo
y el quis
resguardo
la documentación
que integre
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massa
enim. de
Donec
pede justo, fringilla
vel, un expediente;
VIII. Respetar
y
hacer
respetar
los
principios
rectores
de
la
Mediación
y
de
la
Conciliación;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
IX.
Expedir
las invitaciones
personas
cuya intervención
sea necesaria
para la solución
de la
controversia;
dictum
felis eu pedea mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consec
X.
Intervenir
en
la
búsqueda
de
soluciones
a
conflictos
vecinales,
familiares,
condominales,
de
conductas
que afectan el orden y la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
paz et
pública
endis
asuntos
derivados
pornascetur
los funcionarios
de asuntos
susceptibles
de negociación
magnis
parturient
montes,
ridiculusmunicipales
mus. Donec yquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, en materia civil,
penal,
laboral,
mercantil
o
de
alguna
otra
naturaleza
en
que
la
voluntad
de
las
partes
sea
la
búsqueda
de
una
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpusolución por
- medio
de latate
negociación
asistida
por
un
Facilitador;
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
XI.
Vigilar
que pretium.
en el procedimiento
no se afecten
cuestiones deipsum
orden dolor
públicositoamet,
derechos
de terceros,
intereseselit.
de las niñas, niños,
mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
consectetuer
adipiscing
adolescentes,
personas
con
discapacidad;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
XII.
Cerciorarse de que los participantes tengan correcto entendimiento del desarrollo y alcance de la Mediación o Conciliación,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
desde su inicio hasta su conclusión;
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
XIII. Abstenerse de efectuar cualquier tipo de procedimiento con aquellas personas que se encuentren bajo el influjo de bebidas
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
embriagantes, drogas o enervantes, que visiblemente se encuentren afectadas o perturbadas en sus facultades mentales, o bien,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
que por su condición de minoría de edad, no puedan obligarse. En los dos últimos supuestos, de ser posible, se procederá en
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
términos de lo dispuesto por la normatividad aplicable a niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, a fin de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
atenderse con las personas que legítimamente los representen;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
XIV. Mantener la confidencialidad de las actuaciones, así como los principios de la protección de datos personales;
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
XV.
En aquellos casos que se tenga conocimiento de la posible comisión de un delito grave, cometido por cualquiera de los
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
participantes o intervinientes o en agravio de ellos, de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, de un tercero o el
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
orden público, quedará eximido del deber de confidencialidad y, tan pronto como sea posible, dará a conocer los hechos a la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
autoridad correspondiente, debiendo suspender y dar por concluido de forma inmediata el procedimiento de Mediación o de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Conciliación;
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
XVI. Facilitar y procurar la comunicación directa, respetuosa y confidencial entre los participantes o intervinientes;
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
XVII. Conducirse en los términos fijados en el presente Reglamento y demás disposiciones contenidas en otras ordenanzas,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
manuales, circulares, oficios y acuerdos relativos al servicio de la Mediación o Conciliación;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
XVIII. Mostrar absoluta independencia en los asuntos en que intervenga;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
XIX. Agotar los procedimientos antes de permitir que se rompa el diálogo o que las participantes se retiren;
vitae,
Nullam
dictum felis euen
pede
mollis
pretium.y Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
XX.
Asentar
losjusto.
registros
correspondientes,
forma
actualizada
ordenada,
en los libros
a que se refiere el presente Reglamento;
XXI. Expedir constancias únicamente sobre hechos plasmados en los libros y registros del Centro Delegacional de Mediación y
Conciliación Municipal al que se encuentre adscrito, cuando lo solicite por escrito cualquiera de los intervinientes en el proceso
de Mediación o Conciliación, por un superior jerárquico, por autoridad competente o quien demuestre tener un interés legítimo
para hacerlo;
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XXII. Dar seguimiento a los acuerdos de Mediación o Conciliación para constatar, con fines estadísticos, su cumplimiento total en los
términos del propio acuerdo en los plazos establecidos en el mismo;
XXIII. Auxiliar en la organización y desarrollo de las reuniones de trabajo, así como dar seguimiento a los acuerdos o compromisos
alcanzados en las mismas;
XXIV. Atender las actividades de difusión y divulgación de los servicios de los Centros Delegacionales de Mediación y Conciliación
Municipales, en lo referente a:
a) Pláticas en colonias, escuelas, entre otros;
b) Seleccionar y definir los diseños y mensaje de los materiales de comunicación que coadyuven a la promoción de la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Mediación, y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
c) Elaborar y mantener un inventario de folletos y material de difusión;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
XXV. Atender Solicitudes de Servicios de la ciudadanía, así como las que le asignen o turnen de la Dirección;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
XXVI. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, las que le dicten los superiores jerárquicos y las que
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
le resulten de las disposiciones legales, y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
XXVII. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas vigentes.
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultriciesde
nec,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículo 13.
Son felis,
atribuciones
los pellentesque
Oficiales Secretarios:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
I.
Poner en práctica las estrategias y actividades ordenadas por la Dirección y superiores jerárquicos, orientadas al óptimo
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
funcionamiento de la Dirección;
sociisy natoque
penatibus
et magnis
disnormatividad
parturient montes,
ridiculus
quamen
felis,
II.
Cumplir
hacer cumplir
lo establecido
en la
aplicablenascetur
a la Dirección,
así mus.
comoDonec
lo ordenado
circulares, acuerdos,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
convenios y determinaciones emitidas y recibidas para su debida observancia;
a, venenatisMunicipal
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
III.
Auxiliar
administrativamente
las labores
delarcu.
Centro
Delegacional
de Mediación
y Conciliación
al que se encuentre
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
adscrito;
consectetuer
adipiscing
elit.Mediación
Aenean commodo
ligula
dolor.
Aenean
Cumosociis
natoque levantando el acta
IV.
Brindar
apoyo en el
proceso de
y Conciliación,
ya eget
sea en
funciones
de massa.
supervisión
de Facilitador,
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
correspondiente;
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
V.
Atender Solicitudes de Servicios de la ciudadanía;
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
VI.
Atender y llevar a cabo la entrevista de Premediación previa solicitud hecha por cualquier habitante del municipio en forma
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
personal;
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
VII. En ausencia del Facilitador, expedir invitaciones a personas cuya intervención sea necesaria para la solución de la controversia;
et magnis
dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus.
quam
ultricies nec,
pellentesque
eu,
VIII. Mantener
la confidencialidad
de las actuaciones,
así como
losDonec
principios
defelis,
la protección
de datos
personales;
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
- refiere el
IX.
Llevar el control y asentar los registros correspondientes, en forma actualizada y ordenada, en los libros a que se
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
presente Reglamento;
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Loremarchivos,
ipsum dolor
sit amet,invitaciones,
consectetuer
adipiscing
elit. agenda de citas
X.
Resguardar
y mantener
el control
de laCras
correspondencia,
expedientes,
libros
de gobierno,
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
y demás actividades de orden y control;
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
XI.
Certificar las constancias y actuaciones con firma autógrafa, únicamente sobre hechos plasmados en los libros y registros del
Nulla
consequat de
massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquetpor
nec,escrito
vulputate
eget, arcu.
Centro
Delegacional
Mediación
y Conciliación
Municipal,
cuandovel,
lo solicite
cualquiera
de losInintervinientes en el
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
proceso de Mediación o Conciliación, por un superior jerárquico, por autoridad competente o quien demuestre tener un interés
Integer
tincidunt.
legítimo
para
hacerlo; 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,
XII. Dar seguimiento a los acuerdos de Mediación o Conciliación para acordar su cumplimiento total en los términos del propio
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
acuerdo
en los
plazos mus.
establecidos
en el mismo;
quaten
massa
quis enim. yDonec
pedede
justo,
fringilla vel,
arcu. Inaenim
justo, o compromisos
XIII. Auxiliar
la organización
desarrollo
las reuniones
dealiquet
trabajo,nec,
así vulputate
como dar eget,
seguimiento
los acuerdos
rhoncusen
ut,las
imperdiet
alcanzados
mismas;a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. en
Cras
dolorde
sit difusión
amet, consectetuer
elit. Aenean
ligula eget de Mediación y
XIV. Auxiliar
la dapibus.Lorem
atención de las ipsum
actividades
y divulgaciónadipiscing
de los servicios
de loscommodo
Centros Delegacionales
dolor. Aenean
massa. en
Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Conciliación
Municipales,
lo referente
a:
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
a) Pláticas
en colonias,
escuelas,
entre
otros;
enim. Donecypede
justo,
nec,
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
b) Seleccionar
definir
losfringilla
diseñosvel,
y aliquet
mensaje
devulputate
los materiales
de comunicación
que coadyuven
a la promoción de la
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Mediación, y
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
c) Elaborar y mantener un inventario de folletos y material de difusión;
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis disaparturient
montes,
ridiculus mus.
Donec
XV. Cotejar
los Cum
documentos
que presenten
los participantes,
efecto de que
obrennascetur
en el expediente
en copia
simple, devolviendo el
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
original a los mismos;
pede justo,
fringilla
vel,funciones
aliquet nec,
vulputate
arcu.
enim justo, rhoncus
ut,dicten
imperdiet
a, venenatis
XVI. Desarrollar
todas
aquellas
inherentes
al eget,
área de
su In
competencia,
las que le
los superiores
jerárquicos y las que
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
resulten de las disposiciones legales, y
XVII. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas vigentes.

Artículo 14. Son atribuciones del personal administrativo, prestadores de servicio, notificadores o invitadores y demás personal y
auxiliares adscritos a la Dirección:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

Poner en práctica las estrategias y actividades ordenadas por la Dirección y superiores jerárquicos, orientadas al óptimo
funcionamiento de la Dirección;
Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la normatividad aplicable a la Dirección, así como lo ordenado en circulares, acuerdos,
convenios y determinaciones emitidas y recibidas para su debida observancia;
Llevar a cabo la entrega de las invitaciones a los participantes en los procesos de Mediación o Conciliación;
Auxiliar, con diligencia, a los ciudadanos que soliciten información, orientándolos sobre los métodos alternativos de solución de
controversias;
Auxiliar
en ipsum
la recepción
y envío
correspondencia,
citatorios,
asientoscommodo
en los libros
de gobierno,
de citas y demás
Lorem
dolor sit
amet,deconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.agenda
Aenean
actividades
de orden
y control;
massa. Cum
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Auxiliar
administrativamente
labores de la
del Centro
Delegacional
demassa
Mediación
y Conciliación
quam
felis, ultricies nec,las
pellentesque
eu,Dirección
pretium yquis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec Municipal al que
se encuentre
adscrito;
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Auxiliar
enjusto.
las actividades
de difusión
divulgación
los servicios
los Centros
de Mediación y Conciliación
vitae,
Nullam dictum
felis euy pede
mollis de
pretium.
Integerdetincidunt.
CrasDelegacionales
dapibus.
Municipales,
en lo referente
Lorem ipsum
dolor sit a:
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
a) Pláticas
en colonias,
escuelas,penatibus
entre otros;
massa. Cum
sociis natoque
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
b) Distribución
de
los
materiales
de
comunicación
que coadyuven
la promoción
de la
Dirección,
y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem.aNulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
c) Elaborar
y
mantener
un
inventario
de
folletos
y
material
de
difusión;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Desarrollar
aquellas
funciones
al área
de su
competencia,
que le dicten
los superiores jerárquicos
y las que le
vitae, justo.
Nullam
dictuminherentes
felis eu pede
mollis
pretium.
Integerlas
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
resulten
de
las
disposiciones
legales,
y
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas vigentes.

TITULAR

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Artículo 15. El Facilitador adscrito al Centro Delegacional de Mediación y Conciliación Municipal y el Oficial Secretario adscrito estarán
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
impedidos para conocer y deberán excusarse para intervenir en el procedimiento de Mediación o de Conciliación, cuando:
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
I.
Tengan parentesco por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado, con cualquiera de los participantes, o en su caso, con
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
los representantes legales de los mismos;
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
II.
Tengan interés personal directo o indirecto en la controversia;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
III.
Se guarde una condición de amistad o enemistad con alguno de los participantes, o cualquier otra circunstancia que afecte su
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
imparcialidad, y
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
IV.
Las demás que les señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas vigentes.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretiumenquis,
sem.de
Nulla
quis enim. Donec
pedelevantar
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,excusatorio,
vulpu
Si se encontrara
alguno
los consequat
supuestos massa
antes mencionados,
deberá
de inmediato
escrito
poniendo
en
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
conocimiento de la Dirección la causa del impedimento para que la persona titular de la misma resuelva y se turne el procedimiento de
pretium.
tincidunt.
Crasadapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
Mediación omollis
Conciliación
al Integer
conocimiento
de otro,
más tardar dentro
de los
siguientes
tres
días hábiles.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.
En caso de que el Facilitador o el Oficial Secretario incumplan lo dispuesto por este artículo, procederá, a petición de los participantes,
Nulla
consequat
massa quis
Donec
pede
justo, fringilla
aliquetynec,
vulputate
eget, arcu.
In que se tramite y
la recusación,
que
deberá iniciarse
ante enim.
el mismo
Centro
Delegacional
de vel,
Mediación
Conciliación
Municipal,
para
enim
justo,
ut, imperdiet
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
resuelva por
el titular
derhoncus
la Dirección,
dentro de a,
losvenenatis
siguientesvitae,
cincojusto.
días hábiles.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoqueIIIpenatibus et magnis dis parturient montes,
Capítulo
nascetur ridiculus mus.De
Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla conse
los Participantes
en la Mediación
y Conciliación
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 vinculadas
eu pede mollis
pretium.
Integer tincid
Artículo 16.
Los participantes
son
personas físicas
o morales
que,
al estar
por una
controversia
deciden someterse
de
unt. Cras
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
manera voluntaria
al dapibus.Lorem
procedimiento de
Mediación
o Conciliación
Municipal.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
quam felis,
ultricies
pellentesquea eu,
quis,
sem. Nulla
massa quis
Artículo 17.
LosDonec
participantes
deben
asistirnec,
personalmente
las pretium
sesiones;
tratándose
de consequat
personas morales
deben de asistir sus
enim.legales
Doneccon
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,en
arcu.
enim justo,
rhoncusCivil
ut, imperdiet
representantes
facultades
para vel,
pleitos
y cobranzas
otorgadas
los In
términos
del Código
del Estado de Querétaro,
debiendo acreditar,
en todo
caso,
el Nullam
carácterdictum
con quefelis
se ostentan.
a, venenatis
vitae,
justo.
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Artículo 18.
Si alguno
de losnatoque
participantes
a lasetsesiones
de parturient
Mediación montes,
o Conciliación
Municipal
esmus.
incapaz,
podrá ejercitar sus
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis dis
nascetur
ridiculus
Donec
derechos y quam
contraer
obligaciones
porpellentesque
medio de su representante
legal.sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
felis,
ultricies nec,
eu, pretium quis,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Artículo 19.vitae,
Son justo.
derechos
de los
participantes:
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I.
II.
III.

Recibir gratuitamente los servicios del Centro Delegacional de Mediación y Conciliación Municipal, así como la información sobre
los métodos alternativos de solución de conflictos;
La protección de sus datos personales;
Solicitar se inicie un proceso con la invitación que extiende el Centro Delegacional de Mediación y Conciliación Municipal a otro

60
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

participante con quien se tiene una controversia;
Intervenir en todas y cada una de las sesiones de Mediación o Conciliación;
Solicitar al Facilitador fije fecha y hora para continuar con el procedimiento, en caso de que no se llegara a acuerdos en la
sesión;
Iniciar, reanudar o pedir que se suspenda o concluya el procedimiento de Mediación o Conciliación en cualquier tiempo;
Solicitar por escrito a la Dirección la recusación o, en su caso, el cambio de Facilitador que les haya sido designado;
Solicitar por escrito copia simple o certificada de todo lo actuado dentro del procedimiento de Mediación o Conciliación, y
Las demás que se deriven del presente Reglamento, así como de otras disposiciones jurídicas.

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
Artículo 20.
Son obligaciones
de los participantes:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
aliquet nec, las
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
I.
Respetar
a losfringilla
demásvel,
participantes,
actuaciones
promovidas
por elrhoncus
Facilitador,
así como
mantener una posición de
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
mollisdepretium.
Integer
tincidunt.
Cras
colaboración
y apoyo
permanente
eneu
la pede
búsqueda
soluciones
pacíficas,
durante
eldapibus.
desarrollo del procedimiento de Mediación;
Loremlaipsum
dolor sit amet,
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
II.
Mantener
confidencialidad
de losconsectetuer
asuntos tratados
duranteelit.
el procedimiento
de Mediación;
massa.
sociis
penatibus
et magnis
montes,
mus. Donec
III.
Suscribir
el Cum
acuerdo
delnatoque
procedimiento
voluntario
al quedis
separturient
haya llegado,
previanascetur
lectura yridiculus
aceptación;
quam
felis,
nec, pellentesque
pretiumque
quis,ponga
sem. fin
Nulla
massa
IV.
Cumplir
con
los ultricies
compromisos
asumidos en eu,
el convenio
a laconsequat
controversia,
y quis enim. Donec
justo,
vel,del
aliquet
nec, Reglamento,
vulputate eget,
enim
justo,
rhoncus ut,legales.
imperdiet a, venenatis
V.
Las pede
demás
que fringilla
se deriven
presente
asíarcu.
comoInde
otros
ordenamientos
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
Capítulo
IV
sociis natoque penatibus
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis,
DeletProcedimiento
de Mediación
o de
Conciliación
Municipal.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet a, venenatis
vitae, yjusto.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
Artículo 21.
Todo asunto
sometido
al conocimiento
del personal
de los
Centrosut,Delegacionales
de Mediación
Conciliación Municipal
Nullam
dictum felis eu
pede mollisen
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, de solución de
debe seguir
las formalidades
establecidas
este reglamento,
en los
principios
de los ipsum
métodos
alternativos
consectetuer
elit.establecida
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque
controversias,
así como laadipiscing
normatividad
en la protección
y tratamiento
de datos
personales.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
Nulla
consequat
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,que se celebren en
Solo podrán
autorizarse eu,
los pretium
acuerdosquis,
que sem.
fueren
resultado
de la massa
sesiónquis
o sesiones
de Mediación
o Conciliación
presencia de
un Facilitador,
con la eget,
voluntad
expresa
dejusto,
los participantes
de conformidad
a lo establecido
en el
presente Reglamento.
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
rhoncus ut,yimperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
La decisióntetuer
y voluntad
de loselit.
participantes
que resuelva
la controversia
a travésmassa.
de la Mediación
Conciliación,
será formalizada por los
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Cum sociisonatoque
penatibus
intervinientes
en forma
un acuerdo
que firmarán
losridiculus
que intervengan
en él.
et magnis
disdeparturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Artículo 22.
Las
controversias
quejusto,
surjanrhoncus
entre vecinos
bajo ela,régimen
de propiedad
condominio,
o poseedores,
tate
eget,
arcu. In enim
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.enNullam
dictumentre
felis condóminos
eu pede
entre los administradores,
la Mesa
Directiva
o integrantes
del ipsum
Comitédolor
de Vigilancia,
deberán de adipiscing
agotar el elit.
procedimiento interno
mollis pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
sit amet, consectetuer
establecidoAenean
en el Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
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.
En una controversia
de naturaleza
condominal,
si es pede
voluntad
de fringilla
los involucrados
emplear
los métodos
alternativos
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In de resolución de
controversias
por
conducto
de
la
Dirección
deben
solicitar
por
escrito
el
servicio
de
Conciliación
acreditando
el interés jurídico, la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
representación
del
Condominio
en
el
caso
que
así
se
ostente,
la
violación
al
Reglamento
interno
o
documentando
de la
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean comla justificación
intervención
de
la
autoridad
municipal
en
la
conciliación
de
la
controversia.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
La Dirección,
pormassa
sí misma
a través
del Facilitador
adscrito
al Centro
Delegacional
de Mediación
y Municipal
corresponda, una vez
quat
quisoenim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimque
justo,
recibida larhoncus
solicitudut,
antes
referida,
resolverávitae,
su procedencia
considerando
se cumplan
los requisitos
en- el párrafo
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis que
eu pede
mollis pretium.
Integer señalados
tincid
inmediato unt.
anterior,
así
como
determinará
el
lugar
a
celebrarse
la
sesión
o
sesiones
de
conciliación
condominal
que
se
requieran,
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
salvaguardando
que
las
condiciones
para
la
negociación
sean
las
óptimas
para
su
desarrollo.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
De conformidad
el Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
la decisión
y voluntad
los rhoncus
participantes
que resuelva el conflicto a
enim. con
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimde
justo,
ut, imperdiet
través de la
condominal,
será formalizada
los intervinientes
en forma
un acuerdo
firmarán los que intervengan
Integerdetincidunt.
Crasque
dapibus.Lor
a, Conciliación
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felis por
eu pede
mollis pretium.
en él, y en em
casoipsum
de quedolor
así proceda.
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Artículo 23.
Si por
la ultricies
naturaleza
la controversia
no es susceptible
someterse
a mediación
conciliación,
quam
felis,
nec,depellentesque
eu, pretium
quis, sem.de
Nulla
consequat
massa quiso enim.
Donec el Facilitador debe
brindar la pede
orientación
conducente,
refiriendo
el
organismo,
institución
o
dependencia
a
quien
corresponda
la competencia del
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
conocimiento
de
dicha
controversia,
en
su
caso.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Artículo 24. El procedimiento de Mediación o Conciliación Municipal se inicia por:
I.
II.

Petición de uno de los participantes, una vez que se obtenga la aceptación del otro;
Solicitud de algún servidor público municipal;
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III.
IV.

Iniciativa de los participantes en común acuerdo, y
Derivación de una autoridad judicial o administrativa.

TITULAR

La solicitud puede ser verbal o escrita, siempre y cuando el solicitante se encuentre en pleno goce de su capacidad de ejercicio.
Para el caso de la atención de controversias condominales y del procedimiento conciliatorio que surja dentro de dicho régimen, se
sujetará al procedimiento establecido en el Código Urbano del Estado de Querétaro y se iniciará siempre mediante solicitud por escrito
en el que se
debeipsum
exponer
el asunto
queconsectetuer
se someterá adipiscing
a sesión deelit.
Conciliación,
además de
los requisitos
Lorem
dolor
sit amet,
Aenean commodo
ligula
eget dolor.señalados
Aenean por el segundo
párrafo del massa.
artículo Cum
22 desociis
este Reglamento.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

Artículo 25.
La apertura
de un vel,
procedimiento
a cargo
delarcu.
personal
adscrito
Centrout,
Delegacional
Mediación y Conciliación
pede
justo, fringilla
aliquet nec,estará
vulputate
eget,
In enim
justo, al
rhoncus
imperdiet a,de
venenatis
Municipal. vitae,
Cada justo.
uno de
los participantes,
en pede
su primera
entrevistaInteger
con dicho
personal,
será informado de las características del
Nullam
dictum felis eu
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
proceso, los
principios
rectores,
su amet,
duración
y posibles consecuencias
así como sobre
naturaleza,
beneficios o ventajas y
Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing elit. jurídicas,
Aenean commodo
ligulalaeget
dolor. Aenean
finalidades massa.
de los métodos
alternativos
solución de
controversias.
Cum sociis
natoquede
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

Artículo 26.pede
En lajusto,
Solicitud
de Servicio
se debe
asentar: eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

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

Nombre, domicilio, teléfono e información general de la parte solicitante;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Descripción de los hechos que dieron lugar al conflicto que se pretenda resolver;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Pretensiones del solicitante respecto a los acuerdos que se pueden alcanzar;
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Documentos que se anexan;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nombre y domicilio de la persona con la que se tenga la controversia o conflicto, o en su caso, el lugar donde pueda ser
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
localizado para su notificación, y
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Aviso de protección de datos personales.

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Artículo 27. Una vez que se reciba la solicitud, se radicará asignándole el número consecutivo de expediente que le corresponda, así
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
como el debido registro en el libro de gobierno del Centro Delegacional de Mediación y Conciliación Municipal. Posteriormente, se
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
turnará al Facilitador para la atención oportuna.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturientconciliatorios
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
pellentesque
eu, una numeración
Las solicitudes
de procedimientos
en materia
condominal
se radicarán
deultricies
maneranec,
separada,
llevándose
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
distinta en el libro de gobierno del Centro Delegacional de Mediación y Conciliación Municipal.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium. Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
Artículo 28.
Las invitaciones
a las tincidunt.
sesiones de
Mediación
o Conciliación
Condominal,
seconsectetuer
harán de forma
personalelit.
en el domicilio que
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi correspondiente,
para tal efecto designaron los participantes. La persona que las entregue debe cerciorase de que se trata del domicilio
montes, nascetur
ridiculus
mus.del
Donec
quam felis,
pellentesque
quis,
entregandoent
la invitación
y conservando
copia
documento
para ultricies
recabar nec,
el nombre
y firma eu,
de pretium
la persona
consem.
quien se entienda la
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donechará
pede
justo,dicha
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
misma. Si tal
persona
se negara
a recibirla
o a firmar,
constar
circunstancia.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.deben
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Artículo 29.Integer
Las invitaciones
contener:
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
I.
Nombre
y domicilio
del mus.
invitado;
quatymassa
quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
II.
Nombre
firma del
Facilitador;
rhoncus
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
III.
Lugar,
fecha ut,
y hora
de la sesión;
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
IV.
Redacción
sucinta
del conflicto
razóndolor
de lasit
invitación,
y
V.
Aviso
de protección
de datos
personales.
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Artículo 30.
Si elDonec
solicitante
servicio
no comparece
el díavulputate
y hora que
se arcu.
fije para
la sesión
o retira su petición, se
enim.
pededel
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
eget,
In enim
justo,correspondiente
rhoncus ut, imperdiet
levantará constancia
y se
ordenará
archivodictum
correspondiente
del mollis
expediente.
a, venenatis
vitae,
justo.elNullam
felis eu pede
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
En el supuesto
deCum
que el
invitado
no asista
a la primera
invitación
a la sesión
o no nascetur
se tenga ridiculus
respuestamus.
en un
término de cinco días
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Donec
hábiles, el Facilitador
enviar
segunda invitación.
quam felis,deberá
ultricies
nec,una
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Si el invitado
hace
casoNullam
omiso dictum
a la segunda
se hará
constar
por escrito
su no
aceptación
vitae,
justo.
felis euinvitación,
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus. tácita al proceso de Mediación o
Conciliación y se hará del conocimiento al solicitante. Se levantará la constancia respectiva, dejándose a salvo sus derechos y se
ordenará el archivo correspondiente.
Cuando la inasistencia sea por causa legalmente justificada, a criterio del Facilitador, tomando en cuenta la opinión del solicitante, podrá
volver a citar a los participantes dejándose constancia de la causa en el expediente.
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Artículo 31. En caso de que se hayan dejado a salvo los derechos del solicitante y se ordenara el archivo correspondiente del
expediente, el Facilitador estará obligado a orientarlo para que, si así es su deseo, ejerza sus derechos por la vía correspondiente.

