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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, 
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes 

del mismo, sabed que: 

 
LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna 
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, 
recibiendo por consecuencia la remuneración económica que le corresponde, para vivir dignamente en el 
presente y en el futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución dispone que toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente útil.  
 
2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona que “Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo 
toda actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro define al trabajador como toda persona física que preste un servicio material, intelectual o 
de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido por el servidor público facultado legalmente 
para hacerlo o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al servicio del Estado.  
 
3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere que “La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable”.  
 
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún 
trabajador hubiere acumulado los años requeridos para obtener su jubilación o pensión, tendrá derecho a que se 
le otorgue, correspondiendo la obligación de pago al último ente público en el que prestó sus servicios.  
 
5. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los 
requisitos para el trámite de una jubilación son los siguientes: 

 
“I. Jubilación… 

 

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargada de Recursos 
Humanos u órgano administrativo equivalente señalando lo siguiente: 

 

1. Nombre del trabajador; 
 

2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
 

3. Empleo, cargo o comisión; 
 

4. Sueldo mensual; 
 

5. Quinquenio mensual; y 
 

6. Cantidad y porcentaje que corresponda de acuerdo a la pensión o jubilación del trabajador. 
 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre 
que el mismo no reconozca derechos no adquiridos. 

 

b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad 
correspondiente, para su posterior remisión a la Legislatura; 

 

c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 
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d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexan dentro del 
expediente, sin que el hecho de no coincidir sea motivo para negar el derecho de la obtención de 
la jubilación o pensión; 

 

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
 

f) Copia certificada de la identificación oficial; 
 

g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión por vejez; y  
 

h) En el caso de los trabajadores al servicio de los municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de 
cabildo que autorice realizar el trámite de la jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura del 
Estado”. 

 
6. Que por escrito de fecha 24 de febrero de 2020, la C. IRMA GUADALUPE MONTOYA JUÁREZ solicita al 
Lic. Héctor Ernesto Bravo Martínez, Director de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
su intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la 
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18, fracción X segundo párrafo del Convenio 
Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Querétaro. 
 
7. Que mediante oficio DRH/0832/2020, de fecha 24 de febrero de 2020, signado por el Lic. José de la Garza 
Pedraza, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. IRMA GUADALUPE MONTOYA JUÁREZ. 
 
8. Que atendiendo a la información remitida por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y en cumplimiento 
a la resolución dictada en fecha 19 de septiembre de 2019, por el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios 
Federales en el Estado de Querétaro, derivado del juicio de amparo número 1099/2019-VI y el artículo 18, fracción 
X, segundo párrafo del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro y una vez analizada dicha solicitud, como 
lo establece el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que la C. IRMA 
GUADALUPE MONTOYA JUÁREZ contaba con 28 años y 3 meses de servicio, otorgándosele la licencia de 
prejubilación a partir del 16 de marzo de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de Auxiliar de Recursos 
Humanos adscrita a la Dirección de Recursos Humanos de Oficialía Mayor, percibiendo un sueldo de $18,204.00 
(Dieciocho mil doscientos cuatro pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de $4,612.06 (Cuatro mil seiscientos doce 
pesos 06/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de $22,816.06 (VEINTIDÓS MIL 
OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS 06/100 M.N.) por concepto de salario en forma mensual. 
 
9. Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores 
del Estado y haber solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro la jubilación, con fundamento en los 
artículos 147, fracción I y 148 del ordenamiento antes mencionado y el artículo 18, fracción X segundo párrafo 
del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro, una vez hecho el análisis y recabado todos los 
documentos que la Ley establece, dicho Poder solicita a la Legislatura del Estado, resuelva la solicitud de 
jubilación conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este Poder Legislativo 
publicó en su página de internet y por un período de quince días naturales, el predictamen correspondiente, a 
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el artículo 132 Bis, sin que se 
obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud de jubilación 
anteriormente descrita, resulta viable la petición que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para 
conceder el mencionado derecho a la C. IRMA GUADALUPE MONTOYA JUÁREZ, por haber cubierto todos y 
cada uno de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18, fracción X 
segundo párrafo del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro, concediéndosele la jubilación por la 
cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) del salario que venía percibiendo por el desempeño de su 
puesto, así como los incrementos contractuales y legales que le correspondan, con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
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Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, expide el 
siguiente: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN 
A LA C. IRMA GUADALUPE MONTOYA JUÁREZ 

 

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18, fracción X, segundo párrafo del 
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados a dicho Poder, 
se concede jubilación a la C. IRMA GUADALUPE MONTOYA JUÁREZ quien el último cargo que desempeñara 
era el de Auxiliar de Recursos Humanos adscrita a la Dirección de Recursos Humanos de Oficialía Mayor, 
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $22,816.06 (VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS 
DIECISÉIS PESOS 06/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) del salario que percibía por 
el desempeño de su puesto, así como los incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 

Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 
 

Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior se pagará a la C. IRMA GUADALUPE 
MONTOYA JUÁREZ a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el último salario, por 
haber solicitado su baja en el servicio. 
 

TRANSITORIO  
 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.  
 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE. 
 

ATENTAMENTE  
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
MESA DIRECTIVA  

 

DIP. MA. CONCEPCIÓN HERRERA MARTÍNEZ 
PRESIDENTA 

Rúbrica 
 

DIP. JORGE HERRERA MARTÍNEZ 
PRIMER SECRETARIO 

Rúbrica 
 

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los 
artículos 22 fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro y 8 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se 
concede jubilación a la C. Irma Guadalupe Montoya Juárez. 
 

Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, 
Qro., el día veinticuatro de agosto del año dos mil veinte, para su debida publicación y observancia. 

 
Francisco Domínguez Servién 

Gobernador del Estado de Querétaro 
Rúbrica 

 
Juan Martín Granados Torres 

Secretario de Gobierno 
Rúbrica 
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, 
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes 

del mismo, sabed que: 

 
LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna persona 
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, recibiendo 
por consecuencia la remuneración económica que le corresponde, para vivir dignamente en el presente y en el 
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno 
y socialmente útil.  

 

2. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona que “Trabajador es la persona física que presta a otra, 
física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro define al trabajador como toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos 
géneros, independientemente del grado de preparación técnica requerida para cada profesión y oficio, en virtud del 
nombramiento que le fuere expedido por el servidor público facultado legalmente para hacerlo o por el hecho de 
figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores de base o eventuales. 

 

3. Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere que La Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, 
resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable.  

 

4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún 
trabajador hubiere acumulado los años requeridos para obtener su jubilación o pensión, tendrá derecho a que se 
le otorgue, correspondiendo la obligación de pago al último ente público en el que prestó sus servicios.  

 

5. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los requisitos 
para el trámite de una jubilación son los siguientes: 

 
“I. Jubilación… 

 
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargada de Recursos 

Humanos u órgano administrativo equivalente señalando lo siguiente: 
 

1.  Nombre del trabajador; 
 

2. Fecha de inicio y terminación del servicio; 
 

3. Empleo, cargo o comisión; 
 

4. Sueldo mensual; 
 

5. Quinquenio mensual; y 
 

6. Cantidad y porcentaje que corresponda de acuerdo a la pensión o jubilación del trabajador. 
 

7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre que el 
mismo no reconozca derechos no adquiridos. 

 
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad 

correspondiente, para su posterior remisión a la Legislatura; 
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c) Dos últimos recibos de pago del trabajador; 

 

d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexan dentro del 
expediente, sin que el hecho de no coincidir sea motivo para negar el derecho de la obtención de la 
jubilación o pensión; 

 

e) Dos fotografías tamaño credencial; 
 

f) Copia certificada de la identificación oficial; 
 

g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión por vejez; y  
 

h) En el caso de los trabajadores al servicio de los municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de cabildo 
que autorice realizar el trámite de la jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura del Estado”. 

 

6. Que por escrito de fecha 21 de febrero de 2018, el C. FERMÍN SERVÍN HERNÁNDEZ solicita al Lic. Enrique 

Abedrop Rodríguez, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, su intervención ante la Legislatura del Estado 
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro el artículo 18, fracción X párrafo segundo del Convenio Colectivo suscrito entre el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y la Comisión Estatal de Aguas. 

 

7. Que mediante oficio DDRH/16/2019, de fecha 21 de enero de 2020, signado por el Lic. Oliver Guajardo 
Montemayor, Director Divisional de Recursos Humanos, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. FERMÍN SERVÍN HERNÁNDEZ, lo anterior, en términos de 
lo previsto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 

8. Que atendiendo a la información remitida por la Comisión Estatal de Aguas y en cumplimiento a la resolución 
dictada en fecha 21 de junio de 2019, por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado 
de Querétaro, derivada del juicio de amparo número 1636/2018, así como, el amparo en Revisión Laboral 798/2019 
emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Vigésimo segundo Circuito de fecha 
31 de octubre del 2019 y el artículo 18, fracción X párrafo segundo del Convenio Colectivo suscrito entre el Sindicato 
de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y la Comisión Estatal de Aguas y una vez analizada dicha 
solicitud, como lo establece el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se deduce que 
el C. FERMÍN SERVÍN HERNÁNDEZ contaba con 30 años, 11 meses y 14 días de servicio, otorgándosele la 
licencia de prejubilación a partir de 16 de enero de 2020, siendo el último puesto desempeñado el de Fontanero de 
Mantenimiento B, adscrito a la Dirección Divisional de Distribución, percibiendo un sueldo de $9,371.70 (Nueve mil 
trescientos setenta y un pesos 70/100 M.N.) más la cantidad de $5,466.50 (Cinco mil cuatrocientos sesenta y seis 
pesos 50/100 M. N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de $14,838.20 (CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.), por concepto de salario, en forma mensual. 

 

9. Que el artículo 127, párrafo segundo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda 
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año completo, razón por la que se reconoce al 
trabajador una antigüedad de 31 años. 