TITULAR

De igual manera, en caso de que el solicitante fuera quien faltare a la sesión, sin causa legalmente justa, se hará constar en el
expediente, se dejarán a salvo los derechos del invitado, ordenándose también el archivo correspondiente del asunto, estando obligado
el Facilitador a orientarlo para que pueda ejercer sus derechos ante la autoridad competente.
Artículo 32. Se entiende negación a someterse a los procedimientos de Mediación o Conciliación, cuando:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.asistido
Cum sociis
et participantes
magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
I.
Habiendo
a unanatoque
o variaspenatibus
sesiones los
no construyan
acuerdos;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
II.
Uno de los participantes se niegue expresamente a la continuidad del procedimiento massa
de Mediación
o Conciliación;
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
III.
Alguno de los participantes se niegue a suscribir el convenio, y
vitae,
Nullam dictum
felis eulas
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
IV.
Alguno
dejusto.
los participantes
no atienda
invitaciones
a la sesión
correspondiente.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. alguno
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,elnascetur
ridiculus
mus. Donec
Cuando ocurriere
de estos
supuestos,
se levantará
constancia
y se ordenará
archivo del
expediente.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
aliquet
nec,una
vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, las
venenatis
Artículo 33.
El Facilitador
debevel,
llevar
a cabo
entrevista
de arcu.
Premediación
por separado
a cada
una de
partes con la finalidad de
justo. Nullam
dictum felis
eu acuerdo
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
incrementarvitae,
la información
proporcionada
y, de
a la exposición
del caso,
debe evaluar
y determinar si laipsum
controversia planteada
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
es o no susceptible
Mediación
o Conciliación.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,alternativo
pretium quis,
sem. Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec
pede justo, deciden someterse
Artículo 34.
Se entiende
que el método
de solución
de controversias
ha iniciado
cuando
los participantes
imperdiet
a, venenatis
fringilla vel,
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, el
de forma voluntaria
al mismo.
En lavulputate
primera sesión
de Mediación
o Conciliación,
Facilitador
expondrá vitae,
a los justo.
participantes los puntos
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit vez
amet,
esenciales Nullam
sobre eldictum
procedimiento,
abarcando
todos losInteger
aspectos
previstos
endapibus.Lorem
el presente reglamento.
Una
que el proceso sea
consectetuer
adipiscing
elit.firmar
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
massa.de
Cum
sociis natoque
aceptado por
las partes, estas
deberán
el acuerdo
de confidencialidad
delAenean
procedimiento
Mediación
o Conciliación.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,puede
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
Donec
justo,
fringilla vel,
Artículo 35.
El Facilitador
auxiliarse
de otro
u otros
Facilitadores
en laenim.
sesión,
con elpede
objeto
de garantizar
la pronta, pacífica, y
aliquet
vulputate eget,
In enim
justo,
rhoncus ut,Enimperdiet
a, solicitará
venenatislavitae,
justo. Nullam
eficaz solución
de nec,
la controversia,
previoarcu.
acuerdo
de los
participantes.
todo caso,
Co-mediación
a la Dirección para su
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
autorización
y apoyo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Artículo 36.
las sesiones
de Mediación
de Conciliación,
los
participantes
en la controversia
et En
magnis
dis parturient
montes,onascetur
ridiculus sólo
mus.podrán
Donec intervenir
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, y el Facilitador.
Los participantes
expondrán
puntos
de vistamassa
de manera
respetuosa,
añadir
a suvel,
exposición
oral vulpu
de hechos, los- medios de
pretium
quis, sem.sus
Nulla
consequat
quis enim.
Donec pudiendo
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
convicción tate
que eget,
estimen
adecuados,
que rhoncus
detallen la
de lavitae,
controversia
y los puntos
conflicto,
que se deben tomar
arcu.
In enim justo,
ut,naturaleza
imperdiet general
a, venenatis
justo. Nullam
dictumenfelis
eu pede
en consideración
para identificar
interesesCras
y necesidades
que imperan
en elsit
conflicto
y así estar enadipiscing
mejores condiciones
de asistir a
mollis pretium.
Integerlos
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
elit.
los participantes
para
lograr unligula
acuerdo
Aenean
commodo
egetmutuo.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Artículo 37.
En las
sesiones,
el Facilitador
buscará
los fringilla
verdaderos
y posiciones
cada
unoInde los participantes
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donecidentificar
pede justo,
vel, intereses
aliquet nec,
vulputatede
eget,
arcu.
con la finalidad
de
encontrar
una
solución
al
conflicto.
Así
mismo,
debe
propiciar
la
comunicación
entre
los
participantes
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. conduciéndolos
en la búsqueda
de tincidunt.
opciones de
solución
al conflicto.
Integer
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,
Tratándosenascetur
de Conciliación,
de propiciar
la comunicación
los participantes,
el Facilitador
sobre la base -de criterios
ridiculusademás
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec, entre
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. podrá,
Nulla conse
objetivos, presentar
alternativas
de
solución
diversas.
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
Esta etapaunt.
se puede
desarrollar en una
o varias
a criterio del Facilitador,
o por
acuerdo
de las partes.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sesiones,
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Artículo 38.
LosDonec
participantes
pueden
hacernec,
uso pellentesque
de dictámeneseu,
depretium
expertosquis,
en elsem.
temaNulla
paraconsequat
la exposición
de su
controversia. Previo a
mus.
quam felis,
ultricies
massa
quis
lograr un acuerdo,
el Facilitador
puede
solicitar,
de forma
excepcional,
la arcu.
intervención
de algún
trabajador
social, psicólogo, asesor
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
jurídico o un
tercero que
pueda
ayudar
a construir
un convenio
participantes.
honorarios
expertos serán cubiertos
por
IntegerLos
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis
eu pedeentre
mollislos
pretium.
quien hayaem
solicitado
intervención.
ipsumsu
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Artículo 39.
Durante
los participantes
puedenquis,
acordar
suspensión
momentánea
o la
solicitud
de una nueva sesión,
quam
felis,cualquier
ultricies sesión,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.suNulla
consequat
massa quis
enim.
Donec
a efecto depede
dar lugar
un espacio
de reflexión
en la búsqueda
de un
acuerdo
satisfactorio
la controversia
planeada. El Facilitador
justo,afringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut,enimperdiet
a, venenatis
debe convocar
ese acto
a los
participantes
efecto
de concluir
el Integer
procedimiento
en un
plazo
no mayor a 15 días naturales.
vitae,enjusto.
Nullam
dictum
felis eu apede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.
Artículo 40. El Procedimiento de Mediación o de Conciliación concluye por:
I.
II.

Firma de un acuerdo total o parcial entre los participantes;
Desistimiento de alguno de los participantes;
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III.
IV.
V.

Imposibilidad de llegar a un acuerdo en el objeto de la Mediación o Conciliación;
Falta de disposición de alguno de los participantes para colaborar y brindar apoyo a las actuaciones promovidas por el
Facilitador;
Declaración escrita del Facilitador hecha después de efectuar el procedimiento de Mediación o de Conciliación, que justifique su
conclusión, cuando:
a) Alguno de los participantes abandone el procedimiento sin que exista declaración por escrito;
b) Alguno de los participantes incurra en un comportamiento irrespetuoso o agresivo;
c) Existan
vicios del
consentimiento,
violencia o simulación
Lorem ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing de
elit.actos;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
d) Uno
de los
participantes
se encuentre
ausente
o incapacitado;
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
e) Uno
defelis,
los participantes
tenga interéseu,
de pretium
llegar a un
acuerdo;
quam
ultricies nec,nopellentesque
quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
f) Uno
los fringilla
participantes
pretenda
deeget,
manera
sumas
dinero o a,ventajas
inequitativas en el
pedede
justo,
vel, aliquet
nec,obtener
vulputate
arcu.dolosa
In enim
justo, excesivas
rhoncus ut,deimperdiet
venenatis
acuerdo;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
g) La
controversia
involucre
un delito
considerado
perseguible
oficio por
la legislación
penal;
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
h) Se
lesione
derechos
de terceros
o contravenga
disposiciones
legales
vigentes;
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
i) El
Facilitador
decida nec,
si, iniciado
el proceso,
advierte quis,
que por
la Nulla
naturaleza
del conflicto
esenim.
posible
concluir el proceso de
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.
consequat
massa no
quis
Donec
Mediación
o
Conciliación,
y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
j) Muera cualquiera de las partes involucradas en el procedimiento de Mediación o Conciliación.
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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
Sólo se podrá promover la reapertura por una ocasión de un procedimiento de Mediación o de Conciliación ya concluido, únicamente
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
cuando los participantes estén de acuerdo y soliciten por escrito su deseo de volver a ser mediado o conciliado el conflicto.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Capítulo V
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Del Acuerdo de Mediación o de Conciliación.
consectetuer adipiscing elit. 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 41. Concluida la sesión de Mediación o de Conciliación, el Facilitador debe elaborar un “Acta de Mediación” o un “Acta de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Conciliación”.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
Si los participantes llegan a un convenio mutuamente satisfactorio respecto del conflicto, se elaborará un acta denominada “Acta con
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Acuerdo Total”. Si se logra una solución parcial de la controversia, se levantará un acta denominada “Acta con Acuerdo Parcial”. Si los
et no
magnis
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
ultricies nec, pellentesque eu,
participantes
llegandis
a parturient
algún acuerdo
respecto
al conflicto,
se mus.
levantará
unquam
“Acta felis,
sin Acuerdo”.
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
Una vez leída el “Acta de Mediación” o el “Acta de Conciliación” respectiva, en cualquiera de sus tres posibles formas, será firmada por
mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet,debidamente
consectetuer
adipiscing
elit. al expediente
cada uno de
los participantes
y les tincidunt.
será entregada
una copia de ella.
Unadolor
de lassitactas
firmada
se integrará
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
respectivo.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim.deDonec
pede justo,
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Artículo 42.
El “Acta
de Mediación”
o el “Acta
Conciliación”,
debefringilla
contener:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
doloro sit
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
I.
Lugar
y fecha
de celebración
de la sesión deipsum
Mediación
de amet,
Conciliación;
modoyligula
eget de
dolor.
Aenean massa.
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
II.
Nombres
generales
los participantes,
asíCum
como
copia
simple, penatibus
previo cotejo,
del documento
oficial con
el que se identifiquen.
nasceturde
ridiculus
mus. Donec
felis, constar
ultricieslos
nec,
pellentesque
quis,
sem.
Nulla conse
Tratándose
representación
legal,quam
se harán
documentos
coneu,
lospretium
cuales se
haya
acreditado
tal carácter, -debiendo
quatcopia
massa
quis enim.
Donec
pedeo,justo,
aliquet
vulputate
agregar
certificada
de los
mismos
en su fringilla
defecto, vel,
copia
simplenec,
previo
cotejo; eget, arcu. In enim justo,
rhoncusque
ut,contenga
imperdietuna
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam dictum
felis
eu pedelamollis
pretium.
Integer tincid
III.
Redacción
breve relación
los antecedentes
que
motivaron
solicitud
de Mediación;
Cras del
dapibus.Lorem
ipsum Total”
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget ordenada y clara
IV.
Paraunt.
el caso
“Acta con Acuerdo
o del
“Acta
con Acuerdo
Parcial”, contendrá
una
descripción
precisa,
dolor.
Aenean
massa. de
Cum
natoque estableciendo
penatibus et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
de los
puntos
de acuerdo
lossociis
participantes,
las condiciones,
términos,
fechanascetur
y lugar de
cumplimiento, así como
mus. Donec de
quam
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
las obligaciones
dar, felis,
hacerultricies
y no hacer;
Donec
pedecon
justo,
fringillaParcial”
vel, aliquet
eget,contendrá
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
V.
Paraenim.
el caso
de “Acta
Acuerdo
o de nec,
“Actavulputate
sin Acuerdo”,
unajusto,
descripción
precisa,
ordenada y clara de los
puntos
por los que
no se
llegóNullam
a acuerdo;
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
VI.
Efectos
incumplimiento;
em del
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
VII.
Firmas
autógrafas
o huellas
dactilares
de quienes
los suscriben
y, enmontes,
su caso,nascetur
el nombre
de la persona
o personas que hayan
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
leídoquam
el acta
y firmado
a ruego
de uno o ambos
éstosconsequat
no sepan firmar,
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, interesados,
pretium quis,cuando
sem. Nulla
massay quis enim. Donec
VIII. Nombre
firma fringilla
del Facilitador
que intervino
en el procedimiento
Mediación
o de Conciliación.
pedeyjusto,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Los acuerdos solo serán validados por el Facilitador en caso de que no contravengan la Ley o las disposiciones de orden público.

Artículo 43. Si los participantes no consiguen llegar a un acuerdo o la solución a su controversia es parcial, quedarán a salvo sus
derechos para hacerlos valer por las vías jurisdiccionales o administrativas que correspondan. El Facilitador deberá orientar a las partes
sobre el ejercicio de sus derechos.
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Artículo 44. El Facilitador no podrá validar acuerdos que no fueron resultado de las sesiones en las que haya participado como
Facilitador, a través de los procedimientos correspondientes de Mediación o de Conciliación, señalados en el presente Reglamento.
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Artículo 45. En caso de que alguno de los participantes en el proceso de Mediación o de Conciliación no cumpliera con los acuerdos
adoptados y asentados en el Acta respectiva, si los participantes no hubieran estipulado cosa distinta, quedarán a salvo sus derechos
para ejercerlos por las vías y formas que consideren idóneas.
El Facilitador procederá de conformidad a lo establecido en el presente Reglamento, orientando a los participantes para la ejecución de
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
los acuerdos
suscritos.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulladeconsequat
massa
enim. Donec
Artículo 46.
Parafelis,
el caso
de controversias
en materia
Condominal,
el “Acta
Conciliación”
quequis
se elabore,
además de lo dispuesto
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis
por el artículo 42 del presente Reglamento, contendrá las obligaciones, términos y condiciones asumidas a,
por
los participantes, así como
justo. Nullam
felis eucon
pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
el lugar de vitae,
su cumplimiento,
dedictum
conformidad
lo dispuesto
por lasInteger
disposiciones
relativas
y aplicables del Código Urbano del Estado
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
de Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies nec,
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Archivo de los expedientes de Mediación y de Conciliación;
Libro de Gobierno de Mediación;
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Registro del envío de invitaciones para las sesiones, y
Registro de correspondencia.
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Capítulo VI
Del Seguimiento y Ejecución de los Acuerdos de Mediación o de Conciliación

TITULAR

Artículo 52. El personal adscrito al Centro Delegacional de Mediación y Conciliación Municipal dará seguimiento al cumplimiento de los
acuerdos conforme a lo establecido en el Acta de Mediación o de Conciliación, verificando, para fines estadísticos, el cumplimiento o
incumplimiento, total o parcial, de lo pactado entre los participantes. En el caso de incumplimiento, el Facilitador, orientará al
participante sobre la forma de ejercer sus derechos para la ejecución del acuerdo o convenio que se haya celebrado.
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In leyes aplicables.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
ARTÍCULO QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Administración para que, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
realicen en un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este instrumento, los trabajos
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
correspondientes para la adecuación a los manuales de procedimientos y organización, de conformidad con el presente reglamento.
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,
ARTÍCULO SEXTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique el presente a las Secretarías de Administración y
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
General de Gobierno.”
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 25
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
VEINTICINCO FOJAS ÚTILES, EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, 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
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD CONFERIDA EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

CERTIFICO:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 25 de junio de 2019, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó por unanimidad de votos
de los integrantes presentes el “Reglamento de Justicia Administrativa para el Municipio de Querétaro”, que textualmente señala:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2, 30 FRACCIÓN I, 38, 146, 147, 148
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Y 150 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14, 34, 54, 55 Y 57 DEL REGLAMENTO INTERIOR
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CONSIDERANDO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
son gobernados por un ayuntamiento y están investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual manejarán conforme
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
a la ley. A su vez, dicha norma faculta a los ayuntamientos para emitir disposiciones administrativas de carácter general dentro
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de su respectivo ámbito de competencia.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
2.
El artículo 30, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro señala que el ayuntamiento es competente para
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
organicen la administración pública municipal y que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
penatibus
et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
competencia.
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Nulla conse
regulada
y abierta
quemus.
permita
incrementar
los ultricies
logros alcanzados
y recuperar
la confianza
la ciudadanía.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
imperdiet a,policiaca
venenatis
justo.se
Nullam
dictum felis
eu honesto
pede mollis
pretium. falta
Integer
tincid
7.
Aunrhoncus
cuando ut,
la corporación
envitae,
Querétaro
ha destacado
por su
desempeño,
mucho
por hacer.- Dentro de
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
elit. básica
Aeneanpara
commodo
ligula eget de la estructura
las unt.
funciones
del gobierno, ipsum
es fundamental
el orden
público adipiscing
que es parte
el funcionamiento
dolor. Aenean
massa.
Cum
et magnis
disuna
parturient
montes,
ridiculus
municipal,
ya que esto
es lo
quesociis
más natoque
perciben penatibus
los habitantes,
logrando
paz pública
en elnascetur
Municipio.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pede
justo, de
fringilla
vel, aliquet
eget,dearcu.
In enim justo,
rhoncus ut,2014
imperdiet
8.
De acuerdo
con la
encuesta
Cohesión
Social nec,
paravulputate
la prevención
la violencia
y la delincuencia
del INEGI, la ciudad de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Querétaro ocupó el primer lugar en consumo de alcohol entre la población de 12 a 29 años, elevando el riesgo de- incurrir en
em ipsum
dolor sito delictivas
amet, consectetuer
conductas
antisociales
a lo largo deadipiscing
su vida. elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ultriciesestablecidos
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulladel
consequat
massa
quis las
enim.
Donec que permitan un
9.
Unoquam
de losfelis,
propósitos
en el Plan
Municipalquis,
de Desarrollo
2018-2021
es crear
condiciones
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
ambiente donde prevalezca la paz social, la confianza y la tranquilidad como legítimos derechos de los ciudadanos al tránsito
justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
librevitae,
y seguro
por
las calles.
10.

Cabe mencionar que en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, uno de los pilares es mejorar las condiciones de inclusión
social del municipio de Querétaro hacia los grupos vulnerables, la familia y la juventud, mismas que garanticen la calidad de vida
de su población.
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11.

Los servidores públicos en su desempeño deben de seguir el marco de los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en sus funciones, empleos, cargos y comisiones.

12.

El 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación
del salario mínimo, reforma a partir de la cual el apartado B. del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos faculta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización,
la cual
seráipsum
utilizada
parasitdeterminar
la cuantía del
pago deelit.
obligaciones
y supuestos
previstos
en leyes
federales, estatales y
Lorem
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
del Distrito
En natoque
el Transitorio
Cuartoetde
dicha reforma
constitucional,
Constituyente
Permanente
ordena que tanto la
massa. Federal.
Cum sociis
penatibus
magnis
dis parturient
montes,elnascetur
ridiculus
mus. Donec
Federación,
lasultricies
Entidades
las administraciones
Distrito massa
Federal
y enim.
las municipales
realicen las
quam felis,
nec, Federativas
pellentesquecomo
eu, pretium
quis, sem. Nulladel
consequat
quis
Donec
adecuaciones
correspondan
en nec,
las leyes
y ordenamientos
deenim
su competencia,
a efecto
de que se
eliminen las referencias al
pede justo,que
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
salario
mínimo
unidad
de cuenta,
base, pretium.
medida oInteger
referencia
y se sustituyan
por las relativas a la Unidad de Medida
vitae,
justo.como
Nullam
dictum
felis eu índice,
pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.
y Actualización.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

13.

Aunado
a lo
anterior,
en nec,
la Ley
de la Unidad
Medidaquis,
y Actualización
Estado de
Querétaro
se dispone
quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu,depretium
sem. Nulla del
consequat
massa
quis enim.
Donec que la Unidad de
Medida
y
Actualización
se
establece
como
una
medida
de
valor
en
sustitución
del
salario
mínimo,
para
la
determinación y cálculo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de conceptos
de
pago
y
montos
de
referencia,
previstos
en
las
normas
locales
vigentes
en
el
Estado
de
Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum El valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización es el que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y se dé a
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
conocer en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, atendiendo al principio de supremacía constitucional, se considera
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
que es necesario adecuar el Reglamento de Justicia Administrativa para el Municipio de Querétaro, fijando el monto de las
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
sanciones por infracciones conforme al valor de la Unidad de Medida y Actualización.
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
14.
Conforme a lo ordenado por el artículo 20 fracción XVI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, el expediente
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
respectivo se radicó en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el número DAL/020/2019 del índice de la Dirección de Asuntos
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Legislativos.”
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Por lo expuesto y fundado, por unanimidad de votos de integrantes presentes del Honorable Ayuntamiento de Querétaro, se
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
aprobó el siguiente:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
“ACUERDO
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
ÚNICO: Se aprueba el Reglamento de Justicia Administrativa para el Municipio de Querétaro para quedar de la siguiente manera:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque
penatibusDE
et magnis
dis parturi
REGLAMENTO
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
PARA
EL MUNICIPIO
QUERÉTARO
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
justo, PRIMERO
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
TÍTULO
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
DISPOSICIONES
GENERALES
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,
Capítulo
Único
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque
Disposiciones
Generales 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
a, es
venenatis
vitae,
justo.interés
Nullam
dictum
felis eu pedeobligatoria
mollis pretium.
tincid
- y tiene
Artículo 1.rhoncus
El presente
reglamento
de orden
público,
general
y observancia
en el Integer
municipio
de Querétaro
por objeto: 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
I.
Establecer
las reglas
de comportamiento
cívico
garantizar
la sana
respetoquis
y cuidado entre las
mus. Donec
quammínimas
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,para
pretium
quis, sem.
Nullaconvivencia,
consequat massa
personas,
los bienes
y privados,
determinar
las acciones
promoción
de una cultura de paz y
enim. Donec
pedepúblicos
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,para
arcu.suIncumplimiento,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
legalidad
que fortalezca
la convivencia
armónica,
la difusión
del orden
normativo
municipio
y de
los derechos y obligaciones
Integerdel
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
de los
que sit
habiten
por eladipiscing
territorio que
comprende
el municipioligula
de Querétaro;
emciudadanos
ipsum dolor
amet,o transiten
consectetuer
elit.
Aenean commodo
eget dolor. Aenean
II.
Establecer
infracciones
y determinar
las et
sanciones
por parturient
los actos umontes,
omisiones
que alteren
o atenten
contra la paz pública, la
massa. las
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis
nascetur
ridiculus
mus. Donec
tranquilidad
o el ultricies
orden denec,
la comunidad
en perjuicio
de laquis,
convivencia
social,
y
quam felis,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
III.
Establecer
las bases
para
la aliquet
profesionalización
de los
servidores
responsables
la aplicación
del presente reglamento.
pede justo,
fringilla
vel,
nec, vulputate
eget,
arcu. In públicos
enim justo,
rhoncus ut,deimperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
El Ayuntamiento de Querétaro autorizará y promoverá, en coordinación con las autoridades competentes, los programas tendientes a la
participación ciudadana y a la difusión de una cultura integral de convivencia armónica y pacífica en el municipio.
Artículo 2. Las autoridades ejecutoras del presente reglamento en todo momento deberán regir su actuación acorde a los principios de
no discriminación, igualdad de género, progresividad, pro persona, economía, celeridad, eficiencia, oficiosidad, legalidad, publicidad,
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igualdad, conveniencia, imparcialidad, presunción de inocencia y buena fe, debiendo la autoridad simplificar sus trámites en beneficio
del gobernado.

TITULAR

El presente reglamento procura un lenguaje incluyente y no discriminatorio. Sin embargo, cuando en éste se utilice el genérico
masculino por efectos gramaticales, se entenderá que hace referencia a mujeres y a hombres por igual.
Artículo 3. Se comete infracción cuando una conducta se materialice en:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Lorempúblicos
ipsum dolor
amet,oconsectetuer
elit.calles,
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Espacios
de usositcomún
libre tránsito, adipiscing
como plazas,
callejones,
camellones,
avenidas,
viaductos, calzadas, vías
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
terrestres de comunicación, paseos, jardines, parques o áreas verdes y deportivas;
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,mercados,
sem. Nullacentros
consequat
massa quis
enim. Donec
Inmuebles
públicos
o privados
de accesoeu,
público,
como
comerciales,
templos,
cementerios, centros de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
recreación, de reunión, deportivos, de espectáculos o cualquier otro análogo;
vitae, justo.
Nullam
dictumdestinados
felis eu pede
mollis pretium.
Integerpúblicos;
tincidunt. Cras dapibus.
Inmuebles
y muebles
públicos
la prestación
de servicios
Lorem públicos
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aeneano instalaciones de
Vehículos
o privados
destinados
al servicio
público
transporte,
así como
eneget
la infraestructura
massa.sistema
Cum sociis
natoque público;
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
cualquier
de transporte
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,siempre
pretiumque
quis,
sem. efectos
Nulla consequat
quis
enim. Donec
Inmuebles
y muebles
denec,
propiedad
particular,
tengan
en la vía, massa
espacios
y servicios
públicos o se ocasionen
pede justo,
molestias
a los fringilla
vecinos,vel,
y aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,de
justo.
dictum
felisplazas,
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasavenidas
dapibus.Lorem
Lugares
uso Nullam
común tales
como
áreas
verdes,
jardines,
senderos,
calles,
interioresipsum
y áreas deportivas, de
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget
Aenean
massa. Cumcuando la conducta
recreo
o esparcimiento,
que formen
parte de elit.
los inmuebles
sujetos al ligula
régimen
de dolor.
propiedad
en condominio,
sociiscomo
natoque
penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
descrita
falta administrativa
se actualice.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

imperdietparticular
a, venenatis
vitae, justo.
vel, aliquet
eget, arcu.
justo, rhoncus
Artículo 4.fringilla
Para los
efectos nec,
del vulputate
artículo anterior,
no In
seenim
considerarán
comout,domicilio
o privado,
los patios, escaleras,
felis
eu pede
mollis ypretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
corredoresNullam
de uso dictum
común de
edificios
públicos
de oficina,
las casas
de huéspedes,
hoteles, mesones
o vecindades.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus
et magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. por
Donec
quam felis,
ultricies nec,
Artículo 5.
Las responsabilidades
administrativas
determinadas
como tales
el presente
reglamento,
serán autónomas e
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.deNulla
consequat
massaa quis
enim.
Donec
justo,
fringilla
vel,
independientes
de las consecuencias
jurídicas
carácter
civil o penal
que den
lugar.
Los pede
Jueces
Cívicos
Municipales,
de oficio y sin
aliquet anec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, conocimiento
justo. Nullamcon motivo de sus
demora, remitirán
la Fiscalía
General
del Estado
de justo,
Querétaro
cuando,
de los hechos
de que tenga
funciones, dictum
pueda constituirse
delito
quepretium.
se persiga
de oficio.
felis eu pede
mollis
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

Artículo 6.etA
los procedimientos
de calificación
faltas administrativas
cometidas
en flagrancia
se aplicará
magnis
dis parturient montes,
nasceturderidiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, supletoriamente lo
dispuesto pretium
por el Código
Nacional
Procedimientos
Penales.
la parte
relativa
a la instauración
de los
quis, sem.
Nulla de
consequat
massa quis
enim. Asimismo,
Donec pedeenjusto,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu y desahogo
procedimientos
de calificación
de faltas
cometidas
en no flagrancia,
se aplicará
supletoriamente
lo dispuesto en la Ley
tate eget,
arcu. In enim
justo, administrativas
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
de Procedimientos
Administrativos
del EstadoCras
de Querétaro.
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

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

Artículo 7.ent
Para
los efectos
de este
reglamento,
se entenderá
por: ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
quam felis,
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

-

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

Adolescente:
Larhoncus
persona ut,
cuya
edad se a,
encuentra
comprendida
los doce
y menos
dieciocho
enim justo,
imperdiet
venenatis
vitae, justo.entre
Nullam
dictum
felis eudepede
mollisaños;
pretium.
Dirección
de
Mediación:
Oficina
administrativa
de
los
Mediadores
Municipales;
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Elemento
Policía:
operativo
facultado
para elnatoque
uso legítimo
de la fuerza
en eldis
ámbito
Federal,
Estatal y Municipal;
modo de
ligula
egetPersonal
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes,
Fiscalía:
La Fiscalía
del Estado
Querétaro;
nascetur
ridiculusGeneral
mus. Donec
quamde
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Infracción:
Acto
u
omisión
que
debe
ser
sancionado
conforme
al presente
reglamento;
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo,
Jeferhoncus
de los Juzgados
Cívicos
Municipales:
Persona
titular del
Departamento
de Juzgados
CívicosInteger
Municipales;
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
tincid
Jueces
de
conductas
no
flagrantes:
Los
Jueces
Cívicos
Municipales
que
reciben,
conocen
y
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodoresuelven
ligula egetquejas y conflictos
vecinales
no flagrantes
el orden penatibus
y la paz pública
infringiendo
el Reglamento
de Justicia
Administrativa para el
dolor. Aenean
massa.que
Cumalteran
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Municipio
de Querétaro;
mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Juez
Cívico
Municipal:
Los Jueces
Municipales
que reciben,
conocen
y resuelven
responsabilidades
enim.
Donec
pede justo,
fringillaCívicos
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdietadministrativas de
personas
sorprendidas
en flagrancia
infringiendo
el Reglamento
Justicia
Administrativa
para
eldapibus.Lor
municipio de Querétaro;
Integer
tincidunt.
Cras
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis de
pretium.
Juzgado:
Juzgado
Cívico
Municipal;
em ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Persona
con
discapacidad:
Persona
que presenta,
temporal
o permanentemente,
una ridiculus
deficiencia
o limitación
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.
Donec física, intelectual,
mental
o sensorial
que, al
interactuar
con diversas
barreras,
impedir
su participación
plena
y en
igualdad de condiciones
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, pueden
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec
conpede
las demás
justo, personas;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Presidente:
Persona
titular
de lafelis
Presidencia
de Querétaro;
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede Municipal
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
Probable infractor: Persona a quien se le imputa la comisión de una infracción;
Registro de Infractores: Registro de Infractores del Municipio de Querétaro;
Reglamento: El Reglamento de Justicia Administrativa para el Municipio de Querétaro;
Secretario de Gobierno: Persona titular de la Secretaría General de Gobierno Municipal;
Secretario de Seguridad Pública: Persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro;
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XVII. Secretarios del Juzgado: Los Secretarios del Juzgado Cívico Municipal;
XVIII. Unidad de Medida y Actualización (UMA): Unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del
pago de las obligaciones y supuestos previstos en el presente ordenamiento, cuyo valor se calcula y determina anualmente por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

TITULAR

Artículo 8. Para los efectos del presente Reglamento son considerados como probables responsables:
I.
II.
III.

Los Lorem
adolescentes,
edad
entre los
doce y menos
de dieciocho
años; commodo ligula eget dolor. Aenean
ipsum con
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
Los massa.
mayoresCum
de edad,
sociisynatoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Las quam
personas
físicas
o morales
que ordeneneu,
la realización
de alguna
conducta
que represente
alguna
infracción.
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec

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

Artículo 9. vitae,
Corresponde
la aplicación
presente
Reglamento
a:
justo. Nullam
dictumdel
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

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

La persona
titularsociis
de la Presidencia
Municipal;
massa. Cum
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
La persona
titular
de
la
Secretaría
General
de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,Gobierno
pretiumMunicipal;
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
El Jefe
de
los
Juzgados
Cívicos
Municipales;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
La persona
titularNullam
de la Secretaría
de Seguridad
Públicapretium.
MunicipalInteger
a travéstincidunt.
de sus elementos
en activo; ipsum
vitae, justo.
dictum felis
eu pede mollis
Cras dapibus.Lorem
Los dolor
JuecessitCívicos
Municipales;
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Los sociis
Secretarios
del Juzgado
Cívico
Municipal;
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Los ultricies
Técnicosnec,
Operativos
en
Alcoholimetría;
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
El Coordinador
Atención
de eget,
la Oficina
Abogado
General;
fringilla vel,de
aliquet
nec,Jurídica
vulputate
arcu.del
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Los Nullam
Peritos adscritos
al
Juzgado
Cívico;
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Los consectetuer
trabajadores sociales
adscritos
al Juzgado
Cívico; ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
adipiscing
elit. Aenean
commodo
Los penatibus
defensores et
de magnis
oficio; dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Los pellentesque
Médicos adscritos
al Juzgado
Cívico,
eu, pretium
quis,
sem.yNulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Los aliquet
demás funcionarios
municipales
a
el Presidente
Municipal
delegue estas
facultades.
nec, vulputate eget, arcu.quien
In enim
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,
I. Nombrar y remover al Jefe de los Juzgados Cívicos Municipales y a los Jueces Cívicos Municipales;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
II. Determinar el número de Juzgados Cívicos Municipales y el ámbito de competencia territorial de cada uno, y
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
III. La asignación de espacios físicos, recursos humanos y materiales para la eficaz operación de los Juzgados Cívicos Municipales.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Artículo 11. Son atribuciones de la persona titular de la Secretaría General de Gobierno Municipal:
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
I.
Nombrar y remover a los Secretarios de Juzgado y demás personal administrativo que requiera nombramiento y labore en los
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Juzgados Cívicos Municipales y que no sea atribución del Presidente Municipal;
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
II.
Autorizar al Jefe de los Juzgados Cívicos Municipales con sello y firma los libros a que se refiere el presente Reglamento;
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
III.
Proponer a la persona titular de la Presidencia Municipal el número de Juzgados Cívicos Municipales necesarios que deban
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
funcionar en el municipio, y
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
IV.
Establecer lineamientos y criterios de carácter técnico y jurídico a que se sujetarán los Juzgados Cívicos Municipales para su
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
adecuado funcionamiento.
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
La Secretaría General de Gobierno Municipal es la autoridad facultada para resolver sobre la destrucción, asignación, remisión o
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
depósito de los objetos y valores retenidos. Para tal efecto, puede solicitar opinión y dictámenes técnicos a las diferentes dependencias
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de la administración pública municipal, debiendo informar al Órgano Interno de Control del Municipio 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
Artículo 12. Son atribuciones del Jefe de los Juzgados Cívicos Municipales:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,Juzgados
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa
enim.
I.
Supervisar
y vigilar
el funcionamiento
de los
Cívicos
Municipales
a fin de
que quis
realicen
susDonec
funciones conforme al
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
presente reglamento, a las disposiciones legales aplicables y a los criterios y lineamientos que al efecto
se establezcan;
vitae,
justo.
feliscorrespondiente,
eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
II.
Recibir
para
su Nullam
guarda dictum
y destino
los objetos
y valores
que Cras
le remitan
los Jueces Cívicos Municipales en
Artículo 10. Son atribuciones de la persona titular de la Presidencia Municipal:

III.

ejercicio de sus funciones, con base en lo que establece el presente reglamento;
Enviar quincenalmente a la Secretaría General de Gobierno Municipal, la relación completa de los objetos y valores retenidos y,
mensualmente, la relación de aquellos cuyo destino será la destrucción, asignación, remisión o depósito, de conformidad con el
presente ordenamiento;
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IV.
V.

VI.

VII.

VIII.
IX.
X.
XI.

XII.
XIII.

XIV.

Elaborar el registro de infractores derivado de los informes recibidos de los Jueces Cívicos Municipales, a fin de informar a la
Secretaría General de Gobierno Municipal sobre las novedades ocurridas en los Juzgados Cívicos Municipales;
Informar a las autoridades competentes de la investigación, acerca de las detenciones que considere arbitrarias o los abusos de
autoridad que se cometan en el cumplimiento del presente reglamento, promoviendo lo conducente para su sanción y adoptar las
medidas legales pertinentes para hacer cesar aquellas o los efectos de los abusos;
Conocer de las quejas sobre demoras, excesos o deficiencias en el despacho de asuntos que son competencia de los Juzgados
Cívicos Municipales, así como aplicar las medidas correctivas pertinentes cuando las conductas desplegadas no constituyan
responsabilidad en los términos de la Ley de la materia;
Lorem
dolor sit
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aeneande los servidores
Hacer
del ipsum
conocimiento
deamet,
las autoridades
competentes
cuando,
derivado
del ejercicio
de las
funciones
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
públicos adscritos al Juzgado Cívico Municipal, se cometan excesos o deficiencias en la prestación de los servicios públicos,
quam
felis, conductas
ultricies nec,
pellentesque
pretium quis, sem.
massa
enim. Donec
cuando
dichas
puedan
dar lugar eu,
a responsabilidad
penal,Nulla
civil consequat
o administrativa
enquis
los términos
de las leyes aplicables;
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis así como de los
Organizar programas de actualización y profesionalización del personal de los Juzgados Cívicos a,Municipales,
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
aspirantes
a ocupar
cargos
en estos;
Lorem
ipsum dolordel
sitpersonal
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
eget
dolor.laAenean
Evaluar
el desempeño
de los Juzgados
Cívicos
Municipales
y derivadoligula
de ello
solicitar
remoción o reasignación
massa.
Cumcuando
sociis natoque
penatibus
etsea
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec encomendada;
de los
mismos,
el servidor
público no
competente
para el montes,
desempeño
del empleo,
cargo
o comisión
quam felis,
ultricies
eu,de
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec
Supervisar
y vigilar
quenec,
el pellentesque
funcionamiento
los Juzgados
Cívicos
Municipalesmassa
se apegue
a las
disposiciones jurídicas
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
aplicables;
vitae, conforme
justo. Nullam
felis eudel
pede
mollisalpretium.
tincidunt.
Craslas
dapibus.Lorem
ipsum y no flagrantes
Designar
a lasdictum
necesidades
servicio,
personalInteger
que deberá
resolver
conductas flagrantes
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.losAenean
commodo
eget dolor.
Cumse desarrollarán en
señaladas
enamet,
el presente
reglamento
y atender
programas
que porligula
alcoholimetría
se Aenean
señalen,massa.
los cuales
sociis
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
el lugar
denatoque
trabajo openatibus
fuera del mismo;
ultricies
nec, pellentesque
sem.
consequat
quis enim.
Donec en
pede
justo, III del artículo 16
Devolver
o negar
la devolución eu,
de pretium
objetos yquis,
valores
a Nulla
los infractores,
enmassa
los supuestos
previstos
la fracción
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
de este
ordenamiento;
Nullamy dictum
eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sitdeamet,
Designar
habilitarfelis
conforme
a mollis
las necesidades
del servicio
al personal
adscrito al Departamento
los Juzgados Cívicos
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulayeget
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
Municipales,
para adipiscing
suplir ausencias,
vacaciones
o permisos
estardolor.
en condiciones
de continuar
con la
prestación ininterrumpida
penatibus
magnis dis
de los
servicioset
otorgados,
y parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa legales
quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel,
Laspellentesque
demás que le eu,
confiere
el presente
reglamento
y disposiciones
aplicables.

TITULAR

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

dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor asittravés
amet,de
consec
Artículo 13.
Son atribuciones
demollis
la persona
titular
de la tincidunt.
SecretaríaCras
de Seguridad
Pública
Municipal,
su personal operativo:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,
Colaborar
en los
programasmontes,
que establezcan
las autoridades
competentes,
tendientes
a prevenir
las infracciones,
mantener la
pretiumelquis,
sem.
Nullay consequat
massa
quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
seguridad,
orden
público
la tranquilidad
de las
personas;
tate eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncusen
ut,flagrancia,
imperdiet en
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
euelpede
Presentar
a los
infractores
sorprendidos
los términos
deljusto.
presente
reglamento,
ante
Juez Cívico Municipal
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
correspondiente;
Aenean
commodoa ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis
dis parturi
- el Juez
Trasladar
y custodiar
los infractores
a los
lugares
destinados
para natoque
el cumplimiento
del et
arresto,
cuando
así lo determine
entMunicipal;
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Cívico
Nulla las
consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla medio,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.reglamento;
In
Justificar
detenciones
y presentaciones
efectuadas
por cualquier
con estricto
apego aleget,
presente
enim
justo,
a, venenatis
Nullam
dictum
felis euapede
mollis pretium.
Actuar
con
plenorhoncus
sentido ut,
de imperdiet
responsabilidad
y apegovitae,
a lasjusto.
normas,
vigilando
el respeto
los derechos
humanos y la calidad de
tincidunt. del
Crasmunicipio,
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
vidaInteger
de los habitantes
y
modo
ligula
eget
dolor. Cívicos
Aeneanen
massa.
Cum sociis natoque
penatibus cuando
et magnis
dis parturient
montes,
Prestar
auxilio
a los
Jueces
las notificaciones
y emplazamientos,
la naturaleza
del asunto
así lo amerite.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-

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

-

Artículo 14.
Sonmassa
atribuciones
del Juez
Cívico
Municipal,
al atender
flagrantes:
quat
quis enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, conductas
aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo,
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

Conocer,
resolver
y sancionar,
en sudolor
caso,sitlas
infracciones
cometidas
en flagrancia
contempladas
el presente
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoen
ligula
eget reglamento;
Ejercer
la
función
de
conciliación
entre
las
partes,
procurando
mediante
acuerdo
voluntario
obtener
la
reparación
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus del daño o dejar
a salvo
derechos
delfelis,
ofendido
cuando
el caso; eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
mus.los
Donec
quam
ultricies
nec, sea
pellentesque
Expedir
citatorios
de presentación
a las
involucradas
paraeget,
la solución
conflictos,
en ejercicio
de sus funciones;
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,partes
aliquet
nec, vulputate
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Expedir
constancias
sobre
hechos
en los
LibrosInteger
y Registros
del Juzgado
Cívico Municipal,- cuando lo
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,únicamente
justo. Nullam
dictum
felis plasmados
eu pede mollis
pretium.
solicite
denunciante,
probable
infractor, la autoridad
o quien
tenga interés
paraAenean
hacerlo;
em elipsum
dolor sitel amet,
consectetuer
adipiscingcompetente
elit. Aenean
commodo
ligula legítimo
eget dolor.
Dirigir
administrativamente
las labores
del Juzgado
Cívico
Municipal; montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
Recibir
y resguardar
las nec,
fianzas
depositadas
por
motivo quis,
de la sem.
suspensión
de la Audiencia
Calificación
de Falta Administrativa,
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,
pretium
Nulla consequat
massadequis
enim. Donec
así como
hacerlas
efectivas
por incumplimiento;
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Promover
la cultura
de dictum
Justiciafelis
Cívica
y respeto
vecinal,
observando
los principios
de claridad, congruencia y precisión a sus
vitae, justo.
Nullam
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
resoluciones administrativas y velando en todo momento por la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos
humanos de las personas sin distingo alguno;
Enviar al Jefe de los Juzgados Cívicos Municipales un informe diario de novedades, que deberá contener por lo menos:
a)
Los asuntos tratados y las resoluciones que haya dictado;
b)
La relación de infractores que permanecen arrestados del turno anterior;
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c)
d)
e)

IX.
X.
XI.
XII.

Relación de infractores que le fueron presentados durante su turno;
Relación de infractores que pagaron multa y su cuantía;
Relación de infractores que fueron liberados por otras causas como enfermedad o padecimiento que ponga en riesgo su
integridad durante la permanencia en los separos, servicios a favor de la comunidad, traslados a la Fiscalía General o
acta de improcedencia;
f)
La causa que originó la presentación del probable infractor a detalle, y
g)
El monto económico por concepto de pago de multas durante su turno.
Hacer
del conocimiento
a la autoridad
competente
de loscommodo
hechos que
pudiesen
delito o violaciones a
Lorem
ipsum dolor inmediatamente
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget constituir
dolor. Aenean
otrosmassa.
ordenamientos
legales;
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Elaborar
boletas
de resolución,
liquidación,
actas dequis,
improcedencia
demás documentos
el debido
quamlas
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla yconsequat
massa quispara
enim.
Donec cumplimiento del
presente
pedereglamento;
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Dar vitae,
trámitejusto.
y seguimiento
a los procedimientos
de impugnación
instaurados
comoCras
resultado
del ejercicio de sus funciones, y
Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.
Las Lorem
demás ipsum
facultades
y obligaciones
que le confiere
el presente
y disposiciones
aplicables.
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.reglamento
Aenean commodo
ligula legales
eget dolor.
Aenean

TITULAR

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

Las funciones
descritas
en el presente
artículo, habrán
de realizarlas
los Jueces
Cívicos Municipales
según
adscripción que les sea
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.laDonec
encomendada.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 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,
I.
Conocer y desahogar el procedimiento por faltas administrativas cometidas en no flagrancia solicitado al Jefe de los Juzgados
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Cívicos Municipales por la Dirección de Mediación a través del personal a su cargo, una vez que se hayan agotado los medios
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
alternos de solución de controversias ante los Centros de Mediación y Conciliación Municipal;
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
II.
Expedir citatorios de presentación a las partes involucradas para la solución de conflictos en ejercicio de sus funciones;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
III.
Intervenir en conflictos vecinales o familiares cuando se lo soliciten las partes con el fin de convenir o avenirlas;
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
IV.
Realizar funciones conciliatorias cuando de la infracción se deriven daños o perjuicios que deban reclamarse por otra vía, en su
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
caso, procurar mediante acuerdo de las partes la reparación del daño o dejar a salvo sus derechos;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
V.
Enviar al Jefe de los Juzgados Cívicos Municipales un informe semanal de novedades que contenga los asuntos tratados y las
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
determinaciones que haya tomado en ejercicio de sus funciones;
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
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ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
VI.
Promover en el ejercicio de sus funciones la cultura de justicia cívica y respeto vecinal;
et magnis
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ridiculus
mus.
Donec quam
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consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
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Nullam
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felis
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VIII. Dirigir administrativamente las labores del Juzgado Cívico Municipal;
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
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dapibus.Lorem
ipsum
sitque
amet,
consectetuer
IX.
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demás
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Cívicos Municipales
en ejercicio
sus funciones.
En caso
deAenean
actuar supliendo
Juezeget
Cívico Municipal, las
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Cívicos
Municipales;
dolor. Aenean
massa. Cum
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus
II.
Certificar
constancias
y actuaciones
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Donec
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III.
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Integer del
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aplicación
actividades
laboraleseget,
o recreativas
y puedan
ser utilizados
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Artículo 15. Son atribuciones del Juez Cívico Municipal al atender conductas no flagrantes:

establecen en las disposiciones legales aplicables.

Serán remitidos de manera inmediata ante las autoridades competentes las personas que porten armas prohibidas, sustancias
tóxicas y psicotrópicos, de conformidad con el Código Penal para el Estado de Querétaro, la Ley General de Salud, Ley de Salud
del Estado de Querétaro, el Código Penal Federal, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
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Los objetos y valores retenidos podrán ser reclamados con documento que acredite su propiedad o posesión, en un plazo no
mayor de quince días naturales, quedando a criterio del Jefe de los Juzgados Cívicos Municipales el devolver o no los objetos.
Negará la devolución de los mismos cuando estos se hayan usado para causar temor o alarma a la ciudadanía o cuando en más
de una ocasión el infractor haya sido presentado por usar el mismo objeto para cometer una falta administrativa. Para la
devolución de objetos se deberá solicitar por escrito, acompañado de las pruebas que el promovente estime convenientes en el
plazo señalado. Fenecido el plazo, la autoridad municipal podrá disponer de ellos, siempre que no estén sujetos a procedimien to
judicial o administrativo.

TITULAR

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

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

Mantener el control de la correspondencia, archivos, pagos de multa, citatorios, órdenes de presentación, registros del Juzgado
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Cívico Municipal;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Auxiliar a los Jueces Cívicos en sus funciones administrativas para el buen desarrollo de las actividades del Juzgado Cívico
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Municipal;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Solicitar al custodio de barandilla conduzca a los infractores que habrán de permanecer arrestados a los separos del Juzgado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cívico Municipal, debidamente relacionados y custodiados por los elementos asignados;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Reportar inmediatamente, cuando así lo solicite el servicio de localización telefónica, la información sobre personas arrestadas;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de igual manera, realizará el reporte en cada cambio de turno;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Las demás que le confiere el presente reglamento y disposiciones legales aplicables, y

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Las funciones descritas en el presente artículo, habrán de realizarlas los Secretarios del Juzgado según la adscripción que les sea
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
encomendada.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Artículo 17. Son atribuciones del Defensor de Oficio de los Juzgados Cívicos:
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
I.
Representar y asesorar legalmente al probable infractor cuando éste así lo solicite o no tenga representante;
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
II.
Representar y asesorar legalmente a los adolescentes cuando los padres o tutores se nieguen, no puedan ser localizados o
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
estén imposibilitados para acudir al Juzgado Cívico Municipal;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
III.
Vigilar que se protejan los derechos humanos de todas las personas presentadas al Juzgado Cívico Municipal;
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
IV.
Supervisar que el procedimiento a que quede sujeto el probable infractor se apegue a los principios enunciados en el presente
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables;
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VI.
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
VII.
Promover todo lo conducente en la defensa de los probables infractores, y
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
VIII. Las que le confiere el presente reglamento y disposiciones legales aplicables.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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Artículo 19. Son atribuciones del Perito del Juzgado Cívico, emitir los dictámenes técnicos de su competencia en materia de tránsito
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollisTÍTULO
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
Capítulo I
Infracciones

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

73
01

Artículo 21. Se consideran como infracciones aquellas acciones que atenten contra:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

TITULAR

La propiedad y los servicios públicos;
La seguridad personal;
El patrimonio personal;
El tránsito público;
La salubridad general, y
El orden
público.
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

Los Juecesquam
Cívicos
Municipales
en todo
momento propiciarán
conciliación
y reparación
de massa
los daños
haya lugar a la misma y,
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretiumlaquis,
sem. Nulla
consequat
quiscuando
enim. Donec
en caso de pede
negativa,
asesorarán
al aliquet
ofendidonec,
para
los efectos
de arcu.
que proceda
la reclamación
otra vía. a, venenatis
justo,
fringilla vel,
vulputate
eget,
In enimajusto,
rhoncus ut,por
imperdiet

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

Corresponde
a la Unidad
de Control
Animal
Municipal atender
las quejas
relacionadas
con animales
domésticos,
así como conocer de
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
las sanciones
por infracciones
que seanpenatibus
de competencia
municipal
y sean cometidas
por particulares
enmus.
su carácter
massa.
Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec de propietarios o
custodios de
animales
domésticos,
conforme a eu,
lo dispuesto
en sem.
el Reglamento
Interiormassa
de laquis
Secretaría
de Servicios Públicos
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
enim. Donec
Municipalespede
de Querétaro,
Reglamento
de
Control
Animal
Municipal
y
en
la
Ley
de
Protección
Animal
del
Estado
de
Querétaro.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

Artículo 22. Una vez que se haya realizado la detención del probable infractor, de manera inmediata y sin demora será puesto a
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
disposición del Juez Cívico Municipal en caso de flagrancia; en ausencia de ésta, el Juez Cívico Municipal se deberá de pronunciar
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
sobre la misma ordenando la inmediata libertad del presentado. El ofendido, si lo desea, podrá presentar su queja o denuncia en la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
forma y plazos señalados en el presente reglamento.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Al determinar la responsabilidad del infractor y al momento de individualizar la sanción, el Juez Cívico Municipal atenderá a la gravedad
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
del acto cometido independientemente de la reparación del daño.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Artículo 23. Son responsables de las infracciones administrativas aquellas personas que llevan a cabo acciones u omisiones que
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
alteren el orden público, la paz social y la tranquilidad de las personas.
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
No se considera como infracción el legítimo ejercicio de los derechos de expresión, reunión y otros, siempre que se ajuste a los
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del Estado de Querétaro y
quis, sem.
Nulla consequat
a los demáspretium
ordenamientos
jurídicos
aplicables. 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
Capítulo
II dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula Infracciones
eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturi
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ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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quis enim.
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vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Artículo 24Nulla
Son infracciones
que atentan
contraDonec
la propiedad
y los servicios
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
elit.los
Aenean
com
I.
Dejar
correr tincidunt.
en demasía
agua
potable o suciaipsum
en la dolor
vía pública,
siempre
y cuando adipiscing
se cuente con
servicios
de drenaje;
modo ligula
egetodolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis
dis parturient
II.
Desperdiciar
el agua
impedir
su uso
a quienes
debannatoque
tener acceso
a ellaeten
tuberías,
tanques o montes,
tinacos almacenadores e
nascetur
mus.indebidamente
Donec quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretiumsu
quis,
hidrantes,
así ridiculus
como utilizar
los hidrantes
públicos,
obstruirloseu,
o impedir
uso;sem. Nulla conse
quat
enim.de
Donec
pede
justo, ofringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.deIntrámites
enim justo,
III.
Hacer
usomassa
de losquis
accesos
oficinas
públicas
sus inmediaciones
ofreciendo
la realización
que en la misma se
rhoncus ut,
a, venenatis
proporcionen,
sinimperdiet
tener autorización
paravitae,
ello; justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.en
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo ligula
eget tales como los
IV.
Fumar
vehículos
de transporte
público
de pasajeros,
oficinas
públicas
y Aenean
en establecimientos
cerrados
dolor. Aenean
massa.
Cum sociisy natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
dedicados
a la venta
de alimentos
bebidas o
los dedicados
a espectáculos
y diversiones
fuera del
área señalada para tal
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
efecto;
enim.
Donec pede
justo,
fringillajardines
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. otro
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
V.
Cortar
o maltratar
plantas,
adornos,
públicos,
bancas oeget,
cualquier
accesorio
en las plazas
públicas, parques o vía
pública;
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
VI.
Usarem
de ipsum
modo diverso
el queconsectetuer
fueron destinadas
las instalaciones
de los
panteones
municipales;
dolor para
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
VII.
Realizar
cualquier
actividad
que afecte
el sistema
de drenaje
y alcantarillado,
deteriorándolo
o dañando
funcionamiento;
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.su
Donec
VIII. Realizar
cualquier
actividad
atente contra
sistemaquis,
de alumbrado
y quemassa
puedaquis
deteriorar
funcionamiento;
quam
felis, ultricies
nec,que
pellentesque
eu,delpretium
sem. Nullapúblico
consequat
enim.su
Donec
IX.
Colocar
de vel,
cualquier
en bardas,
paredes
muros
de propiedades
o a,inmuebles
pedepublicidad
justo, fringilla
aliquetnaturaleza
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimyjusto,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis públicos, sin el
consentimiento
quiendictum
tenga felis
derecho
a otorgarlo,
o dañar
intencional
o culposamente
vitae, justo. de
Nullam
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.estatuas, pinturas o monumentos
X.