 
Al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y haber 
solicitado a la Comisión Estatal de Aguas la jubilación, con fundamento en los artículos 147, fracción I y 148 del 
ordenamiento antes mencionado y el artículo 18, fracción X párrafo segundo del Convenio Colectivo suscrito entre el 
Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y la Comisión Estatal de Aguas, una vez hecho el 
análisis y recabado todos los documentos que la Ley establece, dicho organismo solicita a la Legislatura del Estado, 
resuelva la solicitud de jubilación conforme al artículo 130 de la multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud, este 
Poder Legislativo publicó en su página de internet y por un período de quince días naturales, el predictamen 
correspondiente, a efecto de que se recibieran observaciones al mismo, cumpliendo lo que establece el artículo 132 
Bis, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud de 
jubilación anteriormente descrita, resulta viable la petición que realiza la Comisión Estatal de Aguas, para conceder el 
mencionado derecho al C. FERMÍN SERVÍN HERNÁNDEZ, por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos que 
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18, fracción X párrafo segundo del Convenio Colectivo 
suscrito entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y la Comisión Estatal de Aguas, 
concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) del salario que venía percibiendo 
por el desempeño de su puesto, así como los incrementos contractuales y legales que le correspondan, con cargo al 
presupuesto asignado a la Comisión Estatal de Aguas. 
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Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, expide el siguiente: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN 
AL C. FERMÍN SERVÍN HERNÁNDEZ 

 
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción 
I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18, fracción X párrafo segundo del Convenio 
Colectivo suscrito entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y la Comisión Estatal de 
Aguas, se concede jubilación al C. FERMÍN SERVÍN HERNÁNDEZ, quien el último cargo que desempeñara era el de 
Fontanero de Mantenimiento B, adscrito a la Dirección Divisional de Distribución, asignándosele por este concepto, en 
forma vitalicia, la cantidad de $14,838.20 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.) 
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) del salario que percibía por el desempeño de su puesto, así como 
los incrementos contractuales y legales que le correspondan. 
 
Dicha cantidad será cubierta con cargo al presupuesto de asignado a la Comisión Estatal de Aguas. 
 
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior se pagará al C. FERMÍN SERVÍN HERNÁNDEZ a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el 
servicio. 

 
TRANSITORIO  

 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 
MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.  
 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE. 
 

ATENTAMENTE  
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
MESA DIRECTIVA  

 
DIP. MA. CONCEPCIÓN HERRERA MARTÍNEZ 

PRESIDENTA 
Rúbrica 

 
DIP. JORGE HERRERA MARTÍNEZ 

PRIMER SECRETARIO 
Rúbrica 

 
Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los 
artículos 22 fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro y 8 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se 
concede jubilación al C. Fermín Servín Hernández. 
 
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, 
Qro., el día diecisiete de agosto del año dos mil veinte, para su debida publicación y observancia. 

 

Francisco Domínguez Servién 
Gobernador del Estado de Querétaro 

Rúbrica 

 
Juan Martín Granados Torres 

Secretario de Gobierno 
Rúbrica 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 
TONATIUH CERVANTES CURIEL, Secretario de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 54 y 56 de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, 
35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 4 fracción I y 20 de la Ley de Desarrollo 
Social del Estado de Querétaro, y 8 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y 
 

CONSIDERANDO 
 

1. En fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
como una pandemia, por lo cual, las autoridades de los distintos órdenes de gobierno han emprendido acciones 
de diversa índole tendientes a contener y evitar la propagación del virus. 
 

2. Con fecha 13 de marzo de 2020, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo que crea el Comité Técnico para la Atención del COVID-19, como un órgano 
desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. En su artículo 
primero se señala que el objetivo de dicho Comité es coadyuvar con la Secretaría de Salud en la determinación 
e implementación de estrategias para la atención del COVID-19, sus complicaciones sanitarias y sociales, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y las recomendaciones emitidas por la Organización 
Mundial de la Salud.  
 

3. Con fecha 18 de marzo de 2020, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de Recomendaciones Generales COVID-19 que emite la Secretaría de Salud 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.  
 

4. Con fecha 19 de marzo de 2020, el Consejo Estatal de Seguridad aprobó las Medidas de Seguridad Sanitaria 
presentadas por la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y el Comité Técnico para la 
Atención del COVID-19. Entre las medidas autorizadas para la atención del COVID-19, se estableció que los 
entes públicos cuyos titulares conforman el Consejo Estatal de Seguridad podrán, en el ámbito de su 
competencia, elaborar programas o campañas, así como realizar acciones para el control de la enfermedad 
transmisible COVID-19.   
 

5. En ese sentido, Servicios de Salud del Estado de Querétaro, implementó acciones consistentes en la 
adecuación y equipamiento de diversas unidades, así como la reconversión de otras, con el objeto de fortalecer 
la infraestructura y elevar el nivel de atención a la población afectada por la enfermedad COVID-19. Por lo que 
resultó evidente que la situación de vulnerabilidad y grado de exposición a contraer la enfermedad por el personal 
de las ramas médicas, paramédicas y afines, así como el personal de vigilancia e intendencia en las unidades 
médicas de Servicios de Salud del Estado de Querétaro que brindan atención directa a pacientes sospechosos y 
confirmados de dicha enfermedad; por lo que del diagnóstico de la situación que guarda el desarrollo social en la 
materia, es de observarse que al mes de agosto del año que cursa, ha habido 562 contagios entre dicho personal, 
de acuerdo a datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias SISVER. 
Adicionalmente, este personal se ha visto en la necesidad de modificar jornadas de trabajo y áreas de adscripción, 
lo que ha tenido una injerencia directa en los itinerarios de traslado y modificación de actividades particulares.  
 

6. Así las cosas, en misma fecha que el presente, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo que modifica el Acuerdo por el que se autoriza el Programa de 
Desarrollo Social “Por tu Economía Familiar”, a fin de adicionar la vertiente denominada “Apoyo a personal que 
presta sus servicios en Servicios de Salud del Estado de Querétaro, en las unidades de diagnóstico, traslado y 
atención del COVID-19”. 
 

7. Por lo anterior, es menester emitir las Reglas de Operación de dicha vertiente, a fin de dar a conocer a la 
población que es susceptible de beneficiarse, los apoyos, así como los procedimientos y requisitos para 
obtenerlos, con la finalidad de lograr y cumplir con el funcionamiento del Programa de manera eficaz, eficiente y 
transparente, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de 
Querétaro. 
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Por lo expuesto, tengo a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
SOCIAL “POR TU ECONOMÍA FAMILIAR”, EN SU VERTIENTE “APOYO A PERSONAL QUE PRESTA SUS 
SERVICIOS EN SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN LAS UNIDADES DE 
DIAGNÓSTICO, TRASLADO Y ATENCIÓN DEL COVID-19”. 
  
Artículo 1. GLOSARIO.  
Para los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: 
Apoyo: La ayuda social económica que en recurso económico se otorga a los Beneficiarios del Programa. 
Beneficiarios: Las personas que reciban el Apoyo del Programa. 
Personal externo: El personal que labora en las empresas que prestan a SESEQ los servicios de limpieza y 
vigilancia en las unidades de diagnóstico, traslado, atención del COVID-19 y unidades reconvertidas.  
Programa: El Programa de Desarrollo Social “Por tu Economía Familiar” en su vertiente “Apoyo para el personal 
que presta sus servicios en Servicios de Salud del Estado de Querétaro, en las unidades de diagnóstico, traslado 
y atención del COVID-19”. 
Reglas de Operación: Las presentes Reglas de Operación.  
Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a través de la 
Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social. 
SESEQ: El organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de 
Salud del Estado de Querétaro. 
Unidad de atención: El Hospital General de Querétaro.  
Unidad de diagnóstico: El Laboratorio Estatal de Salud Pública. 
Unidades de traslado: El Centro Regulador de Urgencias Médicas. 
Unidades reconvertidas: El Hospital General San Juan del Río y la Unidad Médica de Aislamiento ubicada en 
el Querétaro Centro de Congresos, mismas que brindan atención a pacientes sospechosos y confirmados de 
COVID-19. 
 
Artículo 2. OBJETIVO. 
El objetivo del Programa es apoyar la economía familiar del personal en activo de SESEQ que presta servicios 
de contacto y atención directa a pacientes con la enfermedad COVID-19, así como al personal externo en activo 
en las unidades de diagnóstico, traslado, atención y en las unidades reconvertidas, lo cual los ha colocado en una 
situación de vulnerabilidad por el grado de exposición a contraer la enfermedad COVID-19; mediante la entrega 
de un apoyo económico por única ocasión. 
 
Artículo 3. POBLACIÓN OBJETIVO Y META PROGRAMADA. 
El Programa está dirigido al personal en activo que a partir del 19 de marzo de 2020 ha prestado sus servicios en 
SESEQ en servicios de contacto y atención directa de pacientes con la enfermedad COVID-19, así como al 
personal externo en activo a partir de la misma fecha, que presten sus servicios en las unidades de diagnóstico, 
traslado, atención y en las unidades reconvertidas, previo cumplimiento de los requisitos de acceso del Programa.  
 
Teniendo como meta programada el 100% de la Población Objetivo solicitante que cumpla con los requisitos de 
acceso establecidos, siempre que exista la suficiencia presupuestal correspondiente. 
 
Artículo 4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD  
El Apoyo se otorgará de acuerdo a los siguientes criterios:  
GRUPO 1: Los trabajadores de SESEQ que se encuentren activos en servicios de contacto y atención directa de 
pacientes con la enfermedad COVID-19 en las unidades de diagnóstico, traslado y atención de COVID-19, desde 
el 19 de marzo de 2020.  
GRUPO 2: Los trabajadores de SESEQ que se encuentren activos en servicios de contacto y atención directa de 
pacientes con la enfermedad COVID-19 en las unidades reconvertidas. 
GRUPO 3: El personal externo en activo que presta sus servicios en las unidades de diagnóstico y atención del 
COVID-19 y en las unidades reconvertidas.  
 
Artículo 5. DE LOS MONTOS DE APOYO 
El Apoyo se otorgará por única ocasión, de acuerdo con lo siguiente: 
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GRUPO 1: Recibirá un apoyo de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.). 
GRUPO 2: Recibirá un apoyo de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.). 
GRUPO 3: Recibirá un apoyo de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Artículo 6. REQUISITOS DE ACCESO.   
SESEQ deberá presentar a la Secretaría los siguientes documentos: 

1. Relación debidamente signada por autoridad competente que contenga la siguiente información respecto 
de cada persona que integre la población objetivo: 

a) Nombre completo, 
b) Clave Única de Registro de Población, 
c) Registro Federal de Contribuyentes, 
d) Grupo al que pertenece (1, 2 o 3), 
e) Número de cuenta bancaria, la clave interbancaria y el nombre de la institución bancaria, y 
2. Expediente por cada persona que integre la relación, en el que se contenga en copia simple los siguientes 

documentos: identificación oficial vigente, Clave Única de Registro de Población, Registro Federal de 
Contribuyentes y estado de cuenta o documento que contenga número de cuenta, clave interbancaria y 
nombre de la institución. 
 

Artículo 7. DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA Y ARTICULACIÓN CON OTRAS 
DEPENDENCIAS Y PROGRAMAS. 

A. Instancia Ejecutora: La Secretaría, en coordinación con SESEQ, serán las dependencias responsables 
del Programa. La Secretaría estará facultada para coordinar, supervisar y controlar su ejecución. 

 
B. Instancia Normativa: La Secretaría será la instancia facultada para interpretar las Reglas de Operación, 

así como resolver los casos no previstos en las mismas. 
 

C. Coordinación Institucional: La Secretaría, para el mejor desempeño de sus funciones, podrá coordinarse 
con otras dependencias y entidades. 

 
Artículo 8. PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA.  
I. SESEQ, cumpliendo la normatividad aplicable en la materia, validará al personal que se ubique en la población 
objetivo para ser beneficiaria del Programa;  
II. SESEQ recabará e integrará la documentación señalada en el artículo 6 de las Reglas de Operación y verificará 
el cabal cumplimiento de los requisitos y criterios de elegibilidad señalados, validando su procedencia, y 
remitiendo a la Secretaría, la documentación del personal que cumple plenamente con los requisitos de acceso;  
III. Los apoyos serán tramitados por la Secretaría, con la colaboración operativa de SESEQ, en los términos 
establecidos, y 
IV. SESEQ integrará el padrón de beneficiarios del Programa y lo remitirá a la Secretaría en los plazos 
establecidos por ésta. 
 
El Programa es de carácter individual y personal para los Beneficiarios, por tanto, el Apoyo no es transferible, ni 
se admitirá la gestión o representación por cuenta de terceros. 
  
Artículo 9. DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS.  
Los Beneficiarios tendrán los siguientes derechos: 

I. Recibir el Apoyo del Programa, bajo los requisitos, criterios de elegibilidad y procedimiento aplicables; 
II. Ser atendidos con eficacia y calidad al margen de cualquier condicionamiento en la ejecución del 

Programa; 
III. Acceder a la información necesaria del Programa; 
IV. Tener la reserva y privacidad de su información personal, y 
V. Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes.  

 
Artículo 10. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.  
Los Beneficiarios tendrán las obligaciones siguientes: 

I. Cumplir en todos sus términos con lo dispuesto en las Reglas de Operación y demás normatividad 
aplicable; 



Pág. 20192 PERIÓDICO OFICIAL 18 de septiembre de 2020 

II. Proporcionar la información y documentación que en su caso sea requerida por SESEQ para la 
operación del Programa, y 

III. Participar de manera coordinada y corresponsable en el Programa. 
 

Artículo 11. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL. 
La ejecución del Programa será a partir de contar con la autorización del recurso presupuestal y estará sujeta a 
la disponibilidad presupuestal con que se cuente para tal fin. 
 
Artículo 12. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES.  
La Secretaría, con la colaboración técnica y operativa de SESEQ, implementará los mecanismos que permitan 
medir la cobertura del Programa, debiendo establecer indicadores relacionados con su objetivo específico y dará 
atención a los aspectos susceptibles de mejora. 
 
La Secretaría Técnica de la Secretaría, en coordinación con la unidad administrativa responsable de operar el 
Programa, instrumentará lo establecido en la Ley de Desarrollo Social del Estado de Querétaro para la evaluación 
del Programa. 
 
Artículo 13. PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. 
La Secretaría promoverá la conformación del Comité de Contraloría Social por parte de los beneficiarios con el 
fin de verificar la adecuada ejecución, la correcta aplicación de los recursos públicos asignados y el cumplimiento 
de la meta fijada en el Programa, bajo los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría.  
 
Artículo 14. TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, la 
publicidad e información relativa al Programa deberá identificarse perfectamente con el escudo estatal e 
incluyendo la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido 
su uso para fines distintos al desarrollo social”. De igual manera, con fundamento en el artículo 81 ter de la Ley 
para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, la propaganda que, bajo cualquier modalidad 
de comunicación social, se difunda del Programa, se sujetará a lo previsto en las disposiciones constitucionales 
y legales que en la materia resulten aplicables. 
 
La Secretaría publicará la información actualizada sobre la operación del Programa en la página de internet oficial 
de la Secretaría.   

 
TRANSITORIOS 

 
Único. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.  
 
Dado en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a los quince días del mes de septiembre del año dos mil 
veinte.  
 
 
 

TONATIUH CERVANTES CURIEL 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
Rúbrica 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 
TONATIUH CERVANTES CURIEL, Secretario de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 17 y 56 de la Ley de Planeación del 
Estado de Querétaro; 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 4 fracción I de la Ley 
de Desarrollo Social del Estado de Querétaro; y artículo 8 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y  
 

Considerando 
 

1. En fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
como una pandemia, por lo cual, las autoridades de los distintos órdenes de gobierno han emprendido acciones 
de diversa índole tendientes a contener y evitar la propagación del virus. 
 
2. Con fecha 13 de marzo de 2020, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo que crea el Comité Técnico para la Atención del COVID-19, como un órgano 
desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. En su artículo 
primero se señala que el objetivo de dicho Comité es coadyuvar con la Secretaría de Salud en la determinación 
e implementación de estrategias para la atención del COVID-19, sus complicaciones sanitarias y sociales, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y las recomendaciones emitidas por la Organización 
Mundial de la Salud.  
 
3. Con fecha 18 de marzo de 2020, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de Recomendaciones Generales COVID-19 que emite la Secretaría de Salud 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.  
 
4. Con fecha 19 de marzo de 2020, el Consejo Estatal de Seguridad aprobó las Medidas de Seguridad Sanitaria 
presentadas por la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y el Comité Técnico para la 
Atención del COVID-19. Entre las medidas autorizadas para la atención del COVID-19, se estableció que los 
entes públicos cuyos titulares conforman el Consejo Estatal de Seguridad podrán, en el ámbito de su 
competencia, elaborar programas o campañas para el control de la enfermedad transmisible COVID-19.   
 
5. En el contexto de dichas acciones, las instancias estatales y federales, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, han emitido instrumentos e implementado medidas que, indudablemente, tienen un impacto 
sustancial en las actividades de los sectores social y privado, acarreando con ello afectaciones en la población. 
 
6. Así, a efecto de apoyar a las personas que han perdido su fuente de ingresos a causa de la emergencia 
sanitaria por COVID-19, así como al personal en activo de SESEQ que presta servicios de contacto y atención 
directa a pacientes con la enfermedad COVID-19 y al personal externo en activo en las unidades de diagnóstico, 
traslado, atención y en las unidades reconvertidas en la segunda etapa, se modifica el Acuerdo por el que se 
autoriza el Programa de Desarrollo Social “Por tu Economía Familiar”, publicado en el periódico oficial de Gobierno 
del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” el 28 de junio de 2019, a fin de autorizar ambas vertientes. 
 
Por lo expuesto, tengo a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO QUE AUTORIZA EL PROGRAMA DE DESARROLLO 

SOCIAL “POR TU ECONOMÍA FAMILIAR”  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo Tercero del Acuerdo por el que se modifica 
el Acuerdo que autoriza el Programa de Desarrollo Social “Por tu Economía Familiar”, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Artículo Tercero. El Programa de Desarrollo Social “Por tu Economía Familiar” contará con las siguientes 
vertientes, para las cuales se deberán emitir sus propias Reglas de Operación: 
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I. Artículos de Apoyo a la Economía Familiar.  
… 
 
II. Transporte Público. 
… 
 
 
III. Herramientas Escolares de Apoyo a la Economía Familiar.  
… 
 
IV. Apoyo para Pensionados y Jubilados del sector educativo público del Estado de Querétaro. 
… 
 
V. Apoyo emergente de Protección ante la Pandemia COVID-19 en el Estado de Querétaro. 
… 
 
VI. Por un Querétaro Fuerte para Trabajadores. 
… 
 
VII. Por un Querétaro Fuerte para Trabajadores por cuenta propia. 
… 
 
VIII. Por un Querétaro Fuerte para Personas que perdieron su fuente de ingresos. 
Tiene como objetivo el otorgamiento de ayudas sociales directas a aquellas personas que han perdido su fuente 
de ingresos a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19. 
 
IX. Apoyo a personal que presta sus servicios en Servicios de Salud del Estado de Querétaro, en las 
unidades de diagnóstico, traslado y atención del COVID-19. 
Tiene como objetivo el apoyar la economía familiar del personal en activo de SESEQ que presta servicios de 
contacto y atención directa a pacientes con la enfermedad COVID-19, así como al personal externo en activo en 
las unidades de diagnóstico, traslado, atención y en las unidades reconvertidas, lo cual los ha colocado en una 
situación de vulnerabilidad por el grado de exposición a contraer la enfermedad COVID-19; mediante la entrega 
de un apoyo económico por única ocasión. 
 

Transitorios: 
 

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Segundo. Las modificaciones de este Acuerdo surtirán sus efectos junto con el Acuerdo de origen y sus 
respectivas modificaciones, derogándose las disposiciones de igual o menor jerarquía que sean contrarias a los 
mismos. . 
 
Dado en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a los quince días del mes de septiembre del año dos 
mil veinte. 