XI.

colocados en cualquier lugar público;
Dañar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de los inmuebles públicos o privados, bardas, vidrios, estatuas,
monumentos, postes, arbotantes, semáforos, buzones, tomas de agua, señalizaciones viales o de obra, paraderos, banquetas o
casetas telefónicas con cualquier objeto, sin autorización expresa de quien tenga derecho a otorgarlo;
Realizar pintas o grafiti sin autorización expresa de quien tenga derecho a otorgarlo;
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XII.

Desobedecer una orden de la autoridad municipal o resistir físicamente a su cumplimiento, interfiriendo en el ejercicio de sus
funciones;
XIII. Impedir, dificultar o entorpecer por cualquier medio la prestación de los servicios públicos municipales;
XIV. Insultar a los servidores públicos durante el desempeño de sus labores, con independencia de las posibles sanciones penales
que se establezcan;
XV.
Cambiar, de cualquier forma, el uso o destino de áreas o vía pública, sin la autorización correspondiente;
XVI. Abandonar bienes muebles en áreas o vías públicas;
XVII. Proporcionar datos falsos respecto a su persona, como nombre, apellidos, domicilio, ocupación, nacionalidad o cualquier otro
dolor sitdel
amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
datoLorem
relativoipsum
a la identidad
presentado;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec públicos, sin la
XVIII. Ingresar a zonas señaladas como de acceso
restringido
en lugares
o inmuebles
destinados
a servicios
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
autorización correspondiente o fuera de los horarios establecidos, y
pede
justo, pintar,
fringillaalterar
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
XIX. Cubrir,
borrar,
o desprender
los letreros,
señales,
números
o letras ut,
queimperdiet
identifiquen
vías, inmuebles y lugares
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
públicos.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.descritas
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus.
Las infracciones
en el
presente
artículo se
sancionarán
con multamontes,
de 15 a nascetur
300 veces
la Unidad
de Donec
Medida y Actualización o
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec artículo, que será
con cualquiera de las mencionadas en el Titulo Tercero del presente reglamento, salvo la fracción I del presente
justo, de
fringilla
vel, 300
aliquet
nec,lavulputate
eget,
arcu.y In
enim justo, rhoncus
imperdiet a,hasta
venenatis
sancionadapede
con multa
40 hasta
veces
Unidad de
Medida
Actualización
o arrestout,
administrativo
por 36 horas.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Aenean
commodo
ligulamensajes
eget dolor.
Aeneansobre
massa.
Cumde valor científico,
Cuando el dolor
delito sit
de amet,
daños consectetuer
se cometa poradipiscing
medio de elit.
pintas
de signos
o grabados,
o dibujos,
bienes
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
histórico, cultural, edificios públicos, monumentos, equipamiento urbano o bienes de utilidad pública, sin la autorización
expresa de
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
quien pueda otorgarla, el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro pondrá a disposición
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,de
arcu.
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
inmediata de
la Fiscalía
a los probables
partícipes
dicha
conducta.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
egetIIIdolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Capítulo
penatibus et magnis dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec quam felis, ultricies nec,
Infracciones Contra laridiculus
Seguridad
Personal
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Artículo 25.
Son infracciones
que atentan
contra
la seguridad
personal:
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
I.
Arrojar contra una persona objetos, líquidos o cualquier substancia que le moje, ensucie, dañe o moleste;
et magnis
dis parturient
ridiculus
Donec denote
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,
II.
Emplear
en lugares
públicos montes,
cualquiernascetur
objeto que
por sumus.
naturaleza
peligrosidad
y pueda
generar un
daño o lesión en los
pretium
quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
bienes
o personas
ahí reunidas;
tateen
eget,
arcu.
In enimrifles,
justo,pistolas
rhoncusdeportivas,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis eu
III.
Portar
sitios
públicos
dardos
peligrosos
o cualquier
otro dictum
objeto que,
porpede
las circunstancias del
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
momento,
pudiera poner
entincidunt.
riesgo la Cras
seguridad
de la ciudadanía.
En los
casosconsectetuer
en que sea detenido
el elit.
probable infractor en
Aeneanpor
commodo
egetde
dolor.
AeneanPública
massa.del
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis parturi
flagrancia
parte delligula
personal
Seguridad
Municipio
de Querétaro,
los et
instrumentos
u objetos señalados
en el
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,conformidad
pretium quis,asem.
ent montes,
mus. Donec
supuesto
serán nascetur
puestos ridiculus
a disposición
del Juzgado
Cívico
Municipal,
en donde, de
lo señalado por este
Nulla consequat
massasobre
quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
reglamento,
se dictaminará
su destino;
enimcon
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, de
venenatis
vitae,policía,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis
pretium.
IV.
Solicitar
falsas
alarmas,
los servicios
emergencia,
bomberos
o establecimientos
médicos
o asistenciales, públicos
Integerotincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
adipiscing
elit. aAenean
com
o privados
impedir deCras
cualquier
manera elipsum
funcionamiento
de las consectetuer
líneas telefónicas
destinadas
los mismos;
modo
ligula
eget dolor.
massa.
Cum sociispúblicas,
natoqueespacios
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,o realizar acciones
V.
Causar
falsas
alarmas
en la Aenean
vía pública,
instalaciones
públicos
o privados
de uso público,
Doneccrear
quam
felis, entre
ultricies
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quenascetur
infundan ridiculus
o tenganmus.
por objeto
pánico
losnec,
presentes;
quat massa
quis enim. de
Donec
pede
fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
In enimpara
justo,
VI.
Abstenerse,
el propietario,
bardar
un justo,
inmueble
sin construcción
o novulputate
darle el cuidado
necesario
mantenerlo libre de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
plagas
o maleza,
que puedan
ser dañinas
para
los colindantes;
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumpirotécnicos
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
egeto manejar, en lugar
VII.
Detonar
cohetes,
encender fuegos
o hacer
fogatas sin
permiso elit.
de la
autoridad,
así como
utilizar
dolor.combustibles,
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
magnisponer
dis parturient
ridiculus
público,
sustancias
peligrosas
o penatibus
tóxicas queetpuedan
en peligromontes,
la saludnascetur
e integridad
de las demás personas,
y mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.cables
Donecy pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
ut, sin
imperdiet
VIII. Colocar
postes
en lafringilla
vía pública
que pongan
en riesgoeget,
la integridad
físicajusto,
de lasrhoncus
personas
la autorización municipal
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
correspondiente.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.descritas
Cum sociis
penatibus
dis parturient
ridiculus
Donec
Las infracciones
en natoque
el presente
artículo et
semagnis
sancionarán
con multamontes,
de 15 anascetur
300 la Unidad
demus.
Medida
y Actualización o con
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
cualquiera de las mencionadas en el Título Tercero del presente reglamento, salvo las fracciones III, V y VII del presente artículo, que
pede justo,
vel,
nec,veces
vulputate
eget, de
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
serán sancionadas
confringilla
multa de
45aliquet
hasta 300
la Unidad
Medida
y Actualización
o arresto
administrativo
hasta por 36 horas.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Capítulo IV
Infracciones Contra el Patrimonio Personal
Artículo 26. Son infracciones contra el patrimonio personal:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de cualquier manera a quien lo reciba para obtener un pago por el
mismo. La presentación del probable infractor solo procederá a petición de parte ofendida;
Realizar acciones de cobranza mediante el uso de intimidaciones, amenazas, fuerza o violencia física o verbal. La presentación
del probable infractor solo procederá a petición de parte ofendida;
Cortar frutos de predios o huertos ajenos sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo;
Colocar publicidad de cualquier naturaleza en bardas, paredes y muros de propiedades o inmuebles privados, sin el
consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo;
Dañar,
maltratar,
hacer uso
indebido deadipiscing
las fachadas
inmuebles
privadosligula
con cualquier
objeto;
Lorem
ipsumensuciar
dolor sito amet,
consectetuer
elit.de
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Dañar,
quitar
o apropiarse
de partes
o accesorios
de vehículos
ajenos o
del transporte
público
de pasajeros;
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Introducir
u objetos
propiedad privada,
sin consentimiento
de consequat
quien tengamassa
derecho
a otorgarlo,
y
quamvehículos
felis, ultricies
nec, en
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
quis
enim. Donec
Revender
boletos
de espectáculos,
se obtenga
unarcu.
lucro.
pede justo,
fringilla
vel, aliquetcuando
nec, vulputate
eget,
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

TITULAR

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

Las infracciones
en el sit
presente
artículo se sancionarán
de 15
a 300 veces
la Unidad
de Medida
Loremdescritas
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscingcon
elit.multa
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneany Actualización o
con cualquiera
de las
mencionadas
en elpenatibus
Título Tercero
del presente
reglamento
o arresto
administrativo
36 horas.
massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculushasta
mus.por
Donec

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

Artículo 27.pede
La realización
de las
descritas
en eget,
el presente
podrá
derivarut,
además
en responsabilidad
civil o penal,
justo, fringilla
vel,conductas
aliquet nec,
vulputate
arcu. InCapítulo,
enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
en los casos
que
así
corresponda.
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

Cuando sea
reparado
el daño
causado,
el JuezdisCívico
Municipal
podrá
evitar laridiculus
imposición
las sanciones
que previene este
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
mus.deDonec
quam felis,
reglamento, siempre fundando y motivando su actuar.

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Capítulo V
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Infracciones Contra el Tránsito Público
consectetuer adipiscing elit. 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 28. Son infracciones contra el tránsito público:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
I.
Utilizar la vía pública para la realización de festejos, sin la previa autorización municipal;
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
II.
Obstruir las vías públicas con puestos de comestibles, talleres mecánicos o de cualquier otro tipo que impida el libre tránsito o
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
cause molestia a los vecinos, sin contar con el permiso o la licencia de la autoridad competente;
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
III.
Colocar objetos que obstaculicen el estacionamiento de vehículos, el libre tránsito vehicular o de los peatones, así como utilizar
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
las vías para el estacionamiento de cualquier obstáculo fijo, semifijo o móvil que impida la debida circulación, a menos que para
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
hacerlo se cuente con permisos otorgados por las autoridades correspondientes;
mollispor
pretium.
Integer con
tincidunt.
Crasclase
dapibus.Lorem
dolor
amet,
adipiscing
elit.
IV.
Transitar
la vía pública
cualquier
de vehículoipsum
u objeto
quesitpor
susconsectetuer
características
especiales
cause molestia o
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
entrañe algún riesgo inminente de daño o deterioro a la salud y seguridad de las personas;
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
V.
Permitir que cualquier clase de ganado transite por las calles en zonas urbanas, sin la vigilancia debida de sus propietarios.
Nullalosconsequat
massa
quis enim.
pedemunicipal,
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
arcu. In para tal efecto y
Cuando
animales sean
recogidos
por Donec
la autoridad
seránvel,
depositados
en el
lugar queeget,
se determine
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
los propietarios deberán cubrir los costos que se generen por el tiempo que los animales permanezcan en guarda;
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum colocadas
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.oAenean
VI.
Destruir,
quitar
o alterarCras
de algún
modo las señales
para indicar
algún camino,
peligro
signo decom
tránsito;
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
VII.
Efectuar excavaciones o colocar topes que dificulten el libre tránsito en las calles o banquetas, sin permiso de la autoridad
nascetur
ridiculus mus.
Donecésta
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
conse
municipal
competente,
pudiendo
ordenar
la demolición
y su retiro oeu,
cubrir
las excavaciones
que
hayan sido realizadas
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
indebidamente, teniendo la facultad de iniciar el procedimiento económico coactivo contra el infractor por concepto de los daños
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
causados;
unt.estacionamiento
Cras dapibus.Lorem
dolorsin
sitlaamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
VIII. Cobrar
en la ipsum
vía pública
autorización
o concesión
respectiva
que otorgue
el Ayuntamiento;
dolor.lugares
Aeneande
massa.
Cum sociis natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
IX.
Reservar
estacionamiento
en la víapenatibus
pública o cobrar
por dis
dicha
actividad,
a menos
que para
hacerlo se cuente con
mus. otorgados
Donec quam
ultricies nec,
pellentesque eu,
permisos
por felis,
las autoridades
correspondientes,
y pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.vehículos
Donec pede
justo,por
fringilla
aliquet
nec,
vulputate
eget, cuya
arcu. In
enim justo,
rhoncus
imperdiet
X.
Manejar
de motor
la víavel,
pública
con
aliento
alcohólico,
cantidad
de alcohol
porut,
mg/l
de aire espirado sea la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
siguiente:
ipsum
sitconductor
amet, consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneanadministrativo de
a) emDe
0.20 adolor
0.39 el
será presentado
ante el elit.
JuezAenean
Cívico Municipal
quien
sancionará
con arresto
massa.
Cum
sociis
natoquecon
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
8 a 16
horas
conmutable
multa deet60
a 120 Unidades
de Medida
y Actualización.
felis,aultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec administrativo de
b) quam
De 0.40
0.64 el conductor
será presentado
ante quis,
el Juez
Cívico
Municipal
quien
sancionará
con arresto
pede
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
16 justo,
a 24 horas
conmutable
connec,
multa
de 121 a
250 arcu.
Unidades
de justo,
Medida
y Actualización;
c) vitae,
De justo.
0.65 aNullam
1.49 eldictum
conductor
presentado
ante el Juez
Cívico
Municipal
sancionará con arresto administrativo
felisserá
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasquien
dapibus.
d)

inconmutable de 24 a 36 horas; y
De 1.5 en adelante, se estará a lo dispuesto en la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro y el Código Penal para el
Estado de Querétaro.

Si el conductor que ha sido canalizado a la zona de aplicación de pruebas, se niega a soplar o no sopla correctamente en la p rueba
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cualitativa o la primer prueba cuantitativa especificadas en el punto 8.1. denominado de la Aplicación de Pruebas de Alcoholimetría con
Equipo de Aire Espirado en los Puntos de Control Aleatorio, contenida en el Protocolo para la Implementación de los Puntos de Control
de Alcoholimetría para el Municipio de Querétaro, el Juez Cívico Municipal en funciones aplicará la sanción contenida en el inciso a) de
la fracción X del presente artículo, cerciorándose de que el conductor presenta aliento alcohólico, esto bajo la presunción de que el
conductor al presentar este aliento se encuentra manejando vehículos de motor bajo los efectos del alcohol, debiendo el Juez Cívico
Municipal fundar y motivar de manera suficiente su resolución, con el único fin de salvaguardar su integridad, seguridad y no entorpecer
o impedir la correcta prestación del servicio público de seguridad a través de los dispositivos de alcoholimetría. El Juez Cívico Municipal
debe observar lo señalado en los incisos f. y g. de la fracción VI del punto 6.2.1.3.1 del Procedimiento para la prueba cualitativa,
Lorem
ipsum para
dolorlasitImplementación
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
señalado en
el Protocolo
de los adipiscing
Puntos de Control
de Alcoholimetría
para el
Municipio
de Querétaro, respecto al
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
destino del vehículo.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedese
justo,
fringilla
vel, correctamente
aliquet nec, vulputate
eget,
In enim
justo,confirmatoria,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
Si el conductor
niega
a soplar
o se niega
a arcu.
realizar
la prueba
se aplicará
la sanción correspondiente
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
señalada en el inciso a) de la fracción X del presente artículo, tomando como referencia el resultado de la primer prueba realizada, que
Lorem
ipsumpara
dolor
amet, consectetuer
Aenean
ligula
eget
Aenean
conforme al
Protocolo
la sit
Implementación
de losadipiscing
Puntos deelit.
Control
de commodo
Alcoholimetría
para
el dolor.
Municipio
de Querétaro, debió
massa.
Cum antes.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
realizarse diez
minutos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
fringilla vel,
nec,destinados
vulputate al
eget,
arcu.de
In enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Para el caso
de justo,
los operadores
de aliquet
vehículos
servicio
transporte
pasajeros,
de transporte
de carga o de tr ansporte
vitae,
justo.o Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integeren
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
de sustancias
tóxicas
peligrosas,
que presenten
alguna
cantidad
de alcohol
el aire espirado
o estén bajo los
efectos de sustancias
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscingque
elit.perturben
Aenean ocommodo
eget
dolor. Aenean
massa.
psicotrópicas,
estupefacientes
u otras semejantes
impida la ligula
correcta
conducción,
se estará
a loCum
establecido en la Ley
natoque
et magnis
disPenal
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
de Tránsitosociis
para el
Estado penatibus
de Querétaro,
el Código
para elmontes,
Estado de
Querétaro
y demás
leyes
aplicables.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
justo. y Actualización o
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,searcu.
In enim justo,
rhoncus
Las infracciones
descritas
en el
presente
artículo
sancionarán
con multa
de ut,
15 imperdiet
a 300 veces
la Unidadvitae,
de Medida
Nullam
dictum
felis eu pede
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
con cualquiera
de las
mencionadas
en elmollis
Títulopretium.
Tercero Integer
del presente
reglamento
o arresto administrativo
hasta
por 36 horas, salvo las
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
señaladas en
la fracción X,
las cualeselit.
se sancionarán
conforme
a loseget
parámetros
ahí establecidos.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa
Capítulo
VIquis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
la Salubridad
General
aliquet nec, vulputate eget, arcu. Infracciones
In enim justo,Contra
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Artículo 29.
Son infracciones
queAenean
atentancommodo
contra la salubridad
general:
tetuer
adipiscing elit.
ligula egetendolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
I.
Arrojar
o abandonar
residuos
sólidos municipales,
residuos
peligrosos,
de desecho
o animales
muertos en la -vía pública
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pedeartículos
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
o entate
lotes
baldíos;
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
II.
Repartir
material
impreso
con
carácterCras
de gratuito,
sin el permiso
la autoridad
como volantes,
semanarios,
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet, competente,
consectetuertales
adipiscing
elit.
publicidad
o
propaganda
en
predios
baldíos
y
en
construcción,
áreas
verdes,
inmuebles
deshabitados
o
vehículos
estacionados
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
en vía
entpública;
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
III.
Permitir
corran massa
hacia quis
las calles,
aceras,pede
ríosjusto,
o arroyos,
de vulputate
líquidos que
Nullaque
consequat
enim. Donec
fringillalas
vel,corrientes
aliquet nec,
eget,expulse
arcu. In cualquier fábrica,
establecimiento,
negocio
u
otros
que
utilicen
o
desechen
substancias
nocivas
a
la
salud;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
IV.
Mantener
de lasCras
zonas
urbanizadas substancias
o fermentables
pudierenelit.
dañar
la salud
de los vecinos;
Integerdentro
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolorpútridas
sit amet,
consectetuerque
adipiscing
Aenean
com
V.
Transportar
cadáveres
en
vehículos
que
no
estén
expresamente
destinados
para
ello,
sin
el
correspondiente
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, permiso de las
autoridades
nasceturcompetentes;
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
VI.
Omitir
la massa
instalación
fosas
sépticas
sanitarios
provisionales
las vulputate
obras de eget,
construcción,
el inicio hasta su total
quat
quis de
enim.
Donec
pedeojusto,
fringilla
vel, aliquetennec,
arcu. In desde
enim justo,
terminación,
para
el uso dea,los
trabajadores,
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
vitae, yjusto. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
VII.
Mantener
porquerizas,
pocilgas,
establos
dentro deadipiscing
las zonas elit.
urbanas,
sin commodo
la autorización
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor ositcaballerizas
amet, consectetuer
Aenean
ligulacorrespondiente.
eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Las infracciones
descritas
en el
presente
artículo
se sancionarán
multa quis,
de 15sem.
a 300
veces
la Unidad
de Medida
mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,con
pretium
Nulla
consequat
massa
quis y Actualización o
con cualquiera
deDonec
las mencionadas
en el Título
Terceronec,
del presente
salvo
fracciones
I yut,
II imperdiet
que serán sancionadas con
enim.
pede justo, fringilla
vel, aliquet
vulputatereglamento,
eget, arcu. In
enimlas
justo,
rhoncus
multa de 70a,hasta
300 veces
Unidad
de Medida
Actualización
o arresto
administrativo
hasta porCras
36 horas.
Integer tincidunt.
dapibus.Lor
venenatis
vitae, la
justo.
Nullam
dictumyfelis
eu pede mollis
pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Capítulo
VII montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient
Infracciones
el Orden
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretiumContra
quis, sem.
Nulla Público
consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Artículo 30.
Son justo.
infracciones
el felis
orden
vitae,
Nullamcontra
dictum
eupúblico:
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I.
II.

Alterar el orden o escandalizar en la vía pública, instalaciones públicas, en espacios públicos o espacios privados de uso público,
causando molestia o perturbando la tranquilidad social;
Consumir o ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, espacios públicos, el interior de vehículos en circulación, estacionados
en la vía pública o en estacionamientos públicos;
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III.
IV.

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.

Consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en la vía pública, en espacios
públicos o espacios privados de uso público;
Portar en la vía pública estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas para su consumo personal, siempre y
cuando no se excedan de las cantidades señaladas en la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e
inmediato contenida en el artículo 479 de la Ley General de Salud;
Portar en su medio de transporte estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas para su consumo personal,
siempre y cuando no se excedan las cantidades señaladas en la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e
inmediato
en elsit
artículo
de la Ley General
de Salud;
Loremcontenida
ipsum dolor
amet, 479
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Portar,
comercializar,
o distribuir
instrumentos
faciliten el montes,
consumonascetur
de estupefacientes,
psicotrópicos,
enervantes o
massa.
Cum sociisfacilitar
natoque
penatibus
et magnis que
dis parturient
ridiculus mus.
Donec
sustancias
tóxicas;
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Encontrarse
confringilla
alto grado
intoxicación
o ebriedad
en arcu.
la víaIn
pública
y que rhoncus
cause molestia
o temora,avenenatis
los vecinos;
pede justo,
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget,
enim justo,
ut, imperdiet
Ocasionar
molestias
al vecindario
con
sonidos
o con música
o inusual
intensidad
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
euruidos,
pede mollis
pretium.
Integeralta
tincidunt.
Cras
dapibus.sonora o con aparatos de potente
luminosidad;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Fijarmassa.
o pintarCum
propaganda
de cualquier
género
de los
destinados
tal efecto
por la mus.
autoridad
competente;
sociis natoque
penatibus
etfuera
magnis
dis lugares
parturient
montes,para
nascetur
ridiculus
Donec
Organizar
espectáculos
públicos
obteniendo
un
lucro
de
ello,
sin
el
correspondiente
permiso
de
la
autoridad
municipal;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Escandalizar
o causar
en cualquier
reunión pública
o casa
particular
ofenda
moleste a a,
vecinos
o transeúntes;
pede justo,
fringillaalarma
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,que
rhoncus
ut,oimperdiet
venenatis
Orinar
o
defecar
en
la
vía
pública,
en
espacios
públicos
o
en
espacios
privados
de
uso
público;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Lanzar
piedras,
municiones
o cualquier
objetoelit.
en Aenean
las callescommodo
y que pongan
peligro
la integridad
física de
las personas o sus
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
ligulaeneget
dolor.
Aenean massa.
Cum
bienes;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Causar
agravio
las personas eu,
en pretium
la vía pública,
actosNulla
cívicos,
culturales
o dequis
diversión,
valiéndose
expresiones físicas o
ultricies
nec,apellentesque
quis, sem.
consequat
massa
enim. Donec
pedede
justo,
verbales,
actuando
la
autoridad
únicamente
a
petición
de
la
parte
ofendida;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
A quienes
y se
físicamente
el propósito
de dañarse
recíprocamente,
condolor
independencia
Nullamcontiendan
dictum felis
euagredan
pede mollis
pretium.con
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, de las posibles
sanciones
penales
que
correspondan;
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Arrojar
en cualquier
espectáculo
objetos que
causennascetur
molestia, ridiculus
dañen la integridad
física,
impliquen
un riesgonec,
o peligro inminente;
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
quam
felis, ultricies
Realizar
actos
obscenos,
sexuales
o
de
exhibicionismo
en
la
vía
pública,
en
vehículos
estacionados,
instalaciones
públicas, en
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
espacios
públicos
o
espacios
privados
de
uso
público;
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Realizar
actos
de carácter
sexual
en domicilios
particulares que
causen
molestia
en consec
el vecindario y a
dictum
felisdeeuexhibicionismo
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
- petic ión
de parte;
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Comercializar
obsequiar
material
pornográfico
a menores
deDonec
edad; quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
et magnis udis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Ejercer la prostitución fuera de la zona que al efecto determine la autoridad municipal;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Obligar a cualquier persona a la práctica de la mendicidad o prostitución;
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Realizar sin autorización de la autoridad correspondiente, juegos de azar o de apuestas con fines de lucro;
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Lucrar de cualquier forma abusando de creencias o ignorancia de las personas, y
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
El uso de la violencia física o verbal en el interior de las celdas con fines lucrativos, de humillación o intimidación contra
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
compañeros de celda, independientes de la sanción por la falta administrativa que dio lugar a su arresto.
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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 a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Las infracciones descritas en el presente artículo se sancionarán con multa de 15 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización o
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
con cualquiera de las mencionadas en el Título Tercero del presente reglamento, salvo las fracciones XV y XVII, que serán sancionadas
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
con multa de 40 hasta 300 veces la Unidad de Medida y Actualización o arresto administrativo hasta por 36 horas.
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,
Artículo 31. Siempre que los actos cometidos por el infractor en el interior del Juzgado Cívico Municipal constituyan un delito, el Juez
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cívico Municipal deberá ponerlo inmediatamente a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro mediante oficio,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
anexando a la bitácora el informe que detalle las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Artículo 32. Si las infracciones se cometen en domicilios particulares o lugares de acceso restringido, para que las autoridades puedan
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
ejercer sus funciones deberá mediar petición expresa y permiso del ocupante del inmueble, debiéndose registrar en bitácora los datos
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
exactos de quien autorizó el acceso al lugar.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient
TÍTULO
TERCEROmontes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultriciesDE
nec,LAS
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Y MEDIDAS
CORRECTIVAS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Capítulo Integer
Único tincidunt. Cras dapibus.
De las Sanciones Administrativas y Medidas Correctivas

Artículo 33. Las infracciones cometidas a lo dispuesto por el presente Reglamento serán sancionadas por los Jueces Cívicos, sin
perjuicio de la responsabilidad que conforme a las leyes corresponda al infractor.
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Artículo 34. Para los efectos del presente reglamento, las sanciones administrativas aplicables pueden consistir en:
I.
II.
III.
IV.

Amonestación verbal o por escrito;
Multa, la cual será determinada en veces la Unidad de Medida y Actualización;
Arresto administrativo hasta por 36 horas, el cual podrá ser inconmutable atendiendo a la intencionalidad, alteración del orden
social de la conducta y evitar así la reincidencia de la misma, y
Servicios en favor de la comunidad, consistentes en actividades que, con consentimiento del infractor o de quien ejerza
legalmente la custodia o tutela del mismo, realice el infractor en inmuebles públicos, áreas verdes o avenidas en beneficio d e los
Lorem del
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
habitantes
Municipio.

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
pretiumfundará
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
Artículo 35.
Al imponer
una sanción,
el Juez Cívico
Municipal
y motivará
su resolución
tomando
en cuenta:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Nullam
felisoeu
pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I.
Losvitae,
dañosjusto.
que se
hayandictum
producido
puedan
producirse;
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
II.
Las circunstancias de la comisión de la infracción, así como elit.
su gravedad;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes, nascetur
mus. Donec
III.
Las condiciones socioeconómicas del infractor, edad, instrucción, pertenencia
a algunaridiculus
etnia y cualquier
característica especial
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
que pudiera haberlo influenciado;
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
IV.
La calidad
de reincidente
delaliquet
infractor;
vitae, justo.
Nullamladictum
felis oeuimpericia
pede mollis
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum y
V.
El carácter
intencional,
negligencia
manifiesta
de laInteger
acción tincidunt.
u omisión constitutiva
de la infracción,
sit del
amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
VI.
Losdolor
vínculos
infractor
con el ofendido.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,elsem.
consequat
enim. Donec
pede aplicada
justo, anteriormente al
En los casos
de reincidencia
en el término
de un año,
JuezNulla
Cívico
Municipalmassa
podrá quis
incrementar
la sanción
vitae, justo.
fringillaen
vel,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
infractor, excepto
el aliquet
caso delnec,
arresto
administrativo
y sin
exceder
losrhoncus
límites permitidos
por a,
elvenenatis
presente reglamento.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
ligula eget
Aenean
sociis natoque
Artículo 36.
Cuando la adipiscing
infracción elit.
sea Aenean
cometidacommodo
por una persona
quedolor.
padezca
unamassa.
notoriaCum
discapacidad
mental, el Juez Cívico
penatibus
et beneficio
magnis dis
montes,
ridiculus
mus.delDonec
quamlafelis,
ultricies
nec,
Municipal de
oficio y en
de parturient
la sociedad,
deberá nascetur
procurar la
reparación
daño entre
parte
ofendida
y el curador o quien
pellentesque eu,
detente la responsabilidad
delpretium
incapaz.quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.serán
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sit si
amet,
consec
Artículo 37.
Las personas
con mollis
discapacidad
sancionadas
por las
infracciones ipsum
que cometan,
su discapacidad
no- influyó en
tetuer adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
forma determinante
sobre suelit.
responsabilidad
en los hechos
imputados.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Artículo 38.
Cuando
una
infracción
se ejecutemassa
con la
intervención
de pede
dos ojusto,
más fringilla
personas
no constare
la forma en que
dichas
pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
quis
enim. Donec
vel,y aliquet
nec, vulpu
personas actuaron,
participación
en elut,
hecho,
a cada
una de lasvitae,
personas
le aplicará
sanción
que para la infracción
tate eget,pero
arcu.síInsu
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo.se
Nullam
dictumlafelis
eu pede
señale estemollis
reglamento.
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
El Juez Cívico
Municipal
podrá aumentar
la sanción
rebasar
límite nec,
máximo
señalado eu,
parapretium
la infracción
cometida, sólo si de la
Donecsin
quam
felis, el
ultricies
pellentesque
quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
audiencia de
calificación
se determina
que
los infractores
actuaron
grupovel,
paraaliquet
cometer
la infracción.
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec pede
justo, en
fringilla
nec,
vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Artículo 39.
Cuando
con unaCras
sola dapibus.Lorem
conducta se cometan
el Juez Cívico
Municipal
aplicar
Integer
tincidunt.
ipsumvarias
dolor infracciones,
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.podrá
Aenean
comla sanción- máxima y
cuando conmodo
diversas
conductas
se
cometan
varias
infracciones,
acumulará
las
sanciones
aplicables,
sin
exceder
los límites máximos
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
previstos en
este
reglamento.
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,
Artículo 40.
El derecho
a formulara,la
denunciavitae,
sobrejusto.
la comisión
faltas felis
no flagrantes
prescribe
en 15Integer
días naturales
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Nullamde
dictum
eu pede mollis
pretium.
tincid contados
- a partir
del día en que
se
tuvo
conocimiento
de
la
infracción.
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
TÍTULO
CUARTOquis, sem. Nulla consequat massa quis
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
DE aliquet
LOS JUZGADOS
CÍVICOS
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget, MUNICIPALES
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Capítulo
I
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
Integración
de los dis
Juzgados
Cívicos
Municipales
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículo 41.
Losjusto,
Juzgados
Cívicos
Municipales,
contarán eget,
con elarcu.
siguiente
personal
por turno:ut, imperdiet a, venenatis
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
justo, rhoncus
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I.
II.
III.
IV.
V.

Un Juez Cívico Municipal;
Un Defensor de Oficio;
Un Secretario;
Un médico;
El número de custodios que sean necesarios;
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VI.
VII.
VIII.
IX.

Un perito de juzgado;
Un trabajador social;
Un recaudador nombrado por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, y
El demás personal que con base en el presente reglamento y las necesidades del servicio público a prestar, se requiera para el
debido funcionamiento de los Juzgados Cívicos Municipales.

TITULAR

Artículo 42. Para ser Juez Cívico Municipal se requiere:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

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

Nacionalidad
mexicana
en pleno ejercicio
deet
sus
derechos;
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Tener
mínimo
años cumplidos;
quam
felis,25ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Título
y cédula
Licenciatura
en Derecho;
pede
justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
No haber
en sentencia
porpretium.
delito doloso;
vitae, sido
justo.condenado
Nullam dictum
felis euejecutoria
pede mollis
Integer tincidunt. Cras dapibus.
Haber
aprobado
el examen correspondiente,
Lorem
ipsumsatisfactoriamente
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit.y Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Los massa.
demás que
el efecto
señale
el Manual
de Procedimientos
para
los Juzgados
Cívicos
Municipales.
Cumpara
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec

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

Artículo 43.
Parajusto,
ser Secretario
de aliquet
los Juzgados
Cívicos Municipales
seenim
requiere:
pede
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu. In
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

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

Nacionalidad
en pleno ejercicio
de sus
dolor sit mexicana
amet, consectetuer
adipiscing
elit.derechos;
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Tener mínimo 25 años cumplidos;
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Ser estudiante del penúltimo año o su equivalente de la Licenciatura en Derecho;
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
No haber sido condenado en sentencia ejecutoria por delito doloso;
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Haber aprobado el examen correspondiente, y
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Los demás que para el efecto señale el Manual de Procedimientos para los Juzgados Cívicos Municipales.

consectetuer adipiscing elit. 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 44. Para ser integrante de la defensoría de oficio de los Juzgados Cívicos Municipales se deben reunir los mismos requisitos
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
que para ser Juez Cívico Municipal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Artículo 45. Para ser médico de los Juzgados Cívicos Municipales se requiere:
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,
I.
Nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
II.
Tener mínimo 25 años cumplidos;
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
III.
Poseer título y cédula en Medicina General;
mollissido
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
IV.
No haber
condenado
entincidunt.
sentenciaCras
ejecutoria
por delito doloso;
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
V.
Haber aprobado el examen correspondiente; y
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
VI.
Los demás que para el efecto señale el Manual de Procedimientos para los Juzgados Cívicos Municipales.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,Cívico
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,sujusto.
dictum los
felisasuntos
eu pedepresentados
mollis pretium.
Artículo 46.
El Juez
Municipal
procurará
que durante
turnoNullam
se resuelvan
dentro del mismo y
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
comconcluir, -lo cual se
solamente dejará pendientes de resolución, aquellos que por causas ajenas al Juzgado Cívico Municipal
no pueda
modo
eget dolor.que
Aenean
massa.
Cum
sociisMunicipal
natoqueentrante
penatibus
magnisasí
discomo
parturient
montes,
hará constar
en elligula
libro respectivo,
firmarán
el Juez
Cívico
y eletsaliente,
los Secretarios.
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,
Artículo 47. Al iniciar su turno, el Juez Cívico Municipal verificará el orden y número de infractores detenidos, procediendo
rhoncus
imperdiet de
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis eu pede
tincid a partir
- de ese
inmediatamente
a laut,tramitación
los asuntos
quejusto.
hayan
quedado
sin terminar
en elmollis
turno pretium.
anterior oInteger
se presenten
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
instante.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Los casos serán
atendidos
según
el ultricies
orden ennec,
que pellentesque
se hayan presentado.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Crasautoridades,
dapibus.Lorlos datos,- informes
a, Los
venenatis
justo.
Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.
Artículo 48.
Juecesvitae,
Cívicos
Municipales
puedenfelis
solicitar
a particulares,
servidores
públicos
y otras
em sobre
ipsumasuntos
dolor de
sit su
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo ligula eget dolor. Aenean
o documentos
competencia
para mejor
proveer
susAenean
decisiones.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,Cívico
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
Artículo 49.
El Juez
Municipal
dentro del ámbito
de su quis,
competencia
y bajo
su estricta
responsabilidad,
cuidará el respeto a la
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
justo,físico
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
dignidad y pede
los derechos
humanos
y, por tanto,
impedirá eget,
todo arcu.
maltrato
o abuso
o verbal,
cualquier
tipo de incomunicación, o
vitae, justo.
felis eu pede
mollis opretium.
Integer
tincidunt.
CrasMunicipal.
dapibus.
coacción psicológica
enNullam
agraviodictum
de las personas
infractoras
que acudan
al Juzgado
Cívico
Artículo 50. En la aplicación del presente reglamento es competente el Juez Cívico Municipal del Juzgado en que sea presentado el
infractor, por lo que estará obligado a recibir la presentación para conocer y resolver sobre la situación jurídica del probable infractor.
Artículo 51. En la aplicación del presente reglamento en procedimientos no flagrantes, será competente el Juez Cívico Municipal
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asignado por el Jefe de los Juzgados Cívicos Municipales, quien recibirá la queja, radicándola, asignando el número de expediente y
ordenando de manera inmediata su ratificación para ordenar el desahogo de la audiencia de Calificación, satisfaciendo los requisitos de
procedencia, tales como: nombre completo de las partes y domicilios para ser notificados. Se ordenará fecha y hora para el deshago de
la audiencia de Calificación de Falta Administrativa en la cual se ofrecerán y desahogarán pruebas y se recibirán alegatos en la misma
audiencia, al concluir la cual se ordenará emitir la resolución definitiva en un plazo que no deberá exceder de diez días hábiles,
debiendo ordenar la notificación personal de la resolución.

TITULAR

Artículo 52. Los Juzgados Cívicos Municipales funcionarán las 24 horas del día durante todos los días del año, a fin de brindar sus
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
servicios y Lorem
atención
a la ciudadanía.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient
Capítulo
II montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
De los Libros y Registro

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

vitae,
Nullam dictum
eu pede se
mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus. la cual debe estar organizada de
Artículo 53.
En justo.
los Juzgados
Cívicos felis
Municipales
llevará
el control
de tincidunt.
la siguiente
información,
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
conformidad
con los
lineamientos
establecidos
para losadipiscing
Juzgadoselit.
Cívicos
Municipales
y las
indicaciones
que
se den por parte de la
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Jefatura demassa.
los Juzgados
Cívicos
Municipales:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

pedecon
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In el
enim
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
Registro
orden
progresivo
de los
asuntos
presentados
ante
Juezjusto,
Cívico
Municipal;
vitae,de
justo.
Nullam dictum
eu progresivo,
pede mollisasentando
pretium. laInteger
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum
Registro
correspondencia,
confelis
orden
entrada
y salida de
la misma;
dolorde
sitinfractores
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Registro
presentados
por faltas elit.
flagrantes;
sociisde
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Registro
constancias
de hechos;
ultricies
nec, ypellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Libro
de entrega
recepción deeu,
turnos;
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquetpuestas
nec, vulputate
eget, de
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Registro
de vel,
personas
a disposición
la Fiscalía
General
del Estado,
sector salud
o migración;
Nullam
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Registro
de dictum
atenciónfelis
a menores;
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Registro
de constancias
médicas;
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Talonario
de citatorios;
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Boletas
de ingreso;
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncusdeut,
venenatis
vitae, con
justo.
Nullam
Boletas
de liquidación
de adeudo
ingresadas
al justo,
día siguiente
suimperdiet
cobro, en a,
caso
de no contar
caja
recaudadora el juzgado
Cívico,
y felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
dictum
Registros,
informes y elit.
demás
información
que ligula
por necesidades
servicio
se requieran
pornatoque
parte depenatibus
la Jefatura de los Juzgados
tetuer adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor. del
Aenean
massa.
Cum sociis
Cívicos
Municipales.
et magnis
dis parturient montes, nascetur 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

-

Artículo 54.
El eget,
cuidado
deInlaenim
información,
los libros
y sellos está
a cargo del
Secretario
del Juzgado.
Juez
tate
arcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumElfelis
eu Cívico
pede Municipal vigilará
que las anotaciones
correspondientes
se
hagan
de
forma
minuciosa
y
ordenada,
conforme
a
lo
establecido
en
el
Reglamento y
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscingpresente
elit.
demás disposiciones
legales
aplicables.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-

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

Artículo 55.
El consequat
Secretario massa
del Juzgado
Cívico
Municipal
un vel,
control
de nec,
las boletas
de eget,
presentación
Nulla
quis enim.
Donec
pede debe
justo, llevar
fringilla
aliquet
vulputate
arcu. In de los probables
infractores,enim
boletas
inutilizadas,
boletas
canceladas
o,
en
su
caso,
extraviadas,
debiendo
mantener
siempre
un consecutivo para cada
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
caso.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociisCapítulo
natoqueIIIpenatibus et magnis dis parturient montes,
De la
Supervisión
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,

Artículo 56.
Los Juzgados
Cívicos
Municipales
con espacios
suficientes
adecuados
para
el eficaz
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,contarán
justo. Nullam
dictum felis
eu pedeymollis
pretium.
Integer
tinciddesempeño
- de sus
funciones. 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

Artículo 57.
La supervisión
sefelis,
llevará
a cabonec,
mediante
revisiones
y especiales,
cuando
así lo massa
determine
mus.
Donec quam
ultricies
pellentesque
eu, ordinarias
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quisla persona titular de
la Presidencia
Municipal,
de lajusto,
Secretaría
General
de Gobierno
Municipal
o elarcu.
JefeInde
los Juzgados
Cívicos
enim.
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
enim
justo, rhoncus
ut, Municipales.
imperdiet

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

Artículo 58.
las diligencias
supervisión
ordinarias
debe verificarse,
cuando
menos, loligula
siguiente:
emEnipsum
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor. Aenean
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

-

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

Quequam
existafelis,
un estricto
control
de las boletaseu,
de pretium
presentación
probables
infractores;
ultricies
nec, pellentesque
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
Quepede
exista
correlación
asuntos
y libros;
justo,
fringillaentre
vel, aliquet
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Quevitae,
las constancias
de dictum
hechos felis
expedidas
se mollis
refieran
únicamente
a hechos
asentados
en los libros de registro;
justo. Nullam
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Que la imposición de sanciones se realice en los términos del presente reglamento;
Que en todos los procedimientos se respeten los derechos humanos de los presentados e infractores;
Que los informes a que se refiere este reglamento sean presentados en los términos del presente Reglamento y demás
ordenamientos legales aplicables;
Que en los asuntos no flagrantes exista la correlación respectiva en cada una de sus actuaciones;
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VIII.
IX.

Que el ingreso por concepto de pagos de multa quede documentado e ingresado oportunamente en las cajas recaudadoras y, en
ausencia de estas, ingresadas al día hábil siguiente de su cobro, y
Que las órdenes de servicio y expedientes se encuentren correctamente selladas, firmadas y foliadas.

TITULAR

Artículo 59. Para una adecuada supervisión el Jefe de los Juzgados Cívicos Municipales debe:
I.

II.
III.

Dictar de inmediato las medidas necesarias para investigar las irregularidades en las detenciones arbitrarias que se cometan, así
como
cualquier
abuso
de sit
autoridad
dentro de la esfera
de su elit.
competencia,
para hacerligula
cesar eget
aquellas
y sus
efectos, haciendo del
Lorem
ipsum
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
dolor.
Aenean
conocimiento
al Órgano
Interno de
Control para
la determinación
de la montes,
responsabilidad
delridiculus
servidor mus.
público
y sanción aplicable;
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
Donec
Tomar
conocimiento
y asentar
lo conducente
las sem.
quejas
sobre
demoras,massa
excesos
o deficiencias
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,respecto
pretiumdequis,
Nulla
consequat
quis
enim. Donecen el despacho de
los asuntos
de su
competencia,
y nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
Dar vitae,
intervención
a las autoridades
competentes
los hechos
quetincidunt.
puedan constituir
delito o dar lugar a responsabilidad
justo. Nullam
dictum felis eu
pede mollisdepretium.
Integer
Cras dapibus.
administrativa
por
personal
adscrito
al
Juzgado
Cívico
Municipal,
elementos
de
policía
y demás
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.servidores
Aenean públicos que
intervengan.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículo 60. Las revisiones especiales deben llevarse a cabo determinando siempre su alcance y contenido.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Capítulo IV
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
De la Profesionalización en el Servicio
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Artículo 61. Para la profesionalización del servicio en el desempeño de las actividades establecidas en el presente Reglamento, se
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
procurarán programas de capacitación y actualización permanente.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit.disponibles,
Aenean commodo
ligula
eget departamentos,
dolor. Aenean massa.
Cumascenso
sociis natoque
Artículo 62.
Para cubrir adipiscing
las vacantes
creación de
nuevos
evaluación,
por escalafón y demás
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, del Estado de
relativos se estará a lo que disponga la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, la Ley Orgánica
Municipal
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
Querétaro y demás disposiciones legales y administrativas aplicables.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
TÍTULOCras
QUINTO
tetuer adipiscing elit.DEL
Aenean
commodo ligula
AeneanCÍVICOS
massa. Cum
sociis natoque penatibus
PROCEDIMIENTO
EN eget
LOS dolor.
JUZGADOS
MUNICIPALES
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec
Capítulo
I 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
De la
Detención
y Presentación
de Probables
Infractores
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.en
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturi
Artículo 63.Aenean
Se entenderá
que ligula
el probable
infractor
es detenido
flagrancia
en los casos
siguientes:
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nullacualquier
consequat
massa
quis enim.deDonec
pede justo,
fringilla policíacas
vel, aliquetennec,
vulputateseeget,
arcu.de
Inla comisión de la
I.
Cuando
persona
o elemento
las distintas
corporaciones
el municipio
percaten
enim justo,
rhoncus el
ut,probable
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
infracción
y sea detenido
infractor;
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit la
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
II.
Cuando,
inmediatamente
después
de cometida
la infracción,
persona
sea perseguida
materialmente
y secom
le detenga, ymodo
ligula eget dolor.
Aenean
massa.cometido
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
dis yparturient
III.
Cuando
inmediatamente
después
de haber
la infracción
la persona et
sea
detenida
señalada montes,
como responsable por el
ofendido,
por ridiculus
algún testigo
de los
hechos
o por
quien
sea copartícipe
en la comisión
de Nulla
la infracción
en
nascetur
mus.presencial
Donec quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse o se encuentre
su poder
objetoquis
de la
misma,
el instrumento
que aparezca
cometida
o huellas oeget,
indicios
que
probable y fundada su
quat el
massa
enim.
Donec
pede justo,con
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In hagan
enim justo,
responsabilidad.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Artículo 64.
Cuando
cualquier
las distintas
corporaciones
en el
municipio
presencie
la comisión de una
dolor.
Aenean
massa. elemento
Cum sociisdenatoque
penatibus
et magnis policíacas
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
infracción de
conformidad
al presente
reglamento,
procederá a eu,
la detención
del probable
infractor
y lo remitirá
inmediatamente a las
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
instalaciones
de los
Juzgados
Municipales,
registrando
en el archivo
Juzgado
Boletarhoncus
de Presentación.
enim.
Donec
pede Cívicos
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,del
arcu.
In enimlajusto,
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Tratándoseem
de las
infracciones
en los incisos
incisos a),elit.
b) yAenean
c), de la commodo
fracción X del
artículo
del presente
ipsum
dolor sitseñaladas
amet, consectetuer
adipiscing
ligula
eget28dolor.
AeneanReglamento, se
procederá acorde
lo establecido
en el penatibus
Protocolo para
la Implementación
demontes,
los Puntos
de Control
de Alcoholimetría
massa. aCum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec para el Municipio
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
Artículo 65.vitae,
La Boleta
Presentación
a queeuhace
referencia
el artículo
anterior
debe contener,
por lo menos:
justo.de
Nullam
dictum felis
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
I.
II.
III.

Escudo Heráldico del Municipio y número de folio;
Domicilio y teléfono del Juzgado Cívico Municipal;
Nombre, edad, domicilio, ocupación, teléfono, nombre de sus padres y cualquier rasgo que identifique al probable infractor, así
como los datos de los documentos con que los acredite;
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IV.
V.
VI.
VII.

La descripción sucinta de los hechos que dieron lugar a la presentación, anotando circunstancias de tiempo, modo y lugar, así
como aquellos datos que pudieran interesar para fines del procedimiento;
Descripción de los objetos recogidos en su caso, que tuvieren relación con la infracción;
Nombre, cargo y firma del Juez Cívico Municipal o servidor público que recibe al probable infractor, y
Nombre, número de empleado, cargo, región, firma del policía que realizó la presentación y el número de patrulla, en su caso.