 
 
 

TONATIUH CERVANTES CURIEL 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
Rúbrica 
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COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA 
PENITENCIARIO DE QUERÉTARO 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

Dependencia:           Presidencia Municipal 

Departamento:         Secretaría del H. Ayuntamiento 

Área:                      Administrativo 

Oficio No.:          PMC/SA/MOL/293/2020 

Asunto:        Se Solicita Publicación 
 

Cadereyta de Montes, Querétaro a 13 de Agosto del 2020.  
 

La que suscribe Lic. Montserrat Olivet Ledesma, Secretario del H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, Qro., con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 fracción IV, V y VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 

hago CONSTAR Y CERTIFICO; que en Sesión Ordinaría de Cabildo celebrada el día 02 de Julio del 2019, identificada 

mediante Acta número 33, PMC-LEBM-SOC-02072019, se desahogó y aprobó por Unanimidad de Votos el punto número 04 

del orden del día: Lectura y en su caso aprobación, a la solicitud de Donación de Calle y Nomenclatura, de la C. María 

Irene Castillo Silvestre, en su carácter de Albacea del C. Sabino Erasmo Castillo Gudiño, dictamen en el que se resolvió 

lo que a la letra se inserta: 
 

RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO. - Esta Comisión Permanente de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, Qro., 

es competente para conocer, analizar y proponer la viabilidad de la solicitud presentada, consistente en aprobar la donación 
de una calle pública, así como también su nomenclatura de calle, respecto del predio identificado mediante el número de 
Número:305/986, relativo al juicio de Jurisdicción Voluntaria sobre prescripción del predio, de acuerdo a la sentencia de fecha 
20 de Agosto del año 1986 expedida por el juzgado Mixto de Primera Instancia, en la Ciudad de Cadereyta de Montes, Qro., 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo la partida número 116, del libro 10, Tomo III, serie “C” de 
la sección primera de fecha 20 de Agosto del año 1986, identificado con clave catastral 040110601015003; ubicado en calle 
Buganbilias, en la localidad de Puerto de la Concepción, perteneciente al municipio de Cadereyta de Montes, Qro., propiedad 
del C. Sabino Erasmo Castillo Gudiño, representado por la C. María Irene Castillo Silvestre, en su caracteres Albacea. 
 

SEGUNDO. - Esta Comisión Permanente de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento, contando con los 

fundamentos jurídicos necesarios y tomando como fundamento para resolver el presente tema la Opinión Técnica número 
OP/CDU/047/2019, de fecha 07 de febrero del año 2019, signada por el Lic. Edgar García Chávez, Encargado de Despacho 
de la Coordinación de Desarrollo Urbano del Municipio, acuerda aceptar la solicitud de donación de una fracción de 
terreno propiedad de C. Sabino Erasmo Castillo Gudiño y/o Sabino Castillo Gudiño, para constituir una calle publica, 

con las medidas, colindancias y superficie descritas en el considerando número 6 del presente dictamen, siempre y cuando el 
solicitante realice las siguientes condiciones: 

 

 El propietario deberá transmitir la vialidad mediante Escritura Pública al Municipio, e inscribirlas en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a costa del particular. 

 La vialidad deberá ser urbanizada a costa del particular. 

 Obtener el dictamen del proyecto de solución vial avalado por Tránsito Municipal, para el diseño, el cual 
permitirá tanto el acceso y salida del predio. 

 Hacer la publicación del presente dictamen en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”, a costa del solicitante. 

 Hacer la publicación del presente dictamen en la Gaceta Municipio de esta de marcación.  
 

TERCERO. - Esta comisión Permanente de Desarrollo Urbano tiene a bien designar como nomenclatura a la calle “Privada 

Buganbilias”. 
 

CUARTO.-Una vez aprobado notifíquese al solicitante y a la Coordinación de Desarrollo Urbano del Municipio para los efectos 

legales a los que haya lugar. 
 

QUINTO. - El incumplimiento de cualquiera de los resolutivos anteriores, dejara sin efectos el presente dictamen. 
 

Sin otro particular de momento quedo de usted. 
 

ATENTAMENTE 
 

LIC. MONTSERRAT OLIVET LEDESMA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE CADEREYTA DE MONTES 

Rúbrica 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 
El que suscribe, ciudadano, Lic. Samuel Cárdenas Palacios, Secretario del Ayuntamiento de Corregidora, 
Qro., en uso de las facultades que me confiere el artículo 29 fracciones I, y V del Reglamento Orgánico del 
Municipio de Corregidora, Querétaro, hago constar y; 
 

C E R T I F I C O 
 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 (veintisiete) de febrero de 2020 (dos mil veinte) el H. 
Ayuntamiento de Corregidora, Qro., autorizó el Acuerdo por el cual se emite autorización para la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización y Autorización de Nomenclatura para el cuerpo norte de la Av. 
Prolongación Zaragoza, que resulta de la fracción segunda (b) del predio rustico ubicado en Camino Real, 
Rancho Los Olvera; y Autorización para que el monto de $2’072,945.05 (dos millones setenta y dos mil 
novecientos cuarenta y cinco pesos 05/100 m.n), que resulta de la ejecución de dicho cuerpo, sea 
aceptado en pago por el 1.61% faltante de la superficie por concepto de equipamiento urbano del 
fraccionamiento valle tinto, mismo que se transcribe textualmente a continuación: 
 
“Miembros Integrantes del H. Ayuntamiento: 
 
Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracción V de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 11, 48, 52, 57, 60, 65, 66, 71 y demás aplicables de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; artículo 30 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro; artículos 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, Titulo Tercero del Código Urbano del Estado de Querétaro, 
artículos 1, 5, 25 y 27 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Corregidora, Qro., 
así como lo dispuesto en el Reglamento de Desarrollos Inmobiliarios para el Municipio de Corregidora, Qro., así 
como lo dispuesto en el Reglamento de Desarrollos Inmobiliarios para el Municipio de Corregidora, Qro., 
corresponde a este H. Ayuntamiento conocer y resolver el Acuerdo por el cual se emite autorización para la 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Autorización de Nomenclatura para el cuerpo norte de 
la Av. Prolongación Zaragoza, que resulta de la fracción segunda (b) del predio rustico ubicado en Camino 
Real, Rancho Los Olvera; y Autorización para que el monto de $2’072,945.05 (dos millones setenta y dos 
mil novecientos cuarenta y cinco pesos 05/100 m.n), que resulta de la ejecución de dicho cuerpo, sea 
aceptado en pago por el 1.61% faltante de la superficie por concepto de equipamiento urbano del 
fraccionamiento valle tinto, cuyo expediente administrativo obra en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el 
número DAC/AI/106/2019 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1. Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos los municipios son gobernados por un Ayuntamiento y la competencia que se otorga al gobierno 
municipal se ejercerá de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del 
Estado. 
 

2. Asimismo el artículo 115 fracción II párrafo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que los municipios se encuentran facultados para emitir y aprobar disposiciones que 
organicen la administración pública municipal así como para regular las materias, procedimientos, funciones 
y servicios públicos de su competencia como lo es lo relativo al Desarrollo Urbano. 
 

3. Que el artículo 147 del Código Urbano del Estado de Querétaro donde a la letra se establece: “Cuando en 
los desarrollos inmobiliarios sea necesario generar una vialidad en propiedad privada, a fin de tener acceso al 
mismo, el desarrollador deberá presentar ante la autoridad competente, el proyecto ejecutivo y presupuesto 
para su autorización y aceptación de la transmisión gratuita de la vialidad, previo reconocimiento que se haga 
de las mismas”. 
 

4. Que conforme con el artículo 352 del citado Código, se requiere de autorización de los Municipios para:  
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 “Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la vía pública;  

 Ocupar la vía pública con instalaciones de servicio público, comercios semifijos, 
construcciones provisionales o mobiliario urbano;  

 Romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas, rampas y guarniciones de la vía 
pública para la ejecución de obras públicas o privadas; 

 Construir instalaciones subterráneas o aéreas en la vía pública; y  

 Cualquier proceso constructivo que requiera ocupar provisionalmente la vía pública con 
material para la construcción…”  

 
5. En cuanto al tema de el procedimiento de autorización de fraccionamientos se conforma de etapas, siendo los 

siguientes artículos del Código Urbano del Estado de Querétaro, establecen: 
 

Artículo 186. El procedimiento de autorización de fraccionamientos se conforma de etapas, 
siendo las siguientes: (Ref. P. O. No. 26, 22-V-15) 
 

I.  Dictamen de uso de suelo; 

II. Autorización de estudios técnicos; 

III. Visto Bueno al proyecto de lotificación; 

IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización;   

V. Denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles;   

VI. En su caso, autorización para venta de lotes; y  

VII. Entrega al Municipio de las obras de urbanización y autorización definitiva del 

fraccionamiento, mismo que podrá entregarse por etapas debidamente urbanizadas. (Ref. P. O. 

No. 26, 22-V-15) 
 
De acuerdo a las características de cada fraccionamiento, se podrán agrupar en etapas de 
autorización, sin omitir alguna. (Adición P. O. No. 26, 22-V-15). 

 
Artículo 192. La autorización de la licencia para ejecución de obras de urbanización de un 
fraccionamiento, que otorgue el Municipio o en su caso el Poder Ejecutivo del Estado, establecerá 
con base al plano de lotificación autorizado,  la etapa, sección o fase, las superficies que lo 
integran, el desglose de las mismas, el pago de impuestos y derechos, obligaciones y plazos de 
vigencia, las donaciones a favor del Municipio y las que correspondan a los organismos 
operadores, las limitaciones y restricciones, así como aquellas condicionantes que se estimen 
necesarias para el adecuado funcionamiento de la etapa, sección o fase del fraccionamiento que 
corresponda; la que deberá ser inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
previa protocolización ante Notario Público.    
 
Artículo 193. El uso y manejo del registro en la bitácora de las obras de urbanización estará a 
cargo de la autoridad y el desarrollador correspondiente.  
 
Para la apertura, seguimiento y cierre, deberá quedar a resguardo de la autoridad competente. 

 
Artículo 194. Durante el proceso de construcción del fraccionamiento, la autoridad deberá 
supervisar la ejecución de las obras de urbanización, indicando al desarrollador y asentando en 
la bitácora de las obras de urbanización las observaciones, producto de la supervisión. El 
desarrollador observará las indicaciones técnicas que formulen los supervisores, pero tendrá 
derecho a recurrirlas por escrito ante la autoridad municipal o estatal en su caso, de acuerdo al 
convenio que en materia de desarrollo urbano sea suscrito entre ellos, quien resolverá en 
definitiva en forma fundada y motivada de conformidad con el Título Octavo del presente Código. 
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Artículo 195. Cuando el desarrollador incurra en violaciones al proyecto autorizado del 
fraccionamiento, el supervisor dará cuenta a la autoridad municipal o estatal, de conformidad al 
convenio que en materia de desarrollo urbano sea suscrito entre ambas, para que, en su caso, 
se notifique conforme a este Código y se hagan las adecuaciones correspondientes o se 
impongan las medidas de seguridad que prevé este ordenamiento. 

 
6. Que el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el cual establece que: “…En todos los 

desarrollos inmobiliarios el desarrollador deberá transmitir gratuitamente al Municipio, el diez por ciento de la 
superficie total del predio para equipamiento urbano, mismo que deberá entregarse habilitado para su uso, 
según el destino que se asigne…”; asimismo y conforme a la fracción III indica que: “…En el supuesto que la 
localización del desarrollo inmobiliario, o bien, sus características específicas lo admitan, se podrán realizar 
permutas parciales o totales por predios urbanizados y de calidad equiparable de conformidad con el estudio 
valuatorio….”, asentándose que el predio sujeto a la permuta deberá reunir las siguientes características:  
 

 Ubicarse dentro del territorio municipal, contar con adecuada accesibilidad y servicios;  

 Estar en sitios de interés municipal, preferentemente en zonas urbanas; 

 Contar con una calidad equiparable de conformidad con el estudio valuatorio, el cual debe 
considerar el valor de la misma totalmente urbanizada incluyendo el mobiliario urbano a que se 
refiere el artículo 152 del mismo Código Urbano y deberá realizarse por un perito valuador 
inmobiliario, y; 

 No considerarse dentro de la superficie predios con alguna afectación o restricción; 
 

7. Que con fecha 13 de noviembre de 2019, escrito signado por el Ing. Javier Ruíz Velasco Aguado, en su 
calidad de Representante Legal de la persona moral denominada Constructora e Inmobiliaria Los 
Arcos Milenio S.A. de C.V., solicita a la Secretaría del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., “…Ejecutar y 
Urbanizar las Obras que comprenden el faltante de la Fracción con una superficie de 3,125.41m2 de la Av. 
Prolongación Zaragoza, contemplada dentro de la Estrategia Vial del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
de la Zona Oriente del Municipio de Corregidora, Qro., de acuerdo al avalúo comercial realizado por el Ing. 
Francisco José Flores Ramos, perito valuador con cedula profesional 9783751, con un valor de 1´970,000.00 
(UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100, y con ello poder dar cumplimiento a la obligación 
del considerando 9.15 del Acuerdo de Cabildo de cabildo de fecha 06 (Seis) de Junio de 2019 (dos mil 
diecinueve) mediante el cual el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., autorizó el Acuerdo por el cual se 
autoriza la Venta de Lotes de la etapa I del fraccionamiento “Valle Tinto”, ubicado en Camino Real, Rancho 
Los Olvera, Municipio de Corregidora, Qro., solicitado por la persona Moral “Constructora e Inmobiliaria Los 
Arcos Milenio”, S.A. de C.V., misma que se transcribe a continuación: Por lo que ve al cumplimiento del artículo 
156 del Código Urbano del Estado de Querétaro respecto de las Transmisiones Gratuitas en los Desarrollos 
Inmobiliarios y con base en el Acuerdo de Cabildo de fecha 18 de octubre del 2017 y el Visto Bueno al Proyecto 
de Lotificación, se considera una superficie pendiente por transmitir de 698.763 m² correspondiente al 1.61 
%.(Sic). 
 

8. Para dar seguimiento a la petición del promovente, la Secretaría del Ayuntamiento mediante oficio 
SAY/DAC/AI/2065/2019, de fecha 27 de noviembre de 2019, solicitó a la Secretaría de Movilidad, Desarrollo 
Urbano y Ecología de este Municipio la Opinión Técnica para que la Comisión de Desarrollo Urbano pudiera 
llevar a cabo el estudio del presente asunto y pronunciarse al respecto. 

 
9. Se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el oficio número SEMODUE/DDU/DAU/602/2019, el cual 

contiene la  Opinión Técnica No. DDU/DAU/OT/160/2019 de fecha 24 de diciembre de 2019, signado por el 
Lic. José Moisés Moreno Melo, Secretario de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de 
Corregidora, Qro, , de la cual se desprende lo siguiente: 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PREDIO: 
 

  
 

ANTECEDENTES: 

9.1. Mediante Escritura Pública No. 18,717 de fecha 11 de agosto de 2010, pasada ante la fe del Lic. Daniel 
Cholula Guasco, Notario Público Adscrito No. 2 comparecen los señores Fernando Ignacio Ruiz Velasco 
Márquez y Eduardo Godoy Álvarez quienes formalizan la constitución de una Sociedad Anónima de 
Capital Variable con la denominación de Constructora e Inmobiliaria Los Arcos Milenio, designando 
como Administrador Único al señor Fernando Ignacio Ruiz Velasco Márquez.  

 

9.2. Mediante Escritura Pública No. 32,168 de fecha 30 de diciembre de 2016, pasada ante la fe de la Lic. 
Jesús Delfino Garduño Salazar, Notario Público Titular de la Notaría Pública Número 2 del Municipio de 
San Juan del Río quien hace constar la comparecencia de los señores José Morales Olvera, Antonio 
Morales Olvera, Aquileo Morales Olvera y José Guadalupe Morales Olvera como parte vendedora y la 
persona moral denominada Constructora e Inmobiliaria Los Arcos Milenio, S.A. de C.V., representada 
por el C. Fernando Ignacio Ruiz Velasco Márquez como parte compradora y celebran el contrato de 
compraventa del predio rustico y casa ubicado en Rancho Los Olvera con superficie de 49,545.00 m². 

 
9.3. Con Escritura Pública No. 37,017 de fecha 24 de enero de 2018 el Lic. Daniel Cholula Guasco, Notario 

Público Adscrito a la Notaria No. 2, hace constar la Protocolización del oficio de subdivisión de 
predios número DDU/DACU/2537/2017, Expediente: SP-72/17 de fecha 29 de septiembre de 2017, 
otorgada para el predio rústico y casa ubicado en Rancho Los Olvera, dicha autorización refiere a la 
división de la superficie de 49,545.00 m² en 5 fracciones; fracción primera (A) de 43,349.151 m², 
fracción segunda (B) de 3,217.597 m², fracción tercera (C) de 969.113 m², fracción cuarta (D) de 
1,715.423 m² y fracción quinta (E) de 293.721 m². 

10. Con base en las precisiones referidas dentro del Considerando inmediato anterior, la Secretaría de Movilidad, 
Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Corregidora, Qro., concluye lo siguiente:  

 
10.1 “…De conformidad con el Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de junio de 2019 mediante el cual 

el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., autorizó el Acuerdo por el cual se autoriza la Venta 
de Lotes de la Etapa I del fraccionamiento “Valle Tinto”, ubicado en Camino Real, Rancho Los 
Olvera, Municipio de Corregidora, Qro.; se estableció, entre otras condicionantes, que el 
desarrollador se encuentra obligado a lo siguiente: 
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“… Por lo que ve al cumplimiento del artículo 156 del Código Urbano del Estado de 
Querétaro, respecto de las Transmisiones Gratuitas de los Desarrollos Inmobiliarios y 
con base en el Acuerdo de Cabildo de fecha 18 de octubre del 2017 y el Visto Bueno al 
Proyecto de Lotificación se considera una superficie pendiente por transmitir de 
698.763 m² correspondiente al 1.61 %...” (sic) 
 

10.2 Aunado a lo antes anterior y conforme a los antecedentes señalados,  el artículo 156 del 
Código Urbano del Estado de Querétaro, el cual establece que: “…En todos los desarrollos 
inmobiliarios el desarrollador deberá transmitir gratuitamente al Municipio, el diez por ciento 
de la superficie total del predio para equipamiento urbano, mismo que deberá entregarse 
habilitado para su uso, según el destino que se asigne…”; asimismo y conforme a la fracción 
III indica que: “…En el supuesto que la localización del desarrollo inmobiliario, o bien, sus 
características específicas lo admitan, se podrán realizar permutas parciales o totales por 
predios urbanizados y de calidad equiparable de conformidad con el estudio valuatorio….”, 
asentándose que el predio sujeto a la permuta deberá reunir las siguientes características:  
 
Ubicarse dentro del territorio municipal, contar con adecuada accesibilidad y servicios;  
Estar en sitios de interés municipal, preferentemente en zonas urbanas; 
Contar con una calidad equiparable de conformidad con el estudio valuatorio, el cual debe 
considerar el valor de la misma totalmente urbanizada incluyendo el mobiliario urbano a que 
se refiere el artículo 152 del mismo Código Urbano y deberá realizarse por un perito valuador 
inmobiliario, y; 
No considerarse dentro de la superficie predios con alguna afectación o restricción; 
 
Asimismo y derivado del presupuesto presentado por el desarrollador dentro del expediente 
anexo, el monto a ejecutar corresponde a $2’072,945.05 (dos millones setenta y dos mil 
novecientos cuarenta y cinco pesos 05/100 MN), por lo que se identificó la existencia de un 
error en el oficio de petición ya que se estableció un monto de $1’970,000.00 (un millón 
novecientos setenta mil 00/100 MN), en este sentido y para efectos del análisis de la presente 
opinión técnica, se considerará la estimación del presupuesto de las obras de urbanización.   