TITULAR

Artículo 66. Cuando el probable infractor posiblemente se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o
sustancias psicotrópicas o tóxicas, el Juez Cívico Municipal ordenará al médico adscrito a que dictamine su estado, previo examen que
dolor
sit amet,de
consectetuer
adipiscing
elit.laAenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
practique, yLorem
señaleipsum
el plazo
aproximado
su recuperación,
que será
base para
fijar el inicio
deleget
procedimiento.
En tanto se recupera,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
será ubicado en la sección que corresponda. Lo anterior sin perjuicio de la certificación de toda persona que haya sido presentada ante
quam
felis, ultricies
nec,de
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
el Juez Cívico
Municipal
en calidad
probable infractor.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
Tratándosevitae,
de las
infracciones
señaladas
enpede
los incisos
a), b) y Integer
c) de latincidunt.
fracción Cras
X deldapibus.
artículo 28 del presente Reglamento, se
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget
Aenean para el Municipio
procederá acorde a lo establecido en el Protocolo para la Implementación de los Puntos deligula
Control
de dolor.
Alcoholimetría
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,elfringilla
aliquetalnec,
vulputate
eget,
arcu. In certifique
enim justo,
rhoncuslaut,expedición
imperdiet de
a, venenatis
Artículo 67.
Cuando
médicovel,
adscrito
Juzgado
Cívico
Municipal
mediante
su parte respectivo, que el
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumo tóxicas, pero que
probable infractor se encuentra en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum a la Audiencia de
es factible entablar diálogo coherente con el mismo, el Juez Cívico Municipal resolverá de inmediato, de acuerdo
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
Calificación, la situación jurídica del mismo con la asistencia y anuencia del defensor de oficio.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,
justo. de evadirse del
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,que,
arcu.por
In enim
justo,físico
rhoncus
ut, imperdiet
Artículo 68.
Tratándose
de probables
infractores
su estado
o mental,
denoten
peligrosidad
o intención
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet, señalada en el
Juzgado Cívico Municipal, se les retendrá en el área de seguridad hasta que se inicie la Audiencia de Calificación
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
presente reglamento.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, padezca
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
pede justo, fringilla
Artículo 69.
Cuando el probable
infractor
algún
tipo de massa
discapacidad
mental,
a consideración
del Juezvel,
Cívico Municipal, se
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
suspenderá la Audiencia de Calificación, citando a las personas que ostenten la representación del incapaz
a fin de que se hagan
dictum
eu pede
molliselpretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdel
amet,
consec
- que se le
cargo. En caso
de felis
ausencia
de éstas,
probable
infractor
se pondrá
a disposición
de las
autoridades
sector
salud, a fin de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
proporcione la ayuda asistencial que se requiera en cada caso.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem. Nulla consequat
quis
enim. Donec
pedeespañol,
justo, fringilla
aliquet
nec,ovulpu
Artículo 70.
Cuando
el denunciante,
probable massa
infractor
o testigo
no hablen
fueren vel,
sordos,
mudos
bien pertenezcan
a una
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
etnia, el Juez Cívico Municipal nombrará un traductor o intérprete, de preferencia mayor de edad, para llevar a cabo el desarrollo del
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
proceso sinmollis
costopretium.
para el ciudadano.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
felis, una
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. debe acreditar su
entEnmontes,
ridiculus infractor
mus. Donec
Artículo 71.
caso denascetur
que el probable
sea quam
extranjero,
vez presentado
ante eleu,
Juez
Cívicoquis,
Municipal,
Nulla
massa
quisse
enim.
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.sin
In perjuicio de iniciar
legal estancia
enconsequat
el país. Si no
lo hace,
dará Donec
aviso apede
las autoridades
migratorias
para nec,
los efectos
que eget,
procedan,
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
la Audiencia
de Calificación
imponiendo
las sanciones
administrativas
a que
hayadictum
lugar. felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
Artículo 72.
En ligula
la Audiencia
de Calificación,
el Juez
Cíviconatoque
Municipal
le informará
al probable
infractormontes,
del derecho que tiene a
nascetur
ridiculus
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
comunicarse
con persona
de mus.
su confianza
que lefelis,
asista
y le oriente.
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
pede
tincid
Artículo 73.
Si el probable
infractor
solicita comunicarse
con persona
que
le eu
asista
y mollis
oriente,pretium.
el Juez Integer
Cívico Municipal
suspenderá
la
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
egethora, para que se
Audiencia unt.
de Calificación,
dándole ipsum
las facilidades
necesarias
y concediendo
un elit.
plazo
que no
excederá
de una
Aenean
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
presente eldolor.
defensor
o la persona
solicitada.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec
pede justo,
fringillaenvel,
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncusde
ut,su
imperdiet
En el casoenim.
de que
el defensor
no acuda
el aliquet
plazo señalado
o no cuente
conIndefensor
o persona
confianza, el Juez Cívico
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Municipal le nombrará un defensor de oficio.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociisMunicipal
natoque remitirá
penatibus
magnis
parturient
montes,
nascetur
mus.
Artículo 74.
El Juez
Cívico
poretoficio
a ladis
Fiscalía
General
del Estado
los ridiculus
hechos de
queDonec
tenga conocimiento con
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
motivo de sus funciones y que pudieran constituir delito.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
Capítulo
II tincidunt. Cras dapibus.
De la Audiencia de Calificación

Artículo 75. El procedimiento para la Audiencia de Calificación será oral y público, pudiendo ser privado cuando el Juez Cívico
Municipal así lo determine.
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Tiene carácter de sumario, concretándose a una sola audiencia, pudiendo ésta ser prorrogada por una sola ocasión. Una vez
desahogada, se integrarán la boleta de presentación y el acta de resolución, el acta de liberación o el acta de improcedencia según
corresponda, que serán firmadas por los que intervengan en la misma.

TITULAR

Para determinar la responsabilidad de conductores que rebasaron los parámetros permitidos conforme al artículo 28, fracción X, incisos
a), b), y c) del presente reglamento, el Juez Cívico Municipal procederá acorde a lo establecido en el Protocolo para la Implementación
de los Puntos de Control de Alcoholimetría para el Municipio de Querétaro.

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

Artículo 76.
La audiencia
de calificación
iniciará una
vez quedis
separturient
haya elaborado
la Boleta
de ridiculus
Presentación
el médico del Juzgado
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
montes,
nascetur
mus. yDonec
emita su dictamen
respecto
al estado
físico y de salud
en que es
presentado
el consequat
probable infractor,
continuando
con la declaración del
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
massa quis
enim. Donec
elemento policíaco
quefringilla
haya practicado
detención
o presentación
probable
infractor.ut,Dicho
servidor
público debe justificar la
pede justo,
vel, aliquetlanec,
vulputate
eget, arcu. Indel
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
presentación;
si no
lo hace,
podrá
incurrir
eneu
responsabilidad
en los términos
la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
pede mollis pretium.
Integer de
tincidunt.
Cras dapibus.
Ley de Responsabilidades
Administrativas
del Estado deadipiscing
Querétaro, elit.
sin perjuicio
las demás
leyeseget
y disposiciones
aplicables.
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer
Aenean de
commodo
ligula
dolor. Aenean

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

Cuando noquam
se justifique
la detención,
el Juez Cívico
Municipal
elaborará
el Acta
de Improcedencia
en cuatro
tantos: uno para el
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec
presentadopede
y los justo,
demásfringilla
para enterar
al
Jefe
de
los
Juzgados
Cívicos
Municipales,
para
el
superior
jerárquico
del
elemento
pol icíaco y
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
para integrar
el
archivo
respectivo.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

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

Artículo 77.
El Juez
Cívicopenatibus
Municipaletlemagnis
concederá
el uso de montes,
la voz al nascetur
probable ridiculus
infractor para
manifieste
lo que a su derecho
sociis
natoque
dis parturient
mus. que
Donec
quam felis,
convenga yultricies
ofrezca nec,
pruebas
por
sí,
por
persona
de
su
confianza
o
por
medio
de
defensor
y
rinda
alegatos.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

Artículo 78.
Para comprobar
la eu
responsabilidad
o inocencia
del probable
se puede ofrecer
como
medio
de prueba cualquiera
Nullam
dictum felis
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.infractor,
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
de los previstos
en
el
Código
Nacional
de
Procedimientos
Penales.
consectetuer adipiscing elit. 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 79.
Si fuera necesaria
la presentación
nuevas
pruebasmassa
o no quis
fueseenim.
posible
en ese
momento
desahogar
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de
Nulla
consequat
Donec
pede
justo, fringilla
vel,las aceptadas, el
Juez Cívicoaliquet
Municipal
suspenderá
la
Audiencia
de
Calificación
y
fijará
día
y
hora
para
su
continuación,
que
no
deberá
exceder de 3 días
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
naturales, dejando
en
libertad
al
probable
infractor,
apercibiendo
a
las
partes
que,
de
no
presentarse,
se
harán
acreedoras
a alguna
de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
las medidastetuer
de apremio
contempladas
en
el
presente
reglamento.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

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

Para efectos
de quequis,
proceda
tengaconsequat
lugar la suspensión
de enim.
la Audiencia
Calificación,
el probable
infractor
depositar una
pretium
sem.y Nulla
massa quis
Donecde
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,debe
vulpu
- fianza
ante el Juez Cívico Municipal, quien tendrá la obligación de resguardarla y regresarla una vez que se haya cumplido cabalmente la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
naturaleza de la suspensión de la audiencia. La fianza que debe depositar el probable infractor será una suma igual a la sanción
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
económica más alta que se establezca para la falta administrativa imputada. En caso de que el probable infractor no cumpla, se
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
sustraiga de la acción de la justicia y no atienda la audiencia señalada, se procederá a hacer efectiva la fianza y se ordenará el
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
desahogo de la diligencia programada. En caso de determinar responsabilidad, se ordenará hacer efectiva la sanción por la vía coactiva
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
a través de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro.

enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Capítulo III
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
De las Medidas de Apremio y Correcciones Disciplinarias
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,
Artículo 80. Para conservar el orden en el Juzgado Cívico durante la Audiencia de Calificación y de demás diligencias a que dé lugar el
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
procedimiento administrativo, el Juez Cívico Municipal puede imponer las siguientes correcciones disciplinarias:
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
I.
Amonestación;
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
II.
Multa que se establecerá en veces la Unidad de Medida y Actualización, la cual no podrá exceder de 100. Tratándose de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
jornaleros, obreros, campesinos, indígenas, personas desempleadas, estudiantes no asalariados, jubilados y pensionados no
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
podrá exceder de 1 vez la Unidad de Medida y Actualización, y
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
III.
Arresto hasta por 36 horas, el cual puede ser inconmutable atendiendo a la intencionalidad, alteración del orden social de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
conducta y evitar así la reincidencia de la misma.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,sanciones
fringilla vel,
aliquet nec, disciplinarias
vulputate eget,
arcu. In exceder
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Cuando se pede
acumulen
y correcciones
no podrán
los límites
máximos
previstos
en este reglamento.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Artículo 81. A fin de hacer cumplir sus órdenes y resoluciones, los Jueces Cívicos Municipales pueden hacer uso de las siguientes
medidas de apremio:
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I.

II.

Multa, que se establecerá en veces la Unidad de Medida y Actualización, la cual no podrá exceder de 100. Tratándose de
jornaleros, obreros, campesinos o indígenas, personas desempleadas, estudiantes no asalariados, jubilados y pensionados, no
podrá exceder de 1 vez la Unidad de Medida y Actualización, y
Arresto administrativo hasta por 36 horas, el cual puede ser inconmutable atendiendo a la intencionalidad, alteración del orden
social de la conducta y evitar así la reincidencia de la misma.

TITULAR

Para el cumplimiento de sus funciones, el Juez Cívico Municipal puede hacer uso de la fuerza pública, justificando tal hecho en el acta
respectiva. Cuando se acumulen sanciones y medidas de apremio no podrán exceder los límites máximos permitidos en este
reglamento.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient
Capítulo
IV montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
De la
Resolución

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

vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus. examinará, valorará las pruebas
Artículo 82.
Concluida
la Audiencia
de eu
Calificación,
el pretium.
Juez Cívico
Municipal
inmediatamente
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing La
elit.sanción
Aenean
commodo ligula
eget
dolor.seAenean
presentadas
y resolverá,
fundando
y motivando
su determinación.
administrativa
que en
su caso
imponga se asenta rá en
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
el Acta de Resolución.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede
justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,oarcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Artículo 83.
Cuando
la infracción
cometida
deriven daños
perjuicios
que
deban
reclamarse
por otraa,vía,
el Juez Cívico Municipal,
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pedemutuo
mollisdepretium.
Integer
dapibus.Lorem
en funciones
de justo.
conciliador,
procurará
un acuerdo
las partes
y, de tincidunt.
no llegar aCras
éste,
dejará a salvoipsum
sus derechos para ser
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ejercitadosdolor
en la vía
correspondiente.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies
nec, pellentesque
eu,en
pretium
sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec pede
justo, por la infracción
El Juez Cívico
Municipal
puede tomar
cuentaquis,
estas
circunstancias
en elmassa
momento
de determinar
la sanción
cometida. fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer
elit.
ligulaMunicipal
eget dolor.
Aenean
massa.
Cumdesociis
natoque
Artículo 84.
Al momentoadipiscing
de imponer
la Aenean
sanción,commodo
el Juez Cívico
hará
saber al
infractor
los medios
de defensa con que
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
cuenta parapenatibus
impugnar et
dicha
resolución.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

Artículo 85.
Emitida
la vulputate
resolución,eget,
el Juez
Cívico
Municipal
personalmente
probable vitae,
infractor
y alNullam
ofendido, si lo hubiere o
aliquet
nec,
arcu.
In enim
justo, notificará
rhoncus ut,
imperdiet a,alvenenatis
justo.
estuviera presente.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

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

Artículo 86.
Cuandodis
separturient
determinemontes,
la responsabilidad
administrativa
del infractor,
el ultricies
Juez Cívico
le hará
et magnis
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec, Municipal
pellentesque
eu, saber que puede
elegir entrepretium
cubrir laquis,
multa,
cumplir
el arresto
u ofrecer
servicio
a favor
de justo,
la comunidad,
excepto
cuando
por el impacto- social o la
sem.
Nullacon
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede
fringilla vel,
aliquet
nec, vulpu
gravedad de
la eget,
conducta
el Juez
Cívicout,
Municipal
haya
determinado
el arresto
inconmutable
queeu
lapede
infracción esté prevista
tate
arcu.realizada,
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum ofelis
en el incisomollis
c), fracción
X,
del
artículo
28
del
presente
ordenamiento.
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

-

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

-

Si sólo estuviera
en posibilidad
pagar parte
la multa,
sefelis,
le recibirá
el nec,
pagopellentesque
parcial y atendiendo
a la gravedad
Donec
quam
ultricies
eu, pretium
quis, sem.e impacto social de
ent montes,
nasceturderidiculus
mus.de
la infracción
se
le
permutará
la
diferencia
por
arresto
o
servicios
en
favor
de
la
comunidad,
si
así
lo
optare
infractor,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,el arcu.
In en la proporción
que corresponda
a
la
parte
no
cubierta,
subsistiendo
esta
posibilidad
durante
el
tiempo
de
arresto.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Artículo 87.
Si elligula
probable
resultamassa.
no serCum
responsable,
el Juez
Cívico Municipal
ordenará
inmediatamente
modo
eget infractor
dolor. Aenean
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, al Secretario del
Juzgado Cívico
la
elaboración
del
Acta
de
Improcedencia,
autorizando
su
libertad
inmediata.
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,

Para la imposición
sanción, el
arresto se vitae,
computará
el dictum
momento
deeu
la pede
detención
infractor.
rhoncusde
ut,laimperdiet
a, venenatis
justo.desde
Nullam
felis
mollisdel
pretium.
Integer tincid

unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Artículo 88.
En el
caso de
que las
personas
a quienes
se les haya
impuesto
multa, opten
por impugnarla
por los medios de defensa
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
establecidos,
el pago
que
se hubiese
efectuado
entenderá bajo
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec,sepellentesque
eu,protesta.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Artículo 89.
En los Juzgados
Cívicos
Municipales
funcionará
unmollis
sistema
de información
donde seCras
verificarán
los antecedentes
de los
Integer tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
infractores em
paraipsum
efectos
de la
de las
sanciones,
cuenta suligula
reincidencia
y exclusivamente
respecto a
dolor
sit individualización
amet, consectetuer
adipiscing
elit.tomando
Aeneanen
commodo
eget dolor.
Aenean
infracciones.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretiumCapítulo
quis, sem.V Nulla consequat massa quis enim. Donec
De la
Denuncia
de arcu.
Infracciones
No Flagrantes
pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Artículo 90. La denuncia de hechos constitutivos de presuntas infracciones no flagrantes, se presentará por escrito o compareciendo en
las oficinas del Juzgado Cívico Municipal. Conocerá de ellas el Juez de conductas no flagrantes, quién tomará en cuenta los elementos
probatorios que se presenten y si lo estima procedente, girará citatorio al probable infractor, quedando debidamente notificado el
denunciante o quejoso en el momento de iniciar la queja correspondiente, para que tenga conocimiento de la fecha y hora en que habrá
de celebrarse la Audiencia de Calificación de Falta Administrativa.
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Artículo 91. La actuación administrativa ante el Juez de conductas no flagrantes se desarrollará con arreglo a los principios de oralidad,
economía, celeridad, eficiencia, oficiosidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, igualdad, conveniencia y buena fe, debiendo simplificar
sus trámites en beneficio del gobernado.

TITULAR

Artículo 92. De manera supletoria a los procedimientos de calificación de faltas administrativas cometidas en no flagrancia se aplicará
lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.
Artículo 93.Lorem
El procedimiento
puede iniciaradipiscing
a petición elit.
de parte
interesada
o de ligula
sus representantes
legítimos.
ipsum doloradministrativo
sit amet, consectetuer
Aenean
commodo
eget dolor. Aenean

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

Tratándosequam
de solicitud
de intervención
en regímenes
condominales,
esta
habrá
de hacerse
a quis
través
de los
representantes de la
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
enim.
Donec
Asamblea de
Condóminos,
convel,
losaliquet
documentos
que acrediten
su personalidad
una narración
sucintaa, de
los hechos en los que
pede
justo, fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,yrhoncus
ut, imperdiet
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señalen el nombre
y domicilio
afectado
depede
la persona
probable
responsable,
aplicando en todo momento las reglas
vitae, justo.
Nullamdel
dictum
felisyeu
mollisseñalada
pretium.como
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
del Código Lorem
Urbanoipsum
del Estado
en los mismos
términoselit.
y condiciones
que el ordenamiento
señala.
dolordesitQuerétaro
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula egetlegal
dolor.
Aenean

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

Las solicitudes
conciliación
por pellentesque
adeudos en eu,
cuotas
de mantenimiento
y consequat
otros adeudos
generados
con
la administración del
quamdefelis,
ultricies nec,
pretium
quis, sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec
condominio,pede
se desecharán
de
plano
por
el
interés
económico
que
esto
representa,
debiendo
ejercer
dicha
acción
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisen la vía y forma
correspondiente
ante
la Dirección
de Mediación
o lospretium.
Tribunales
del Estado.
vitae, justo.
Nullam dictum
felis euMunicipal
pede mollis
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

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

Artículo 94. Todas las promociones y solicitudes deben hacerse por escrito, donde se precise el nombre, la denominación o razón
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
social de quien promueva, su representante legal, en su caso, el domicilio para recibir notificaciones, el nombre de los autorizados para
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
recibirlas, la petición que se formule, los hechos o razones que la motiven, el órgano administrativo al que se dirijan, el lugar y fecha de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
formulación; contener la firma autógrafa del interesado o de su representante legal, salvo que estén impedidos para ello o no sepan
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
hacerlo y así lo manifiesten bajo protesta de decir verdad, en cuyo caso se imprimirá su huella digital, así como el nombre y firma de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
dos testigos.

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Se deben adjuntar los documentos que acrediten su personalidad y los hechos en que se funde su petición. Si fuera omiso, se le
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
prevendrá para que los exhiba en un plazo no mayor de tres días, con el apercibimiento de tener por no presentada su solicitud en caso
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de no hacerlo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
discon
parturient
montes, nascetur
ridiculusdel
mus.
Donec
quam felis,
nec, pellentesque eu,
Artículo 95.etEn
relación
los particulares,
son obligaciones
Juez
de conductas
noultricies
flagrantes:
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
I.
Solicitar su comparecencia mediante citación por escrito, en la que se hará constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto
pretium. Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
de lamollis
comparecencia,
así como
los efectos
no atenderla; ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
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massa. que
Cumelsociis
natoque
penatibus
et magnis dis
parturihaber agotado
II.
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con documentos
idóneos
los
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mus. Donec
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ultricies nec, pellentesque
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sem.
medios
solución
de conflictos
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de Mediacióneu,
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De cumplirse
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, señaladas
arcu. In en el presente
lo anterior,
se dará inicio
al procedimiento
administrativo
siempre
que vel,
se trate
de faltas
administrativas
enim justo,
rhoncus ut, con
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
reglamento,
de conformidad
lo establecido
en el mismo;
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
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III.
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informes,
documentos
y otros datosipsum
durante
la realización
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sólo Aenean
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ligulayeget
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
estemodo
reglamento
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disposiciones
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nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nullaen
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IV.
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el estado
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Donec
pede
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nec,
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copia
de los
documentos
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Nullam
dictum
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mollis pretium.
Integer
tincid
V.
Hacer
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las copiasa,de
los documentos
que se
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originales,
la recepción
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mismos; unt.las
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ipsum
Aenean
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VI.
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que
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conformidad con el
presente
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deberán
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en cuenta
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dolor.ordenamiento,
Aenean massa.
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penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus
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de requerir
información
que noeu,
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porsem.
las normas
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o que ya se
mus. Donec
quam documentos
felis, ultricieso nec,
pellentesque
pretium
quis,
Nulla consequat
quis
encuentren
en el expediente
se esté
enim. Donec
pede justo,que
fringilla
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
VIII. Proporcionar
información
y orientar
defelis
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requisitos
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quetincidunt.
las disposiciones
legales vigentes impongan
Integer
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a, venenatis
vitae, justo.
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dictum
pede mollis
pretium.
a losem
proyectos,
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o solicitudes
que seadipiscing
pretendan elit.
realizar;
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
IX.
Permitir
el acceso
a sus
registros
y archivos
en los dis
términos
previstos
en el
presente
reglamento
demás ordenamientos
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. yDonec
jurídicos
quamaplicables;
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
X.
Tratarlos
respeto,
sinvel,
discriminación
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de sus obligaciones;
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justo,
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justo,
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XI.
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los procedimientos
iniciados
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oficio, cuya instrucción y resolución afecte
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pedeasí
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
XII.

a terceros, y
Cuando detecte o se percate de la probable existencia de una infracción flagrante, lo hará de inmediato del conocimiento del
Juez Cívico Municipal competente, a efecto de que éste determine lo conducente.

Artículo 96. Derivado de la presentación de quejas o denuncias ante el Juez de conductas no flagrantes en cualquier parte del
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procedimiento, ante la falta de elementos para procesar deberá dictar la improcedencia de la queja o denuncia, enviando ésta a reserva
y notificando al quejoso para que, en un plazo no mayor a 15 días subsane la falta de elementos o medios de prueba. En caso de ser
subsanados, se dará continuidad al procedimiento y de no ser así se enviará a archivo como asunto totalmente concluido, dejando a
salvo los derechos del quejoso o denunciante para que los haga valer ante la autoridad competente, debiendo fundar y motivar su
determinación, asentándola en el libro de gobierno correspondiente.

TITULAR

Artículo 97. El primer acuerdo que se emita tendrá como finalidad dar trámite a la queja o denuncia presentada, asignar número de
expediente y ordenar el desahogo de la Audiencia de Calificación; acuerdo que se deberá notificar a la partes señalando fecha y hora
Loremdeipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. su
Aenean
para el deshago
la audiencia
programada,
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se dará
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derecho y, de no existir
massa.
Cum
sociis
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et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
responsabilidad administrativa, se desechará la queja, dejando a salvo el derecho de las partes para efecto de hacerlo valer por la vía y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
forma correspondiente.
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VIII.
IX.
X.
XI.

Fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos y, en general, todos los elementos aportados por los descubrimientos
de la ciencia y la tecnología;
La fama pública;
Presunciones legales y humanas, y
Los demás medios que puedan producir convicción.
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Artículo 105. El Juez de conductas no flagrantes puede decretar como medida para mejor proveer, dentro de cualquier etapa del
procedimiento hasta antes de dictar resolución, la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que sea conducente
para el conocimiento de la verdad sobre los hechos controvertidos, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando en
todo la igualdad de éstas.

TITULAR

Artículo 106. El quejoso está obligado a probar los hechos que le imputa al probable infractor. El Juez de conductas no flagrantes debe
acreditar que el acto reúne los elementos y requisitos que establece el presente reglamento.

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

Al probablemassa.
infractor
le asiste
principiopenatibus
de inocencia.
El Juezdis
departurient
conductasmontes,
no flagrantes
notificará
a los
interesados,
Cum
sociis el
natoque
et magnis
nascetur
ridiculus
mus.
Donec haciéndoles de
su conocimiento
Audiencia
depellentesque
Calificación deeu,
Falta
Administrativa
como
finalidadmassa
el ofrecimiento,
desahogo de
quamque
felis,laultricies
nec,
pretium
quis, sem.tiene
Nulla
consequat
quis enim.preparación,
Donec
pruebas y rendir
pede alegatos.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

Artículo 107.
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para
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sus alegatos
por medio
de comparecencia.
massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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justo, fringilla
vel, aliquet
nec,de
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
correspondiente
en
un
plazo
que
no
excederá
de
diez
días
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penatibus
magnisvoluntaria;
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
quam
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de
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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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voluntaria,
el Juez
de conductas
flagrantes solicitará por
adipiscing
Aenean
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociisnonatoque
escrito al Secretario
de
Seguridad
Pública
del
Municipio
de
Querétaro
la
presentación
forzosa
del
infractor
para
su cumplimiento. A
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
dichas solicitudes
se
acompañará
una
copia
certificada
de
la
resolución
que
determinó
la
sanción.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

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

Artículo 109.
La facultad
Juez
de conductas
no flagrantes
para Cras
imponer
y ejecutar sanciones
administrativas
prescribe en dos
dictum
felis eudel
pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consec
- años.

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

Los términos
de la prescripción
serán
continuos
y seridiculus
contaránmus.
desde
el día
en que
haya resuelto
la falta administrativa,
s i fuere
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec
quam
felis,se
ultricies
nec, pellentesque
eu,
consumada, o desde que cesó si fuere continúa.

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
TÍTULO SEXTO
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
DEL PROCEDIMIENTO CON ADOLESCENTES
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.
Capítulo Único
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Del Procedimiento con Adolescentes
enim justo, rhoncus ut, 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
Artículo 110. La responsabilidad de los adolescentes se sujetará a las disposiciones siguientes:
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
I.
Las personas menores a doce años de edad, están exentas de responsabilidad y sólo podrán sujetarse, en los términos que
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
disponga la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Querétaro, a los tratamientos que para su rehabilitación social
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
determine la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o custodia de los
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
niños, deben coadyuvar y participar en los correspondientes tratamientos, así como asumir las responsabilidades civiles a las
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
que haya lugar, y
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
II.
Las personas de doce años cumplidos y menos de dieciocho, serán responsables de las conductas sancionables sobre la base
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
del respeto irrestricto al principio de culpabilidad por el acto y no se admitirán, bajo ninguna circunstancia, consideraciones
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
acerca del autor del hecho imputado, su personalidad, vulnerabilidad biológica, temibilidad o peligrosidad.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
CumCívico
sociis Municipal
natoque penatibus
parturient
montes,
ridiculusdel
mus.
Donec
Artículo 111.
El Juez
enterará a et
losmagnis
padres,dis
tutores
o quien
tenga nascetur
la legal custodia
menor,
a efecto de que se
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
constituya en el Juzgado Cívico Municipal y en presencia de éste, previa realización de la Audiencia de Calificación, podrá aplicar
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cualquiera de
lasjusto,
medidas
correctivas
siguientes,
atendiendo
a laarcu.
infracción
cometida:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I.
II.
III.

Amonestación verbal o por escrito;
Multa, la cual será determinada en veces la Unidad de Medida y Actualización;
Arresto administrativo hasta por 36 horas, y
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IV.

Servicios en favor de la comunidad, consistentes en actividades que, con consentimiento del adolescente infractor o de quien
ejerza legalmente la custodia o tutela del menor, realice el infractor a inmuebles públicos, áreas verdes o avenidas en beneficio
de los habitantes del Municipio.