 
10.3 Por lo antes señalado esta Secretaría deja a consideración del H. Ayuntamiento de 

Corregidora la Autorización para la LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
URBANIZACIÓN  y Autorización de NOMENCLATURA para EL CUERPO NORTE DE LA 
AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, QUE RESULTA DE LA Fracción SEGUNDA (B) DEL 
PREDIO RUSTICO UBICADO EN CAMINO REAL, RANCHO LOS OLVERA; Y Autorización 
PARA QUE EL MONTO de $2’072,945.05 (dos millones setenta y dos mil novecientos 
cuarenta y cinco pesos 05/100m.n.) QUE RESULTA DE LA EJECUCIÓN DE DICHO 
CUERPO, SEA ACEPTADO EN PAGO POR EL 1.61% FALTANTE DE LA SUPERFICIE 
POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO URBANO DEL FRACCIONAMIENTO VALLE 
TINTO…”  

 
11. Que mediante oficio número SAY/DAC/AI/020/2020, la Secretaría del Ayuntamiento de Corregidora, 

Qro., solicita a determine el valor del predio descrito con antelación, en el cual se haga constar el valor 
de la superficie de 698.763m2 correspondiente al 1.61% totalmente urbanizada e incluyendo el 
equipamiento urbano, así como el valor de las obras a ejecutar con la habilitación del camellón y el 
cuerpo norte de la Prolongación Zaragoza, o bien el monto faltante.   

 
12. En relación al punto anterior, el Lic. Adrián González Chaparro, Secretario de Administración del Municipio 

de Corregidora, Qro., emite a la Secretaría del Ayuntamiento el Dictamen de Valor mediante el oficio número 
SA/DAPSI/DABMI/145/2020, de fecha 20 de febrero de 2020, determina el valor de comercial del siguiente 
predio: 

  



Pág. 20448 PERIÓDICO OFICIAL 18 de septiembre de 2020 

 
“…En mérito de lo anterior, la Secretaría de Administración procede a emitir el dictamen de valor 
siguiente: 

 

En 
Inmueble 

Fracción del Terreno sin construcción 

Ubicación Circuito del Bosque S/, N Fracc. Valle Tinto, Corregidora, Qro. 

Superficie 
valuada 

698.763 m² que equivalente al 1.61% faltante de la superficie por concepto 
de equipamiento urbano del Fraccionamiento Valle Tinto 

Propietario Constructora e Inmobiliaria Los Arcos Milenio, S.A. de C.V 

Clave 
catastral 

060100104080999 según avalúo 

Valor por 
m² de 
terreno 

$2,850.00 conforme a avalúo comercial de fecha 28 de octubre de 2019, 
proporcionado por la Secretaría del Ayuntamiento, realizado por el Ing. 
Francisco José Flores Ramos.- Perito Valuador con cédula profesional 
9783751. 

Dictamen 
de valor 

Se determina que a la superficie de 698.763 m² le corresponde un valor en 
números redondos de $1’970,000.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS 
SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).  

 
Por lo que una vez realizado el análisis y valoración de los documentos anteriormente descritos, la 
Secretaría de Administración determina que el valor arriba plasmado, es procedente, teniendo en cuenta 
que la información que se presenta en este documento es confiable en todos los aspectos relevantes de 
su contenido ya que fue soportada conforme a avalúo realizados un profesional experto en la materia 
inmobiliaria…” 

 
13. El promotor estará obligado a dar cumplimiento a las condicionantes que se enlistan a continuación: 

 
13.1. La Secretaría del Ayuntamiento deberá de verificar que el desarrollador haya transmitido mediante 

Escritura Pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a favor del Municipio 
de Corregidora, Qro., la superficie de la Fracción Segunda (B) del Predio Rústico ubicado en Camino 
Real, Rancho Los Olvera, con superficie de 3,217.597 m².  

 
Por lo que ve a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del cuerpo norte de la 
Prolongación Zaragoza: 

 
13.2 La urbanización de la vialidad deberá ejecutarse en estricto apego al proyecto presentado y de acuerdo 

a las especificaciones físicas y técnicas del cuerpo de la vialidad existente. 
 
13.3.  El proyecto para la urbanización deberá contener áreas para el adecuado desplazamiento de 

peatones, por lo que las banquetas deberán tener por lo menos 1.20 metros de ancho, libres de 
cualquier obstáculo; también deberán contemplar rampas para personas con discapacidad y, en su 
caso, infraestructura ciclista. 

  
13.4. Previo al inicio de las Obras de Urbanización, y en un plazo no mayor a 30 días hábiles de la 

notificación del presente, deberá obtener el Visto Bueno por parte de la Secretaría de Movilidad, 
Desarrollo Urbano y Ecología del proyecto de la urbanización, debiendo presentar 5 ejemplares del 
proyecto ejecutivo de la obra en comento, en el que se establezca: la superficie, la sección, 
características, especificaciones del procedimiento e infraestructura, de conformidad con el Estudio 
Técnico correspondiente y la normatividad aplicable.; así como el proyecto de habilitación del 
camellón. 

 
13.5. Deberá presentar de manera bimestral a la Dirección de Desarrollo Urbano un reporte por escrito 

acompañado de fotografías donde se describa el avance de la obra, las actividades que se están 
realizando, así como el comparativo con el Cronograma presentado en la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización. Dicho reporte se incluirá en la Bitácora correspondiente. 
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13.6. De conformidad al Artículo 160 del Código Urbano del Estado de Querétaro, deberá iniciar las obras 

de urbanización dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha de expedición de la Licencia 
de Ejecución de Obras de Urbanización, asimismo dichos trabajos deberán quedar concluidos en 
un plazo que no excederá de dos años a partir de la misma fecha. 

 
13.7. Para el caso de no haberse concluido las obras en el plazo señalado deberá solicitar la renovación 

correspondiente, caso contrario y si estas aún no se cuentan con el Dictamen Técnico de Entrega y 
Recepción, deberá contar con una póliza de fianza de por lo menos el 30% del valor total de las obras 
de urbanización actualizadas. 

 
13.8. Dicha vialidad tendrá el carácter de vía pública, la cual será de libre acceso a la población, por lo que 

deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura, con 
las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, por lo que 
en un plazo no mayor a 30 días hábiles deberá contar con la autorización del diseño de la nomenclatura 
y su ubicación por parte de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, debiendo notificar a la 
Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología.  

 
13.9. En relación con el párrafo anterior se autoriza la nomenclatura de la vialidad como: 
 

Av. Prolongación Zaragoza 

 
13.10. El presente documento no lo exime del cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en el 

Código Urbano del Estado de Querétaro, así como los demás instrumentos legales y autorizaciones 
Federales, Estatales y Municipales que le apliquen. 

 
13.11. En cuanto al pago por los derechos que la presente genera, en un plazo no mayor a 15 días hábiles 

contados a partir de la notificación de la autorización, deberá solicitar ante la Dirección de Desarrollo 
Urbano, adscrita a esta Secretaría los montos a cubrir por los conceptos de: 

 
Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización;  
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización; 
Supervisión de Obras de Urbanización;  
Dictamen Técnico para la Autorización de Nomenclatura, y;  
Derechos de asignación de nomenclatura para su reconocimiento como vía pública. 

 
En cuanto al pago correspondiente al 1.61% del área de transmisión pendiente por cubrir por el desarrollador: 

 
 

13.12. En un plazo que no excederá los 45 días naturales a partir de la notificación de la presente 
autorización, el promotor deberá ingresar a la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de 
Corregidora, el estudio valuatorio, emitido por un perito valuador en términos de la Ley de Valuación 
Inmobiliaria para el Estado de Querétaro, en el que se haga constar el valor de la superficie de 
698.763m² correspondiente al 1.61 % totalmente urbanizada e incluyendo el equipamiento urbano, 
así como el valor de las obras a ejecutar con la habilitación del camellón y el cuerpo norte de la Av. 
Prolongación Zaragoza, a fin de que la Secretaría de Administración emita un dictamen técnico y 
determine el cumplimiento de dicha obligación a través del análisis de ambos valores o bien, el monto 
faltante. 
 
 
Si resultara que la realización de las obras, tuviera un valor superior a $2’072,945.05 (dos millones 
setenta y dos mil novecientos cuarenta y cinco pesos 05/100 mn), el promovente no podrá reclamar 
la devolución de la diferencia, así como tampoco considerarlo para el pago de otras obligaciones. 
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15.  Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41 fracciones II y VII del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Corregidora, Qro., el Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano mediante el envío 

del proyecto correspondiente, instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento emitir la Convocatoria para el 

desahogo de la Reunión de Trabajo de la Comisión. 

 
16. Que en base a los artículos 21 fracción IV, 42 y 46 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Corregidora, 

Qro., los integrantes de esta Comisión se reunieron para dictaminar sobre lo solicitado, por lo cual, una vez 
vistas las constancias que integran el expediente, la Opinión Técnica de referencia y el proyecto remitido, 
procedieron a la valoración, análisis y discusión del presente asunto, quedando finalmente como se plasma 
en este instrumento y deciden someterlo a la consideración del Ayuntamiento para su aprobación.  

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano con 
base en los artículos 46 y 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., someten a la 
consideración de este H. Ayuntamiento, la aprobación del siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., autoriza LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
DE URBANIZACIÓN PARA EL CUERPO NORTE DE LA AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, QUE RESULTA 
DE LA FRACCIÓN SEGUNDA (B) DEL PREDIO RUSTICO UBICADO EN CAMINO REAL, RANCHO LOS 
OLVERA; 
 
SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., autoriza QUE EL MONTO DE $2’072,945.05 (DOS 
MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N), RESULTANTE 
DE LA EJECUCIÓN DE EL CUERPO NORTE DE LA AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, QUE RESULTA DE 
LA FRACCIÓN SEGUNDA (B) DEL PREDIO RUSTICO UBICADO EN CAMINO REAL, RANCHO LOS 
OLVERA; MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO., SEA ACEPTADO EN PAGO POR EL 1.61% FALTANTE 
DE LA SUPERFICIE POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO URBANO DEL FRACCIONAMIENTO VALLE 
TINTO. 
 