TITULAR

Artículo 112. Una vez que el Juez Cívico Municipal tenga conocimiento que el probable infractor es una persona de entre doce años y
menos de dieciocho años de edad, de manera inmediata suspenderá la Audiencia de Calificación de Falta Administrativa por un periodo
que no deberá de exceder de una hora, lo anterior para los efectos de notificar vía telefónica o cualquier otro medio que per mita
localizar y hacerles del conocimiento a los padres o tutores o quien tenga la legal custodia del presentado para efectos de que se
Lorem
ipsum Cívico
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean la
commodo
eget dolor.deAenean
constituya en
el Juzgado
Municipal
y en presencia
de éste seelit.
desahogue
Audiencialigula
de Calificación
Falta Administrativa.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
nec, notificado
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
Donecprobable infractor, el
Artículo 113.
Unafelis,
vez ultricies
que se haya
a loseu,
padres
o tutores
o quien
tenga
la legal custodia
del enim.
adolecente
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Juez Cívico Municipal ordenará su resguardo en el área destinada para menores, esperará el tiempo establecido y una vez que se
justo.deNullam
dictum
felis euo pede
Integer del
tincidunt.
Cras probable
dapibus. infractor se procederá al desahogo
cumpla en vitae,
presencia
los padres
o tutores
quienmollis
tenga pretium.
la legal custodia
adolecente
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
de la audiencia de Calificación de Falta Administrativa, emitiendo resolución fundada y motivada. eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultriciesnotificar
nec, pellentesque
eu,o pretium
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
Artículo 114.
Si es
imposible
a los padres
tutores oquis,
quien
tenga
la legal
custodia
del adolecente
probable infractor o en su
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis
defecto se niegan a acudir al Juzgado Cívico Municipal para asistirle, el Juez Cívico Municipal ordenaráa,que
el defensor de oficio sea
vitae, justo.
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.fundando
Integer tincidunt.
Cras
quien le represente
en elNullam
procedimiento,
debiendo
emitir
la resolución
y motivando
su dapibus.Lorem
determinación. ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
penatibus
et magnispara
dis adolescentes
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, Interés Superior
Artículo 115.
En natoque
el procedimiento
sancionador
se deberá
observar
y aplicar
el principio
denominado
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
del Menor. Por interés superior del menor se entiende el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos
a, venenatis
justo.a los menores vivir
vel,humano
aliquetintegral
nec, vulputate
eget,
arcu.así
In enim
rhoncus
ut, imperdietmateriales
a forjar un fringilla
desarrollo
y una vida
digna,
comojusto,
a generar
las condiciones
quevitae,
permitan
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover yamet,
garantizar el Estado en
adipiscing
elit.ejecutiva
Aenean ycommodo
eget
Aenean
massa.
Cum esociis
natoque
el ejercicio consectetuer
de sus funciones
legislativa,
judicial, porligula
tratarse
dedolor.
un asunto
de orden
público
interés
social.
penatibus 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 vel,
TITULOmassa
SÉPTIMO
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis vitae,POR
justo.HECHOS
Nullam DE TRÁNSITO
DEL PROCEDIENDO DERIVADO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS EN BIENES a,
PARTICULARES
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula egetCapítulo
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
I
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculusDel
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Objeto
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tateEleget,
arcu. In
enim justo,
ut,definir
imperdiet
a, venenatisque
vitae,
justo. la
Nullam
dictum
eu pede
Artículo 116.
presente
capítulo
tiene rhoncus
por objeto
los lineamientos
regirán
actuación
de felis
los Jueces
Cívicos Municipales
mollisdel
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor derivado
sit amet, consectetuer
adipiscing en
elit.bienes muebles o
en la atención
procedimiento
administrativo
conciliador y sancionador,
de daños ocasionados
commodo
ligulade
eget
dolor.donde
Aenean
Cum
sociis natoque
penatibuspasajeros
et magnisodis
parturi sin daños
- a bienes
inmuebles Aenean
particulares
por hechos
tránsito
no massa.
resulten
lesionados
los conductores,
terceros,
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem.
ent montes,
públicos, siempre
que elnascetur
hecho deridiculus
tránsito mus.
haya Donec
ocurrido
en elfelis,
territorio
del municipio
de Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
felisdeeuunpede
mollis
pretium.donde no resulten
Artículo 117.
A justo,
quien rhoncus
ocasioneut,
daños
en bienes
mueblesvitae,
o inmuebles
ajenos,dictum
derivado
hecho
de tránsito
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit aamet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com haya ocurrido
lesionadosInteger
conductores,
pasajeros
o terceros, y noipsum
existan
daños
bienes
públicos, siempre
que el
hecho
de tránsito
en
ligula eget
dolor. Aenean
Cumlas
sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
el territorio modo
del municipio
de Querétaro,
se lemassa.
impondrán
siguientes
sanciones:
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
quis enim.
pede
justo,
fringilladevel,
aliquet
nec, vulputate
eget, cuando
arcu. In el
enim
justo,
I.
Multa
pormassa
el equivalente
de Donec
10 a 100
veces
la Unidad
Medida
y Actualización
vigente,
monto
del daño causado no
rhoncus
ut, imperdiet
a, mil
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu de
pede
pretium. Integer tincid
exceda
de $10,000.00
(diez
Pesos 00/100
Moneda
Nacional)
o arresto
16 mollis
a 20 horas;
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit la
amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget
II.
Multa
por
el equivalente
de 10
a 100
veces
Unidad
de Medidaadipiscing
y Actualización
vigente,
cuando elligula
monto
del daño causado se
dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus (veinte mil Pesos
encuentre
entre el massa.
rango de
$10,000.00
(diez mil
Pesos 00/100
Moneda
Nacional) montes,
y no exceda
de $20,000.00
mus.Moneda
Donec Nacional)
quam felis,
ultriciesdenec,
00/100
o arresto
20 apellentesque
28 horas, y eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,y arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
III.
Multa
por Donec
el equivalente
de 10
a 100vel,
veces
la Unidad
de Medida
Actualización
vigente,
cuando
el monto del daño causado
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
exceda de $20,000.00 (veinte mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) o arresto de 28 a 36 horas.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociisy natoque
et magnis
disse
parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
Las sanciones
establecidas
descritas penatibus
en el presente
numeral
aplicaránmontes,
con independencia
y de manera
autónoma a las acciones
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
penales y civiles reparadoras del daño que pudieran ejercitar la parte ofendida.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
Capítulo
II tincidunt. Cras dapibus.
Causales de Improcedencia y Sobreseimiento

Artículo 118. Recibidos los conductores partícipes de un hecho de tránsito, el Juez Cívico Municipal en turno debe verificar si existen o
se actualizan algunos de los siguientes supuestos de improcedencia:
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I.
II.
III.

Que existan lesionados por el hecho de tránsito;
Que se hayan ocasionado daños a bienes públicos, y
Que el hecho de tránsito no haya ocurrido dentro del municipio de Querétaro.

TITULAR

Artículo 119. Si en cualquier parte del procedimiento se actualiza alguna de las causales de improcedencia enunciadas en el numeral
anterior, se emitirá acuerdo ordenando el sobreseimiento de asunto.
Capítulo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. III
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Etapas
Procedimiento
massa. Cum sociis natoque penatibusDe
et las
magnis
dis del
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículo 120.
El procedimiento
que
se refiere
Título,eget,
se divide
su desahogo
en lasut,
siguientes
etapas;
pede
justo, fringilla avel,
aliquet
nec, este
vulputate
arcu.para
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I.
Pre Lorem
instrucción;
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
II.
Conciliación;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
III.
Instrucción;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
IV.
Audiencia
de Calificación
de aliquet
Falta Administrativa,
y eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
V.
Resolución.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Artículo 121. El presente procedimiento administrativo es de carácter sumario y no será susceptible de suspenderse, salvo los sesenta
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
minutos para esperar al abogado de alguna de las partes.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Capítulo IV
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
De la Etapa de Pre instrucción
consectetuer adipiscing elit. 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 122. En la etapa de Pre instrucción, el Juez Cívico Municipal realizará lo siguiente: recibidos los conductores partícipes de un
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
hecho de tránsito se elaborará la boleta de presentación de los comparecientes y de oficio tendrá la obligación de verificar si existen o
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
se actualizan algunos de los supuestos legales establecidos en el Título Segundo del presente reglamento, toda vez que son requisitos
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de procedencia.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
mus.alDonec
quam
felis,
ultriciesCívicos
nec, pellentesque
Artículo 123.
El Juezdis
Cívico
Municipal
dará nascetur
inmediataridiculus
intervención
médico
de los
Juzgados
Municipaleseu,
para efecto de que
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,devulpu
- c uenta
verifique y determine si los conductores presentan algún tipo de lesión derivada o a consecuencia del hecho
tránsito, dando
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
de ello en el parte médico que para tal efecto emita, mismo que se integrará a la orden de servicio a que haya dado lugar la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
presentación.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
entSi
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumpresenta
quis, sem.
Artículo 124.
derivado
del contenido
del
parte
médico
se advierte
que alguno
de los comparecientes
lesión derivada del
Nulla consequat
massaMunicipal
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
aliquet
vulputate eget,
arcu. el
In cierre del asunto
hecho de tránsito,
el Juez Cívico
emitirá
de manera
inmediata
unvel,
acuerdo
denec,
incompetencia,
ordenado
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
como totalmente
concluido,
dándolo
de baja de a,
libro
de gobierno.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula eget
Aenean
massa.médico
Cum sociis
natoque
et los
magnis
dis parturient
montes,
Artículo 125.
Si derivado
deldolor.
contenido
del parte
se advierte
quepenatibus
ninguno de
comparecientes
presenta
lesiones derivadas
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis, ultricies
nec,inmediata
pellentesque
eu,procedimiento
pretium quis,conciliatorio,
sem. Nulla conse
del hecho de
tránsito,
el Juez mus.
Cívico
Municipal
iniciará
de manera
con el
debiendo informar
a los
quat
quis
Donecse
pede
justo, fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, y, en caso de
presentados
que,massa
en caso
de enim.
no conciliar,
procederá
al desahogo
la Audiencia
de Calificaron
de Falta
Administrativa
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.de
Integer
tincid por el- presente
acreditarserhoncus
responsabilidad
administrativa
paravitae,
alguna
de Nullam
las partes,
serán
sancionados
en términos
lo dispuesto
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Título.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Artículo 126.
EnDonec
caso dequam
que la
certificación
a quepellentesque
se refiere el artículo
anterior
seasem.
realizada
un menor de
edadquis
o una mujer, si así lo
mus.
felis,
ultricies nec,
eu, pretium
quis,
Nulla aconsequat
massa
solicitan, podrá
estar
presente
una persona
sualiquet
mismonec,
sexo.
enim.
Donec
pede justo,
fringillade
vel,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Artículo 127.
casodolor
de duda
edad de los adipiscing
presentados,
estará acommodo
la documentación
que dolor.
exhiban;
en caso contrario, se
em En
ipsum
sit sobre
amet, la
consectetuer
elit.seAenean
ligula eget
Aenean
tomará en cuenta
rango
de edad
clínica
que determine
el médico
en el partemontes,
que expida
para tal
efecto. mus. Donec
massa.elCum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Artículo 128.
Sejusto,
debefringilla
informar
los presentados
los beneficios
de conciliar,
recabando
su firma en el formato
pede
vel,aaliquet
nec, vulputate
eget, arcu.yInconsecuencias
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
informativo vitae,
creado
ex
profeso
para
tal
hecho.
Si
las
partes
manifiestan
su
deseo
de
conciliar,
se
debe
recabar
el consentimiento por
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
escrito de los presentados para efectos de someterse al procedimiento conciliatorio que tendrá como finalidad solucionar y llegar a un
acuerdo reparatorio de daños, procurando encontrar la forma de garantizar dicho adeudo.

Artículo 129. Si alguna de las partes manifiesta su deseo de no conciliar, el Juez Cívico Municipal ordenará de oficio al perito del
juzgado se constituya en el lugar del hecho, en caso de ser necesario para los efectos de que, en un plazo que no deberá exce der de
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tres horas rinda su peritaje determinando la causa del hecho de tránsito, así como el monto de los daños ocasionados.
Artículo 130. Se deben recibir las declaraciones del personal operativo en materia de tránsito remitentes y los demás documentos que
presenten y ofrezcan al Juez Cívico Municipal, integrándolo a la orden de servicio para los efectos legales a que dé lugar.

TITULAR

Artículo 131. Se recibirán las declaraciones de los conductores involucrados por comparecencia, informándoles que pueden
defenderse por sí o nombrar, si lo desean, a un abogado para que los asista. Si es su deseo nombrar a un abogado, pero no se
encuentra presente, se le concederá un plazo de sesenta minutos para presentarse y, de lo contrario, se nombrará al defensor de oficio
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
y continuará la diligencia. En este momento procesal las partes pueden ofrecer las pruebas que a su derecho convenga en términos de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Querétaro.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeEn
justo,
fringilla
vulputate
In enim
rhoncus
ut,sea
imperdiet
a, venenatis
Artículo 132.
el caso
de vel,
quealiquet
resultenec,
dañado
algúneget,
bienarcu.
inmueble
o justo,
mueble
que no
considerado
vehículo, se tomará la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
declaración de su propietario. De no estar presente, el Juez Cívico Municipal dejará a salvo los derechos para efectos de que los
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ejercite porLorem
la vía yipsum
forma dolor
correspondiente.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, se
pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quisde
enim.
Donecprocedimiento a que
Artículo 133.
Lasfelis,
órdenes
de servicios
que al efecto
integren
en sem.
los Juzgados
Cívicos con
motivo
cualquier
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
se refiere el presente Título, se conformarán por las actuaciones que en cada diligencia se elaboren.
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
Capítulo
V
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes,
nascetur
De la Etapa Conciliatoria ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.
In enim del
justo,
rhoncus ut, aimperdiet
Artículo 134.
La audiencia
denec,
conciliación
dará
inicio
haciendo
conocimiento
los presentados
las ventajas
de conciliar y llegar a
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,de los mismos.
acuerdos reparatorios de daños, así como el monto de los daños que las partes estimen suficiente para la reparación
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis
parturient de
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quamelfelis,
nec,
Artículo 135.
Una vezethecho
deldis
conocimiento
los involucrados
los beneficios
de conciliar,
Juezultricies
Cívico Municipal
continuará la
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
audiencia en su etapa de conciliación, observando lo siguiente:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictumafelis
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolorasit
amet, consec
I.
Informará
las eu
partes
involucradas
los beneficios
de llegarCras
a un
convenio y losipsum
exhortará
establecer
la forma de -reparación,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
garantizar o de realizar el pago del daño;
etdel
magnis
dis parturient
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,del
pellentesque
eu,
II.
Hará
conocimiento
de losmontes,
involucrados
queridiculus
podrán convenir
libremente
respecto
al valor
daño;
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
III.
Debe asegurarse que en dicho convenio quede claramente señalada fecha cierta y forma de pago, procurado que se garantice
el
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
cumplimiento del mismo, y
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. no sea contrario a
IV.
Las mollis
partespretium.
involucradas
podrán
convenir
endapibus.Lorem
la forma de garantizar
el cumplimiento
del convenio,
siempre que
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
derecho y esté prevista por la ley.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa
enim.
Donechaya
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
Artículo 136.
Una
vez que el
Juez quis
Cívico
Municipal
aprobado
el contenido
del convenio,
se iniciará
la etapa
de resolución con la
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
suscripción del mismo, entregando un original para cada una de las partes involucradas y uno para la orden de servicio a que dio origen
Integer dejará
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,alconsectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
- to como
a la presentación;
constancia
de que se exime
de las
sanciones
responsable del
hecho de
tránsito,
archivado
el asun
ligula
massa.
Cum
sociiscomo
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes,
totalmente modo
concluido.
Eleget
Juezdolor.
CívicoAenean
Municipal
puede
aprobar
garantía
para eletcumplimiento
del convenio
la orden de reparación,
nascetur
ridiculus
mus.
ultricies
nec, pellentesque
eu,que
pretium
quis, sem. se
Nulla
conse asegurado.
pronto pago
o firma de
un título
de Donec
crédito,quam
si las felis,
partes
así lo convienen,
en el caso
el responsable
encuentre
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam el
dictum
felis euMunicipal
pede mollis
pretium.
Integer
- paso al
Artículo 137.
Si lasut,
partes
manifiestan
su deseo
dejusto.
no conciliar,
Juez Cívico
ordenará
el cierre
detincid
la etapa y dará
unt.laCras
dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget
desahogo de
etapa
de instrucciónipsum
y Audiencia
deamet,
Calificación
de Faltaadipiscing
Administrativa,
debiendo
resolver ligula
con los
elementos que obren
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
et magnis de
dispruebas
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
en autos y,dolor.
en caso
de considerarlo
necesario,
podrá penatibus
ordenar el desahogo
como
medida
para mejor
proveer. Dicha facultad
mus. Donec
quamdefelis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
podrá ejercitarla
hasta antes
emitir
la resolución
correspondiente.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium.
Capítulo
VI
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
De la Etapa de Instrucción
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,las
sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donecy desahogo de las
Artículo 138.
Lafelis,
etapa
de instrucción
se desahogará
conforme
siguientes
reglas y massa
contempla
la admisión
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
pruebas. Si en su declaración los involucrados ofrecieron pruebas que no están debidamente preparadas para su desahogo, se te ndrán
vitae, justo.
Nullam su
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
por no presentadas
y precluirá
derecho.
Artículo 139. Sólo se admitirán las pruebas que se relacionen con los hechos referidos por los conductores en sus declaraciones y que
tengan como finalidad acreditar sus respectivas manifestaciones, en los términos y formas que señala este instrumento. En caso
contrario se desecharán.
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Artículo 140. Para el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas se atenderá lo dispuesto por el presente reglamento para el
procedimiento de faltas administrativas cometidas en flagrancia y se observará lo siguiente:
I.

II.

III.

IV.

TITULAR

Si se ofrecen testimoniales o periciales, sólo se admitirán cuando los testigos o peritos se encuentren en ese momento en el
Juzgado. Cuando se ofrezca como prueba una pericial, además del requisito señalado en el párrafo anterior, sólo se admitirá
cuando la persona que esté presente exhiba documento oficial que le acredite como especialista en la materia para
desempeñarse como perito y se adjunte el pliego de preguntas a desarrollar;
Los Lorem
testigosipsum
debendolor
desahogar
sus consectetuer
declaraciones adipiscing
en forma libre
espontánea,
no pudiendo
partes
sit amet,
elit.y Aenean
commodo
ligula las
eget
dolor.conducirlos
Aenean ni intervenir al
momento
rendirlas,
sólo podrá
cada parte
realizar dis
las parturient
preguntas que
hayan
previamente
formulado
en el acto de ofrecer la
massa.deCum
sociis ynatoque
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
prueba;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
La aceptación
la comisión
de los nec,
hechos
que se eget,
le imputan
en cualquier
estadoa,del
procedimiento se tendrá
pede justo,enfringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. al
In compareciente,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
como
confesión.
La misma
tendrá
valor
probatorio
siempre
quetincidunt.
la haga un
mayor
de edad o un menor en compañía de
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede
mollispleno,
pretium.
Integer
Cras
dapibus.
quien
sobreipsum
él ejerza
la patria
potestad
o tutela, que
verse sobre
hechos propios
y noligula
existan
otros
elementos
Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor.
Aeneande prueba que la
hagan
inverosímil.
No se
admitirápenatibus
la confesión
a cargodis
de parturient
la autoridad
ni la ampliación
de declaración
del elemento de policía
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
remitente,
y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Las pede
documentales,
públicas
privadas,
se admitirán
si se In
presentan
al momento
ofrecimiento.
justo, fringilla
vel, oaliquet
nec,sólo
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus de
ut, su
imperdiet
a, venenatis

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

Artículo 141.
Una
desahogados
todos
los medios
pruebacommodo
admitidos, ligula
el Juez
Cívico
Municipal
el cierre de la etapa
dolor
sitvez
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
eget
dolor.
Aeneanordenará
massa. Cum
probatoria, sociis
y dará natoque
inicio a lapenatibus
etapa de Calificación
de
Falta
Administrativa.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Capítulo
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo,VII
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
De
la
Audiencia
de
Calificación
de Falta
Administrativa ipsum dolor sit amet,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Artículo 142.
El procedimiento
la Audiencia
de Calificación
oral ymus.
público,
pudiendo
ser privado
penatibus
et magnispara
dis parturient
montes,
nascetur será
ridiculus
Donec
quam felis,
ultriciescuando
nec, el Juez Cívico
Municipal así
lo
determine.
Tendrá
el
carácter
de
sumario,
concretándose
a
una
sola
audiencia,
pudiendo
ésta
ser
prorrogada por una
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
sola ocasión.
Una
vez
desahogada,
se
integrarán
la
boleta
de
presentación
y
el
acta
de
resolución,
el
acta
de
liberación
o el acta de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
improcedencia
según
corresponda,
que
serán
firmadas
por
los
que
intervengan
en
la
misma.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Artículo 143.
Si fueredis
necesaria
la presentación
de nuevas
pruebas
o no fuera
posible
en este nec,
momento
desahogar
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, las aceptadas, el
Juez Cívicopretium
Municipal
suspenderá
la
Audiencia
de
Calificación
y
fijará
día
y
hora
para
su
continuación
que
no
deberá
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu exceder -de 3 días
naturales, dejando en libertad al probable infractor, una vez que haya depositado la fianza suficiente para garantizar la reparación de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
daños, la cual no deberá exceder de 250 veces la Unidad de Medida y Actualización.
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
Si el probable infractor solicitara la suspensión de la audiencia de calificación, se le hará de su conocimiento que se ordenará el
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
resguardo de los vehículos en el depósito de vehículos municipal y los gastos de arrastre de grúa y pensión correrán a cargo de cada
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
una de las partes.
enim justo, rhoncus ut, 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
Artículo 144. La audiencia de calificación se iniciará una vez que alguna de las partes manifieste su deseo de no conciliar, se tomará
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
en cuenta lo que obre en autos del procedimiento, boleta de presentación, parte médico, declaración y medios de prueba ofertados por
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
los presentados y los elementos de la policía que hayan realizado la presentación de las partes al juzgado y el peritaje que haya rendido
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
el perito del juzgado.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Artículo 145. En esta etapa, el Juez Cívico Municipal debe realizar la valoración de pruebas ofertadas y todo lo que obre en autos para
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
efectos de emitir su resolución fundada y motivada, donde determinará le existencia o no de responsabilidad administrativa. Una vez
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
que no existan diligencias pendientes por desahogar, se dará la oportunidad de rendir alegatos y después se ordenará el cierre de la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
presente etapa y se emitirá la resolución.
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
Capítulo VIII
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
disResolución
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
De la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
fringilla
vel,elaliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
Artículo 146.
Enjusto,
cualquier
etapa,
procedimiento
se podrá
dararcu.
por terminado
si lasrhoncus
partes llegan
a un convenio
en cuanto al pago de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
los daños.
Artículo 147. En caso de no haber conciliación, el Juez Cívico Municipal procederá a resolver en definitiva el caso. En la resolución
determinará lo siguiente:
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I.
II.
III.

La existencia o no de falta administrativa cometida en flagrancia, contemplada y sancionada por el presente reglamento o
cualquier otra que se actualice;
Determinar la responsabilidad del conductor responsable por el hecho de tránsito, y
Dejar intocado y a salvo el derecho de la parte ofendida para acudir a la vía civil para demandan el pago de los daños
ocasionados.