TERCERO.- El H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., autoriza el cumplimiento a la obligación descrita en 
el considerando identificado con el numeral 10.7 del Acuerdo de cabildo de fecha 11 de abril de 2019, a 
través del cual el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., autorizo la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización de la Etapa 1, Autorización de Nomenclatura de Calles y la Autorización para la Denominación del 
fraccionamiento como “Valle Tinto”, ubicado en Camino Real, Rancho Los Olvera, Municipio de Corregidora, 
Querétaro, solicitado por la empresa moral denominada Constructora Inmobiliaria Los Arcos Milenio, S.A. de C.V. 
 
CUARTO.- El H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., autoriza LA NOMENCLATURA, para quedar de la siguiente 
manera: 
 

Av. Prolongación Zaragoza 

 
PARA EL CUERPO NORTE DE LA AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, QUE RESULTA DE LA FRACCIÓN 
SEGUNDA (B) DEL PREDIO RUSTICO UBICADO EN CAMINO REAL, RANCHO LOS OLVERA, MUNICIPIO DE 
CORREGIDORA, QRO. 
 
QUINTO.- La persona moral denominada, Constructora e Inmobiliaria Los Arcos Milenio S.A. de C.V., 
deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes y/o obligaciones establecidas dentro del 
Considerando TRECE de la presente resolución. 
 
SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 fracción VII del Código Urbano del Estado Querétaro 
y 25 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Corregidora, Qro., se instruye a la 
Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Corregidora, Qro, para que: a) Dé 
seguimiento a todas y cada una de las obligaciones y condicionantes impuestas al desarrollador; y b) Integre un 
expediente de seguimiento del presente Acuerdo. 
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Lo anterior en virtud de que la Dirección de Desarrollo Urbano de este Municipio, es justamente el área técnica 
con conocimiento y competencia en la materia, aunado al hecho de ser el área ante la que el propio promotor 
lleva a cabo tramites derivados del presente Acuerdo. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo deberá publicarse por una ocasión en el medio de difusión la Gaceta 
Municipal “La Pirámide” de Corregidora, Qro., así como el Periódico oficial de gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, a costa del Promotor. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal.  
 
TERCERO.- La presente autorización deberá ser protocolizada e inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de Gobierno del Estado, a cargo del promotor, para lo cual se le concede un plazo de 
sesenta días hábiles contados a partir de la notificación del presente Acuerdo para que dé inicio a dicho trámite 
y una vez concluido deberá remitir una copia certificada a la Secretaría del Ayuntamiento de este Municipio para 
su conocimiento. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que notifique lo anterior a los titulares de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Dirección de Catastro del Gobierno del Estado de Querétaro, 
así como a la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología y Secretaría de Tesorería y Finanzas de 
este Municipio y a la parte promovente. 
 
EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO., A 27 DE FEBRERO DE 2020. ATENTAMENTE. COMISIÓN DE 
DESARROLLO URBANO, LIC. ROBERTO SOSA PICHARDO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO URBANO; LIC. MARÍA GUADALUPE LÁZARO CASAS, SÍNDICO INTEGRANTE; LIC. 
LENNYZ MELÉNDEZ CHACÓN, REGIDORA INTEGRANTE.-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN EL 
PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO., A LOS 27 (VEINTISIETE) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 (DOS 
MIL VEINTE).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------  DOY FE  ------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

LIC. SAMUEL CÁRDENAS PALACIOS 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 
El que suscribe, ciudadano, Lic. Samuel Cárdenas Palacios, Secretario del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., 
en uso de las facultades que me confiere el artículo 29 fracciones I, y V del Reglamento Orgánico del Municipio de 
Corregidora, Querétaro, hago constar y; 
 

C E R T I F I C O 
 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 (cuatro) de junio de 2020 (dos mil veinte) el H. Ayuntamiento de 
Corregidora, Qro., autorizó el Acuerdo por el cual se emite Autorización de la Renovación de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización y Renovación de la Autorización para Venta de Lotes del Fraccionamiento 
denominado “Punta Esmeralda”, ubicado en la Carretera Estatal No. 411, Fracción C y E, Ex Hacienda Santa 
Bárbara, Municipio de Corregidora, Qro., con una superficie de 404,082.67m2 e identificado con la clave 
catastral 060100103200999, solicitado por la persona moral denominada METQRO, S.A. de C.V., mismo que se 
transcribe textualmente a continuación: 
 
“Miembros Integrantes del H. Ayuntamiento: 
 
Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos115 fracción V, incisos a) y d) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción VIII, 6 y 9 fracciones I, III; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 
30 fracción II, artículo 11, 48, 52, 57, 60, 65, 66, 71 y demás aplicables de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; artículo 30 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro; artículos 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, Titulo Tercero del Código Urbano del Estado de Querétaro, artículos 1, 5, 
25 y 27 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Corregidora, Qro., así como lo dispuesto 
en el Reglamento de Desarrollos Inmobiliarios para el Municipio de Corregidora, Qro., corresponde a este H. 
Ayuntamiento conocer y resolver el Acuerdo por el cual se emite Autorización de la Renovación de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización y Renovación de la Autorización para Venta de Lotes del Fraccionamiento 
denominado “Punta Esmeralda”, ubicado en la Carretera Estatal No. 411, Fracción C y E, Ex Hacienda Santa 
Bárbara, Municipio de Corregidora, Qro., con una superficie de 404,082.67m2 e identificado con la clave 
catastral 060100103200999, solicitado por la persona moral denominada METQRO, S.A. de C.V., cuyo expediente 
administrativo obra en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el número DAC/AI/022 y 023/2020 y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1. Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos los municipios son gobernados por un Ayuntamiento y la competencia que se otorga al gobierno 
municipal se ejercerá de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del 
Estado. 
 

2. Asimismo el artículo 115 fracción II párrafo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que los municipios se encuentran facultados para emitir y aprobar disposiciones que organicen la 
administración pública municipal así como para regular las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia como lo es lo relativo al Desarrollo Urbano. 
 

3. Que el artículo 146 del Código Urbano del Estado de Querétaro donde a la letra se establece: “en caso que el 

desarrollador no realice las obras de urbanización en el plazo mencionado, podrá solicitar por escrito a la autoridad 
competente, previamente a su vencimiento, la renovación de la licencia de ejecución de obras de 
urbanización.  
 

4. Que el artículo 200 del Código Urbano del Estado de Querétaro que señala: “La autorización para venta de 
lotes, tendrá la misma vigencia que la establecida en la licencia de ejecución de obras de urbanización; en 
caso de prórroga podrá modificarse el monto de la fianza establecida para garantizar la ejecución de las obras de 
urbanización atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha”.  
 

5. En cuanto al tema de el procedimiento de autorización de fraccionamientos se conforma de etapas, siendo los 
siguientes artículos del Código Urbano del Estado de Querétaro, establecen: 
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Artículo 186. El procedimiento de autorización de fraccionamientos se conforma de etapas, siendo las 
siguientes: (Ref. P. O. No. 26, 22-V-15) 
 

I. Dictamen de uso de suelo; 

II. Autorización de estudios técnicos; 

III. Visto Bueno al proyecto de lotificación; 

IV. Licencia de ejecución de obras de urbanización;   

V. Denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles;   

VI. En su caso, autorización para venta de lotes; y  

VII. Entrega al Municipio de las obras de urbanización y autorización definitiva del fraccionamiento, 

mismo que podrá entregarse por etapas debidamente urbanizadas. (Ref. P. O. No. 26, 22-V-15) 
 
De acuerdo a las características de cada fraccionamiento, se podrán agrupar en etapas de 
autorización, sin omitir alguna. (Adición P. O. No. 26, 22-V-15). 
 
Artículo 192. La autorización de la licencia para ejecución de obras de urbanización de un 
fraccionamiento, que otorgue el Municipio  o en su caso el Poder Ejecutivo del Estado, establecerá 
con base al plano de lotificación autorizado,  la etapa, sección o fase, las superficies que lo integran, 
el desglose de las mismas, el pago de impuestos y derechos, obligaciones y plazos de vigencia, las 
donaciones a favor del Municipio y las que correspondan a los organismos operadores, las limitaciones 
y restricciones, así como aquellas condicionantes que se estimen necesarias para el adecuado 
funcionamiento de la etapa, sección o fase del fraccionamiento que corresponda; la que deberá ser 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, previa protocolización ante Notario 
Público.    
 
Artículo 193. El uso y manejo del registro en la bitácora de las obras de urbanización estará a cargo 
de la autoridad y el desarrollador correspondiente.  
 
Para la apertura, seguimiento y cierre, deberá quedar a resguardo de la autoridad competente. 

 
Artículo 194. Durante el proceso de construcción del fraccionamiento, la autoridad deberá supervisar 
la ejecución de las obras de urbanización, indicando al desarrollador y asentando en la bitácora de las 
obras de urbanización las observaciones, producto de la supervisión. El desarrollador observará las 
indicaciones técnicas que formulen los supervisores, pero tendrá derecho a recurrirlas por escrito ante 
la autoridad municipal o estatal en su caso, de acuerdo al convenio que en materia de desarrollo urbano 
sea suscrito entre ellos, quien resolverá en definitiva en forma fundada y motivada de conformidad con 
el Título Octavo del presente Código. 
 
Artículo 195. Cuando el desarrollador incurra en violaciones al proyecto autorizado del 
fraccionamiento, el supervisor dará cuenta a la autoridad municipal o estatal, de conformidad al 
convenio que en materia de desarrollo urbano sea suscrito entre ambas, para que, en su caso, se 
notifique conforme a este Código y se hagan las adecuaciones correspondientes o se impongan las 
medidas de seguridad que prevé este ordenamiento. 

 

6. Que con fecha 23 de abril de 2020, la Lic. Liliana Mendoza Maldonado en su calidad de Apoderada Legal de 
la empresa METQRO solicita a la Secretaría del Ayuntamiento la Renovación de Venta de Lotes para el 
Fraccionamiento denominado “Punta Esmeralda”, ubicado en la Carretera Estatal 411, Fracción C y D, en el 
Municipio de Corregidora, Qro., y la “Renovación de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el 
Fraccionamiento denominado “Punta Esmeralda”, ubicado en la Carretera Estatal 411, Fracción C y D, en el 
Municipio de Corregidora, Qro.” (Sic.) 