TITULAR

Artículo 148. Desde el inicio del procedimiento y hasta el momento de dictar la resolución, el Juez Cívico Municipal dependerá de los
elementos de la policía para los efectos de que mantenga y conserven a su disposición los vehículos involucrados y los presentados.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociisdenatoque
penatibus
disarbitrio
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.las
Donec
Artículo 149.
La valoración
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 27 de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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massa
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así como Cras
la modificación
otorgamiento
de parámetros
normativos, adipiscing
se refierenelit.
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dapibus.Lorem
ipsum dolor
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de
éstos,
de
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a
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Planes
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
4. Mediante escritos ingresado en la Secretaría del Ayuntamiento, con fechas 13 de marzo y 24 de abril del año 2019, mediante el cual
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
el C. Fernando de la Cuadra y de la Rosa, Apoderado Legal de “Funeralia del Bajío” S.A. de C.V., señalan: POR ESTE MEDIO LE
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SOLICITO Y DE NO TENER INCONVENIENTE, EL CAMBIO DE USO DE SUELO DE UN PREDIO PROPIEDAD DE MI
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
REPRESENTADA IDENTIFICADO COMO LA FRACCIÓN 1 Y RESTO DEL PREDIO DE LA FRACCIÓN ‘A’, RESULTANTE DE LA
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
SUBDIVISIÓN DE LA PARCELA 55 Z-1 P 1/1 CON SUPERFICIE DE 3,133.966 M2., PERTENECIENTE A ESE MUNICIPIO DE
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
QUERÉTARO, DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA DE PROTECCIÓN ESPECIAL (PEPE) A USO DE CORREDOR URBANO (CoU) A
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
FIN DE QUE SEA COMPATIBLE LA UBICACIÓN DE UN PROYECTO DE MAUSOLEOS Y CREMATORIOS. En el segundo escrito:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
“HAGO LA PRECISIÓN QUE LOS COEFICIENTES Y ALTURAS NECESARIOS SON LOS SIGUIENTES: ALTURA PREVISTA PARA
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
EL PROYECTO: 22 M DEL NIVEL DE BANQUETA; COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DE SUELO (COS): .80; COEFICIENTE DE
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
UTILIZACIÓN DE SUELO (CUS): 3.20; derivado de la solicitud planteada la Secretaría del Ayuntamiento radicó el expediente número
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
043/DAI/2019.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
5. Se acredita la propiedad de los predios, la constitución de la sociedad y la representación legal del solicitante mediante los
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
siguientes documentos:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
5.1 Mediante la escritura número 43,493 de fecha 27 de diciembre de 2016, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avedaño, Notario Titular de la
pede justo,
nec,sevulputate
arcu. del
In enim
justo,
imperdiet
a, venenatis
Notaría Pública
30 defringilla
la ciudadvel,
dealiquet
Querétaro,
acredita laeget,
propiedad
inmueble
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estudio; ut,
documento
inscrito
en el Registro Público de la
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y deljusto.
Comercio
del Estado
defelis
Querétaro
bajomollis
el foliospretium.
Inmobiliario
00563528/0002,
fecha
08 de junio del 2017.
vitae,
Nullam
dictum
eu pede
Integer
tincidunt.con
Cras
dapibus.
5.2 Se acredita la representación legal del solicitante y la constitución legal de la sociedad, mediante la escritura 845 de fecha 11 de febrero de
2016, documento pasado ante la fe del Lic. Jesús Alfonso Leal Bravo, Notario Titular de la Notaría Pública 17 de la ciudad de San Luis Potosí;
documento que se encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí bajo el Folio Mercantil Electrónico 33463*1 de
fecha de 30 de marzo de 2016.
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6. Mediante oficios SAY/DAI/579/2019 y SAY/DAI/707/2019, de fechas 3 y 17 de mayo del 2019, se solicitó a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible emitiera el estudio técnico correspondiente, remitiéndose la Opinión Técnica correspondiente, relativa al Cambio
de Uso de Suelo a Corredor Urbano, así como se otorgan los parámetros normativos respecto al Coeficiente de Uso de Suelo (COS),
Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) y Altura Máxima Permitida, para el predio identificado como Fracción 1 de la Fracción A,
resultante de la subdivisión de la Parcela 55 Z-1 P 1/1, Ejido San Pablo, Delegación Municipal Epigmenio González, del cual se
desprende lo siguiente:

TITULAR

“…ANTECEDENTES:
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fringilla de
vel,los
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inalenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
(CoU), así pede
como justo,
la asignación
coeficiente
normativos
respecto
Coeficiente
de Ocupación
de Suelo
(COS) a 0.8, Coeficiente de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
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DonecFernando
quam felis,
Capital Variable
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Apoderados
los señores
de la Cuadra y de la
ultriciesdenec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massapara
quispleitos
enim.yDonec
pede yjusto,
Rosa y Francisco
la Cuadra
y de la eu,
Rosa,
otorgándoles
poder
general
amplísimo
cobranzas,
actos de administración
imperdiet
a, venenatis
vitae, del
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus
y de dominio,
sin limitación
alguna.
Documento
que
se In
encuentra
inscrito
en elut,Instituto
Registral
y Catastral
Estado de San Luis
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Potosí bajoNullam
el Foliodictum
Mercantil
Electrónico
33463*1
de fecha
de 30tincidunt.
de marzoCras
de 2016.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
3. Por medio
de la escritura
número
de fecha
27 de
diciembre
de 2016,
pasada
ante
la fe del
Lic.
Iván Lomelí
penatibus
et magnis
dis 43,493
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, Avedaño, Notario
Titular de la
Notaría
Pública
30
de
la
demarcación
notarial
de
Querétaro,
se
hace
constar
la
Subdivisión
de
Predio,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,que otorga el señor
José Juan Torres Ramírez, respecto de la Fracción “A” de la Parcela 55 Z-1 P1/1 del Ejido San Pablo, así como el Contrato de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Compraventa, que celebran de una parte el señor José Juan Torres Ramírez, y de la otra, la Sociedad Mercantil denominada “Funeralia
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
del Bajío” S.A. de C.V., representada por el señor Fernando de la Cuadra y de la Rosa, respecto a la Fracción 1 y resto del p redio de la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Fracción “A”, resultante de la subdivisión de la Parcela 55 Z-1 P1/1, que cuenta con una superficie de 3,133.96 m². Documento inscrito
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
en el Registro Público de la Propiedad bajo el Sello Electrónico de Registro, en los Folios Inmobiliarios 00563528/0001 y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
00563528/0002 de fecha 08 de junio del 2017.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet, consectetuer
4. Una vez
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la Integer
carta urbana
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parte del Plan ipsum
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Urbano de la adipiscing
Delegaciónelit.
Municipal Epigmenio
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eget
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natoque
penatibus
et magnis
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González, Aenean
documento
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aprobado
por el massa.
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quam
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publicado
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Gobiernoquis,
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Arteaga” no.
19 elconsequat
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Público
de lavel,
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Plan de
Desarrollo
Nulla
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enim. Donec
pede justo,
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aliqueten
nec,
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eget,
arcu. In009/0002 de fecha
22 de abrilenim
del 2008,
queut,
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localizado
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Ecológica Protección
justo,indica
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamendictum
feliscon
eu uso
pedePreservación
mollis pretium.
Especial (PEPE).
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
5. Derivado de lo referido en el antecedente anterior inmediato, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro emitió el
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Informe de Uso de Suelo IUS201902449 de fecha 06 de marzo de 2019, en el que señala que el predio se encuentra localizado una
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
vialidad primaria propuesta Corredor Urbano (CoU).
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Señalandount.
queCras
los dapibus.Lorem
usos permitidosipsum
en Preservación
Ecológica
Protección
Especial
silos y ligula
tolvas,eget
canales o lagos para
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.(PEPE)
Aeneanson
commodo
regatas, parques
para remolques,
campismo
y/o cabañas,
senderos
de hasta
1.5 metros
de ancho
o miradores,
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
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ridiculus cuerpos de agua,
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pastos,
unidades de
vida
silvestre,
bosques, selvas
y matorrales, obras de
mus. Donec
quam felis,
ultriciesy nec,
pellentesque
eu, manejo
pretiumde
quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis
2
conservación
de Donec
suelo, reforestaciones
y cabaña
forestal
(1 cabaña
poreget,
cadaarcu.
50,000
m ). justo,
Considerando
queimperdiet
previo a la construcción de
enim.
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
In enim
rhoncus ut,
cualquier uso,
deberá contar
con elNullam
Dictamen
de Uso
Suelomollis
por parte
de laInteger
Dirección
de Desarrollo
Urbano, así como- todas sus
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis de
eu pede
pretium.
autorizaciones
em correspondientes.
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
6. Así mismo
y deCum
conformidad
con el penatibus
Programa et
de magnis
Ordenamiento
Ecológico
Local nascetur
(POEL) para
el Municipio
de Querétaro, aprobado
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión ordinaria de Cabildo de fecha 29 de abril de 2014, señala que
la fracción de la Parcela
justo,en
fringilla
vel, aliquet
nec,Ambiental,
vulputate eget,
arcu.
enim justo, “Laderas
rhoncus ut,
a, venenatis
en estudio pede
se localiza
la Unidad
de Gestión
número
94,Indenominada
delimperdiet
Fray Junípero”,
cuya política es urbana
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. Con base a lo referido en el antecedente anterior inmediato, mediante oficio DEM/2019/178 de fecha 12 de abril de 2019 emitido y
firmado por el Ing. Miguel Ángel Gómez García, Director de Ecología Municipal, le informa al C. Fernando de La Cuadra y de La Rosa
que el predio identificado como Fracción 1 y resto del predio de la Fracción “A”, resultante de la subdivisión de la Parcela 55 Z-1 P1/1
con superficie de 3,133.96 m², se ubica dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) n° 94 “Laderas del Fray Junípero”, cuya
política es urbana”.
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8. Adicionalmente mediante Memorándum DEM/MEMO/2019/35 de fecha 16 de mayo de 2019 emitido y firmado por el Ing. Miguel
Ángel Gómez García, Director de Ecología Municipal, señala que de conformidad al Programa de Ordenamiento Ecológico Local del
Municipio de Querétaro vigente (POELMQ), el predio identificado como Fracción 1 y resto del predio de la Fracción “A”, resultante de la
subdivisión de la Parcela 55 Z-1 P1/1 del Ejido Sal Pablo, identificado con clave catastral 14 01 001 39 086 005 y con superficie de
2
3,133.936 m , se ubica dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) No. 94 “Laderas del Fray Junípero Serra” con política urbana,
indicando que el proyecto pretendido deberá dar cumplimiento a las estrategias y criterios de regulación del Programa, buscando que la
actividad pretendida no represente una afectación o riesgo para la población, y en su caso establecer dentro del proyecto medidas
preventivasLorem
y tecnológicas
que minimicen
tipo de
impacto de
al aire, ligula
suelo oeget
agua.
ipsum dolor
sit amet, cualquier
consectetuer
adipiscing
elit.contaminación
Aenean commodo
dolor. Aenean
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

9. El acceso a la fracción de la Parcela 55 Z-1 P 1/1 del Ejido San Pablo en estudio, se genera a través del Anillo Vial II Fray Junípero
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Serra, vialidad primaria urbana de carácter metropolitano, que sirve de enlace entre la zona oriente y poniente de la ciudad, desarrollada
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a base de carpeta asfáltica en buen estado de conservación que cuenta con 6 carriles a contraflujo, contando con un área que divide
vitae, de
justo.
Nullam dictum
pede
mollislapretium.
tincidunt.
Crascon
dapibus.
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mitigación vial
que lenec,
sean
indicadas, que
la quis,
ejecución
banquetas,
guarniciones
y pavimentos.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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más
cercana
de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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sureste
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El
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Paseos deldictum
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Altozano,
haciendo
notarInteger
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felisyeu
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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se
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servicios
de
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que
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
el promotor previo a su desarrollo, debe presentar las factibilidades de los servicios otorgados por las dependencias correspondientes.

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

-

tate eget,
In enimpresentada,
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
eu pede de Mausoleos y
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conarcu.
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el ut,
promotor
pretende
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la construcción
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Integer tincidunt.
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arquitectónico
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Aenean
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losdolor.
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ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Planta Sótano: Call center, salón de capacitación, área de sanitarios, área de escaleras y área de estacionamiento con capacidad para
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
90 vehículos.

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

Integer
tincidunt. sala
Cras de
dapibus.Lorem
ipsum dolor sitrecepción,
amet, consectetuer
elit. Aenean
com
Primer nivel:
Administración,
juntas, área administrativa,
crematorio, adipiscing
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de estacionamiento
modo
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eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
con capacidad
para
85 vehículos.

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,
Tercer y cuarto
nivel:ut,
Área
de escaleras
y Mausoleos.
rhoncus
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
12. Respecto a lo señalado en la normatividad por zonificación que forma parte del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Municipal Epigmenio González, y dado que el predio se encuentra en una zona con uso Preservación Ecológica Protección Especial
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
(PEPE), uso de suelo que no cuenta con parámetros normativos asignados en el instrumento de planeación urbana, el solicitante
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
solicita la asignación de dichos parámetros de conformidad con lo siguiente:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Normativaelit.
por Aenean
Requerimientos
del
em ipsum dolorConcepto
sit amet, consectetuer adipiscing
commodo ligula
eget dolor.
Aenean
Diferencia
Zonificación
Proyecto
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS)
0.0
0.8
+0.8
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim.
Donec
Coeficiente
de Utilización
de Suelo (CUS)eu, pretium0.0
3.2
+3.2
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,22.00
rhoncus
a, venenatis
Altura
Máxima
Permitida
0 niveles
(0.00m)
m ut, imperdiet+22.00
m
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Segundo nivel: Cafetería, terraza, capilla, crematorio, iglesia, mausoleos, velatorios, área de escaleras y área de sanitarios.

13. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se observó que el predio cuenta con frente al Anillo Vial II Fray
Junípero Serra, vialidad regional primaria desarrollada en seis carriles a contraflujo, los cuales están divididos por un cam ellón central,
en donde el arroyo vehicular se genera a base de carpeta asfáltica en buen estado de conservación, careciendo de banquetas y
guarniciones al frente del predio. El predio se encuentra actualmente libre de construcción, contando con la presencia de vegetación a
nivel de arbustos, árboles y matorrales en su interior, adicionalmente se tiene que la zona cuenta con infraestructura a nivel de red
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eléctrica y alumbrado público en la zona, no observando la existencia de red sanitaria y/o hidráulica al interior del predio, así mismo en
predios a los alrededores se ha establecido actividades comerciales y de servicios en lagunas de las parcelas de los alrededores.
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OPINIÓN TÉCNICA:

Una vez realizado el análisis correspondiente, se considera que el predio identificado como Fracción 1 y resto del predio de la Fracción
“A”, resultante de la subdivisión de la Parcela 55 Z-1 P1/1 con superficie de 3,133.96 m², cuenta con superficie y ubicación adecuada,
para que se otorgue el cambio de uso de suelo de Preservación Ecológica Protección Especial (PEPE) a Corredor Urbano (CoU), así
como el otorgamiento de parámetros normativos respecto al Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 0.8, Coeficiente de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Utilización de Suelo (CUS) de 3.2 y Altura Máxima permitida de 22.00 metros para llevar a cabo un proyecto que le permita desarrollar
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
un mausoleos y crematorios, no obstante es facultad del H. Ayuntamiento en uso de sus atribuciones determinar o no la aprobación de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
lo solicitado, y en caso de que el H. Ayuntamiento autorice lo solicitado, se debe dar cumplimiento a lo siguiente:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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sanitario y pluvial, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de
massa.
sociis natoque
penatibus
et de
magnis
dis parturient
Donec
Aguas
segúnCum
corresponda,
que incluya
la dotación
banquetas
al frente delmontes,
predio y nascetur
alumbradoridiculus
público enmus.
la zona
de influencia, en donde el
costo
de lasfelis,
obrasultricies
correrán nec,
por cuenta
del propietario
del predio.
quam
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede el
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdieten
a, el
venenatis
 Presentar
documento
emitido
por la Comisión
Estatal de
Aguas
ó elInOrganismo
operador
correspondiente,
que se garantice que se tiene
vitae, para
justo.
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.asíCras
dapibus.Lorem
capacidad
la Nullam
dotación de
tomasfelis
de aguas
correspondientes
al proyecto
a desarrollar,
como
el documento enipsum
el que se autoriza que de
acuerdo
al proyecto
desarrollar podráadipiscing
llevar a cabo
lasAenean
descargas
sanitarias, a
la redeget
operada
por Aenean
dichas entidades,
cuales no podrán ser a
dolor
sit amet,a consectetuer
elit.
commodo
ligula
dolor.
massa. las
Cum
través de los lotes colindantes.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

 Obtener
el dictamen
de movilidad eu,
emitido
por laquis,
Secretaría
de Movilidad,
dando
cumplimiento
a los
requerimientos
que le sean señalados,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
ejecutando a su costa las obras y medidas de mitigación vial que le sean indicadas previo a llevar cualquier trámite que le permita obtener la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
licencia de construcción correspondiente así mismo y previo a su autorización, debe ejecutar las obras de urbanización con la dotación de los
Nullam
dictum felis eu
mollis
pretium.para
Integer
tincidunt.del
Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
servicios
de infraestructura
vialpede
y urbana
necesarias
la incorporación
predio
a la estructuraipsum
vial dedolor
la zona,
que incluya la dotación de
banquetas
en dondeadipiscing
el costo de las
correrán
por cuentaligula
del propietario
del predio.
consectetuer
elit.obras
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus
et magnis
parturient
montes,que
nascetur
ridiculus
mus. de
Donec
quamSustentable
felis, ultricies
nec, del Estado en la
 Debe
dar cumplimiento
a lasdis
medidas
de mitigación
le indique
la Secretaría
Desarrollo
de Gobierno
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla presentando
consequat evidencia
massa quis
Donecdepede
justo, ante
fringilla
vel, única de Gestión,
manifestación
de impacto
ambiental
correspondiente,
del enim.
cumplimiento
las mismas
la Ventanilla
previo
a obtener
autorizaciones
le permitan
a cabo el proyecto
a desarrollar
en su Nullam
caso obtener el dictamen de
aliquet
nec,lasvulputate
eget,correspondientes
arcu. In enim que
justo,
rhoncusllevar
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, yjusto.
su competencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en caso de estar catalogado el predio como terreno
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
forestal.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

 Presentar
los estudios
de mecánica
de suelos
necesarios
avalados
un perito
especializado
en la
materia
a fin de determinar
las medidas de
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.por
Donec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,
seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de cualquier proyecto a generar en el predio,
pretium
sem. Nullaprevio
consequat
massa
quis enim.correspondientes
Donec pede justo,
vel,dealiquet
nec, vulpu
lo que
deberá quis,
ser considerado
a emitir las
autorizaciones
para elfringilla
desarrollo
su proyecto.

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

 Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen de uso de suelo,
mollisdepretium.
Integer
tincidunt.yCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. y reglamentación
obtención
la licencia
de construcción
demás
que requiera para
llevar
a cabo
su proyecto,
conformeadipiscing
a la normatividad
Aenean
ligula
eget dolor.para
Aenean
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi así como- la dotación
señalada
en elcommodo
Reglamento
de construcción
el Municipio
Querétaro,
respetando
las restricciones
de construcción,
de cajones
de estacionamiento
al interior
delDonec
predio, quam
de conformidad
con lonec,
señalado
en el Reglamento
de construcción
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. para el Municipio de
ent montes,
nascetur ridiculus
mus.
Querétaro, dando cumplimiento a lo establecido al Código Urbano del Estado de Querétaro y a la normatividad por zonificación que le señale el
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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.

Respecto al área destinada para estacionamiento se debe dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 81 del Reglamento de construcción
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
vigente para el municipio de Querétaro, que señala que en estacionamientos descubiertos con área mayor a 200 m 2 (particulares o públicos), la
mododeligula
eget en
dolor.
massa.
Cum
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
superficie
pavimento
áreaAenean
de cajones
deberá
ser sociis
como mínimo
depenatibus
adopasto, adocreto
o materiales
similares
y el pavimento del área de
circulaciones
ser mus.
de cualquier
exceptuando
asfáltico, asíeu,
mismo
se debe
darsem.
cumplimiento
en lo referente- a que este
nasceturdeberá
ridiculus
Donecmaterial
quam felis,
ultriciesconcreto
nec, pellentesque
pretium
quis,
Nulla conse
tipo quat
de estacionamientos
deben
contar
con
área
verde
y
cuando
menos
un
árbol
por
cada
3
automóviles.
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

rhoncus
ut, imperdiet
a,de
venenatis
vitae,
Nullam
felisaeu
pede mollis
pretium. Integer
 Obtener
de parte
de la Unidad
Protección
Civil,justo.
el visto
bueno dictum
del proyecto
realizar,
dando cumplimiento
a las tincid
medidas de seguridad
y de
prevención
quedapibus.Lorem
le sean señaladas
por dicha
instancia,
debiendo
presentar
evidencia elit.
de cumplimiento
de dichasligula
observaciones,
previo a obtener
unt. Cras
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget
las autorizaciones correspondientes.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

 Dadas
las Donec
características
proyecto
a realizar,
y el beneficio que
obtendráquis,
con la
autorización
que otorga massa
el H. Ayuntamiento,
el promotor se
mus.
quamdel
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,se
pretium
sem.
Nulla consequat
quis
debeenim.
coordinar
conpede
la Secretaría
de Servicios
Públicosnec,
Municipales,
a fin
de que
participe
de justo,
manera
proporcional,
en la habilitación de espacios
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
públicos recreativos que tenga considerados dicha dependencia debido a la falta de dichos equipamientos, en zonas carentes de este tipo de
tincidunt.
dapibus.Lor
- programas
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu de
pede
mollisdelpretium.
espacios
en la ciudad
o bien
coordinarse
con la Dirección
Ecología
municipioInteger
de Querétaro,
a fin Cras
de participar
en proyectos y/o
em ipsum
dolor
sit considerados
amet, consectetuer
adipiscing
elit. del
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
ambientales
que se
tengan
por la dependencia
a favor
medio ambiente
de la
ciudad,
participando
de manera proporcional de
acuerdo
a lasCum
características
del proyecto
a desarrollar
y previo
solicitar autorizaciones
para desarrollar
el proyecto
que pretenda llevar a cabo,
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
disa parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias referidas.

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

 Queda
el promotor
condicionado
a que nec,
en caso
de ser autorizada
modificación
derhoncus
uso de suelo
del predio a,
por
parte del H. Ayuntamiento de
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.laIn
enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
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
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento lleve a cabo la revocación del Acuerdo de Cabildo.
 A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, es necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos
oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar
el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado,
para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación a la instancia encargada de emitir los pases de caja
correspondientes.
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 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán resueltos por los
participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno Municipal.

TITULAR

 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de la
autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, con su
presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
 Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H. Ayuntamiento en el
Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la donación solicitada.
 Es facultad
responsabilidad
la Secretaría
del Ayuntamiento,
los documentos
de propiedad
y acreditación
de personalidad que los
Lorem yipsum
dolor sitde
amet,
consectetuer
adipiscingvalidar
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
promoventes presenten ante dicha instancia para su validación y el cumplimiento de las condicionantes impuestas, al ser la dependencia titular
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de los procedimientos solicitados.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Es facultad
y responsabilidad
de cada
unaeu
depede
las dependencias
referidas,
dar seguimiento
al cumplimiento
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus. de las obligaciones que debe cumplir
el promotor
que hayan
sidosit
impuestas
por el H. Ayuntamiento.”
Loremyipsum
dolor
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. Mediante
los oficios
SAY/DAI/580/2019
y SAY/DAI/708/2019
de fechas
3 y 17
de mayo del
añoquis
2019,
se solicitó
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
Doneca la Secretaría d e
Movilidad emitiera
el
estudio
técnico
correspondiente
a
la
solicitud
planteada.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
8. Recibido
en lasit
Secretaría
del Ayuntamiento
el Estudio
Técnico commodo
emitido por ligula
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
dolor
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
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,que se pre senten
al Secretario
del Ayuntamiento
serán turnados
de oficio
la Comisión
que corresponda,
a finenim.
de que
presente
sus
consideraciones y, en
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,asem.
Nulla consequat
massa quis
Donec
pede
justo,
su caso, el fringilla
proyectovel,
dealiquet
acuerdo
al
Pleno
del
Ayuntamiento.”
La
Secretaría
del
Ayuntamiento,
mediante
oficio
SAY/4156/2019
de fecha
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
21 de mayoNullam
del 2019,
remitió
a
la
Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología
el
expediente
en
cita,
para
su
conocimiento
y
estudio,
de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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 ramos de la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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
VIII. DEdictum
DESARROLLO
Y ECOLOGÍA.Cuya competencia
formulación del Plan
de dolor
Desarrollo
Urbano
Municipal; la zonificación
y
felis euURBANO
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. será:
Cras la
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec
determinación
de
las
reservas
territoriales
y
áreas
de
protección
ecológica,
arqueológica,
arquitectónica
e
histórica;
y,
en
general,
las
facultades
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
aliquet
vulpu
9. En reunión
de trabajo,
la Comisión
de Desarrollo
Urbano
y Ecología
dictaminó
que fringilla
una vez vel,
realizado
el nec,
análisis
de la documentación
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en
pretium. que
Integer
tincidunt.
CrasComisión
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,del
consectetuer
adipiscingseelit.
ejercicio demollis
las facultades
le asisten
a dicha
así como
al máximo
órgano
Gobierno Municipal,
considera viable el
ligula eget
dolor.
massa.
Cum
natoque
penatibusrespecto
et magnis
dis parturi de Uso-de Suelo
Cambio de Aenean
Uso de commodo
Suelo a Corredor
Urbano,
asíAenean
como se
otorgan
lossociis
parámetros
normativos
al Coeficiente
ent montes,
nascetur de
ridiculus
quam
felis,Permitida,
ultricies nec,
eu, pretium
quis,
sem. 1 de la Fracción
(COS), Coeficiente
de Utilización
Suelo mus.
(CUS)Donec
y Altura
Máxima
parapellentesque
el predio identificado
como
Fracción
Nulla
quis enim.
Donec
pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
A, resultante
de laconsequat
subdivisiónmassa
de la Parcela
55 Z-1
P 1/1,
Ejido
San fringilla
Pablo, Delegación
Municipal
Epigmenio
González.”
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumen
dolor
sit amet,
consectetuer
elit.deAenean
com
Que por lo Integer
anteriormente
expuesto
y fundado, se aprobó
Sesión
Ordinaria
de Cabildoadipiscing
de fecha 27
mayo de
2019, en el- Punto 5,
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cumdesociis
natoque
magnis dis
montes, de Querétaro, el
apartado IV,
inciso
8, del
orden
del
día, por
mayoría
votos
de los penatibus
integrantesetpresentes
delparturient
H. Ayuntamiento
siguiente: 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,
“A C Udictum
E R D Ofelis eu pede mollis pretium. Integer tincid
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
PRIMERO.dolor.
SE AUTORIZA
el Cambio
de Uso
de Suelo
a Corredor
Urbano,
y se otorgan
los nascetur
parámetros
normativos respecto al
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Coeficientemus.
de Ocupación
de felis,
Sueloultricies
(COS),nec,
Coeficiente
de Utilización
de quis,
Suelosem.
(CUS)
y Altura
Máxima
Permitida,
Donec quam
pellentesque
eu, pretium
Nulla
consequat
massa
quis para el predio
identificadoenim.
comoDonec
Fracción
1 de
la fringilla
Fracciónvel,
A, aliquet
resultante
la subdivisión
de laInParcela
55 Z-1
P 1/1,ut,
Ejido
San Pablo, Delegación
pede
justo,
nec,de
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
imperdiet
Municipal Epigmenio
González,
de conformidad
con felis
la opinión
técnica
citada
en el Integer
considerando
6 delCras
presente
acuerdo.
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SEGUNDO.massa.
El presente
acuerdo
deberápenatibus
protocolizarse
e inscribirse
en el Registro
Público
de la
Propiedad
y del
Comercio del Estado
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de Querétaro
con felis,
cargoultricies
al interesado,
debiendo remitir
copia delquis,
certificado
de inscripción
a la
Secretaría
de Desarrollo
quam
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec Sostenible y a la
Secretaría pede
del Ayuntamiento
conocimiento,
en uneget,
plazoarcu.
no mayor
a justo,
90 días,
contados
a partir dea,lavenenatis
notificación del mismo, lo
justo, fringillapara
vel, su
aliquet
nec, vulputate
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
anterior unavitae,
vez que
se
haya
dado
cumplimiento
a
lo
instruido
en
el
TRANSITORIO
PRIMERO
del
presente
Acuerdo.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.

TERCERO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la Opinión
Técnica citada en el Considerando 6 del presente Acuerdo, 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 Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro.
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CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, la emisión de la liquidación correspondiente al pago de derechos generados y determinados por la presente
autorización, de conformidad con el oficio DI/2019/471 de fecha 28 de enero de 2019 suscrito por la Dirección de Ingresos, el cual
señala que el área responsable de la cuantificación y determinación de los conceptos autorizados, así como la emisión de la l iquidación
o pase de caja correspondiente, es dicha dependencia; mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas en un plazo que no
exceda de 10 días hábiles a partir de su notificación y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento. De no
cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del
Estado de Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cumalsociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus del
mus.
Donec para que una vez
QUINTO. massa.
Se instruye
promotor
del acto
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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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