 

7. Para dar seguimiento a las peticiones del promovente, la Secretaría del Ayuntamiento mediante oficio 
SAY/DAC/AI/610/2020 y SAY/DAC/AI/609/2020 respectivamente de fecha 29 de abril de 2020, solicitó a la 
Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología de este Municipio la Opinión Técnica para que la Comisión 
de Desarrollo Urbano pudiera llevar a cabo el estudio del presente asunto y pronunciarse al respecto. 
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8. Se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio número SEMODUE/DDU/DAU/268/2020, el cual contiene 
la Opinión Técnica No. D DU/DAU/OT/45/2020, signado por el Lic. José Moisés Moreno Melo, Secretario de 
Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Corregidora, Qro., de la cual se desprende lo 
siguiente: 

 

DATOS DEL PREDIO   

Ubicación: Carretera Estatal No. 411, Fracción C y E Superficie: 404,082.67 m² 

Localidad: Ex Hacienda Santa Bárbara   
Clave 

Catastral: 060100103200999   
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PREDIO: 
 

 
 

INTERÉS JURÍDICO DEL SOLICITANTE: 

8.1 Mediante Escritura Pública No. 1,628 de fecha 19 de febrero de 2008, pasada ante la fe del Licenciado José 

Rubén Valdez Abascal, Notario 165 del Estado de México, con residencia en este lugar, comparecen los Sres. 
Marco Antonio Reyner Portes Gil y Marco Antonio Benito González Villa y otorgan un Contrato de 
Constitución de Sociedad Anónima de Capital Variable bajo la denominación de METQRO; inscrita bajo 
el Folio Mercantil número 34531 de fecha 21 de Mayo de 2008 del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Querétaro. 

8.2 Mediante Escritura Pública No. 28,445 de fecha 22 de diciembre de 2009, pasada ante la fe del Licenciado 

Salvador Thomas Landeros, Notario Adscrito de la Notaria Pública número 19 de esta Demarcación, se hace 
constar el Contrato de Compraventa, que celebran por una parte, como “Vendedoras”, las Sras. Amalia 
González Haro, Mónica María y Erika María ambas de apellidos Campos González representadas en este acto 
por el Sr. Ingeniero Jaime García Olivares y por la otra, como “Compradora”, “METQRO”, S.A. de C.V., 
representada en este acto por su Apoderado Legal el Sr. Marco Antonio Reyner Portes Gil; inscrita bajo el Folio 
Inmobiliario número 00294241/0003 de fecha 3 de febrero de 2010 del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Querétaro. 

8.3 Mediante Escritura Pública No. 28,851 de fecha 23 de marzo de 2010, pasada ante la fe del Licenciado 

Salvador Thomas Landeros, Notario Adscrito de la Notaria Pública número 19 de esta Demarcación, se hace 
constar a solicitud de METQRO, S.A. de C.V., representada en este acto por su Apoderado Legal el Sr. Marco 
Antonio Reyner Portes Gil como causahabiente de las Sras. Amalia González Haro, Mónica María y Erica María 
ambas de apellidos Campos González, la protocolización de los siguientes Acuerdos de Cabildo:  

Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Corregidora, celebrado en 
fecha 16 de julio de 2009 relativo a la autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de 
urbanización, Autorización Provisional para Venta de Lotes de la Primera y Segunda Etapa y 
Nomenclatura del fraccionamiento de tipo medio denominado Punta Esmeralda ubicado en carretera 
estatal 411, fracción C y E, Col. Santa Bárbara, Municipio de Corregidora, Qro.,  
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B) Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Corregidora, celebrado 
el 29 de enero de 201, acuerdo que modifica a su similar de fecha 16 de julio de 2009; inscrita bajo el 
Folio Inmobiliario número 0000001759 06/2010 de fecha 11 de mayo de 2010 del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro. 

 

8.4 Mediante Escritura Pública No. 28,852 de fecha 23 de marzo de 2010, pasada ante la fe del Licenciado 
Salvador Thomas Landeros, Notario Adscrito de la Notaria Pública número 19 de esta Demarcación, se hace 
constar la Donación, que otorga METQRO, S.A. de C.V., representada en este acto por su Apoderado Legal 
el Sr. Marco Antonio Reyner Portes Gil como causahabiente de las Sras. Amalia González Haro, Mónica María 
y Erica María ambas de apellidos Campos González, a favor del Municipio de Corregidora, Qro., 
representado en este acto por los Sres. Licenciado José Carmen Mendieta Olvera, Javier Navarrete de León y 
Licenciado Edgar Gustavo Zepeda Ruiz en su carácter de Presidente Municipal, Sindico y Secretario del 
Ayuntamiento, respectivamente. 

8.5 Mediante Escritura Pública No. 14,401 de fecha 9 de julio de 2010, pasada ante la fe de la Licenciada María 

Patricia Lorena Sibaja López, Notario Adscrito de la Notaria Pública número 34 de esta Demarcación, 
comparece: la Sociedad Mercantil denominada “METQRO”, S.A. de C.V., representada en este acto por su 
Apoderado Legal el Sr. Marco Antonio Reyner Portes Gil, otorga un poder general para actos de administración, 
pleitos y cobranzas y para actos de administración en materia laboral a favor de los Licenciados Moisés Mirando 
Álvarez, Norberto Alvarado Alegría, Rubén Pozas Gutiérrez, Héctor Hugo Salinas Aguillón, Miguel Ángel Juárez 
Calzada, Iván Arturo Sánchez Reyes, Antonio Donaciano García Acuña, Rocío Sosa García, Liliana Mendoza 
Maldonado e Ingeniero Carlos Dávila Sainz, para que lo ejerciten conjunta o separadamente, única y 
exclusivamente con las facultades que se enuncian en la cláusula única del presente instrumento. 

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN 

8.6 Por lo que ve al procedimiento de autorización del fraccionamiento establecido en el Código Urbano del 
Estado de Querétaro, el fraccionamiento “PUNTA ESMERALDA”, ha presentado la siguiente documentación:  

Mediante oficio DU/US/09/408 de fecha 3 de junio de 2009, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió la 
Ratificación de Dictamen de Uso de Suelo para un predio urbano localizado en Carretera Estatal 411, fracción 
C y E del Santa Bárbara, Municipio de Corregidora, Qro., con una superficie de 404,082.67 m2, con clave 
catastral 060100103200999, en el que pretende ubicar un fraccionamiento habitacional con 10 macrolotes 
(mixto) comercial y vivienda vertical, 12 macrolotes condominales para un total de 1,616 viviendas y 11 lotes 
comerciales.  

8.7 Por lo que ve a los Estudios Técnicos presenta: 

Mediante oficio SEDESU/SSMA/0332/2009 de fecha 18 de Mayo de 2009, la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable emitió la autorización en Materia de Impacto Ambiental, únicamente para 822 viviendas, quedando 
condicionadas las 638 viviendas restantes, para el proyecto que comprende 1,460 viviendas, en una superficie 
de 47.0619 Ha., denominado “Punta Esmeralda”, que pretende realizar en un predio identificado como la 
Carretera Estatal 411, fracciones C y E pertenecientes a Santa Bárbara, Municipio de Corregidora, Qro. 

Mediante oficio SEDESU/SSMA/334/20110 de fecha 14 de junio de 2010, la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable emitió la autorización en Materia de Impacto Ambiental la procedencia para 156 viviendas 
adicionales a las 1,460 viviendas autorizadas mediante oficio SEDESU/SSMA/810/2009 de fecha 25 de 
noviembre de 2009, quedando un total de 1,616 viviendas autorizadas para el desarrollo habitacional 
denominado “Punta Esmeralda”, ubicado en la Carretera Estatal 411, fracciones C y E, pertenecientes a Santa 
Bárbara, Municipio de Corregidora, Qro. 

Mediante oficio P0544/2008 de fecha 13 de junio de 2008, la Comisión Federal de Electricidad emitió la 
factibilidad de dotación de energía eléctrica para un lote que se pretende fraccionar localizado en “Punta 
Esmeralda”, fracción C y E, Col. Santa bárbara, del Municipio de Corregidora, Qro. 

La Comisión Federal de Electricidad emitió la autorización de los planos de media y baja tensión y alumbrado 
público para el fraccionamiento de tipo habitacional denominado “Punta Esmeralda”, con la Aprobación de 
Proyecto número 8009/2010 de fecha 20 de mayo de 2010. 

Con Factibilidad VE/0961/2008 condicionada y expediente VC-028-99-D de fecha 04 de septiembre de 2008 
la Comisión Estatal de Aguas otorga aprobación del proyecto de servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de aguas residuales el 24 de septiembre de 2010. 
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Mediante oficio DDU/DACU/2184/2017 de fecha 29 de agosto de 2017, la Dirección de Desarrollo Urbano 
emitió la Modificación al Visto Bueno de Proyecto de Lotificación del fraccionamiento denominado “Punta 
Esmeralda”, ubicado en la Carretera Estatal No. 411, Fracción C y E, Municipio de Corregidora, Qro., con una 
superficie de 404,082.67 m2, debido a las superficies autorizadas en el Acuerdo de Cabildo de fecha 22 de 
marzo de 2016; teniendo como antecedente que mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 23 de mayo de 2014 
se autorizó la enajenación de dos lotes identificados con las claves catastrales 060100103128012 y 
060100115272002, propiedad del Municipio de Corregidora, Qro., a través del cual se desincorporó del dominio 
público la superficie del lote 7 manzana 1 etapa 1 del fraccionamiento. 

8.8 Las superficies que componen el fraccionamiento denominado “Punta Esmeralda” se desglosan de la siguiente 
manera: 

MODIFICACIÓN DE VISTO BUENO AL PROYECTO DE LOTIFICACIÓN 

RESUMEN GENERAL DE SUPERFICIES 

CONCEPTO SUPERFICIE (m2) % 

CONDOMINAL 247,289.33 61.20 

COMERCIAL 73,792.50 18.27 

ÁREA VERDE CON RESTRICCIÓN 6,662.46 1.65 

ÁREA VERDE SIN RESTRICCIÓN 17,198.72 4.25 

DONACIÓN EQUIPAMIENTO 28,285.79 7.00 

CENTRAL TELEFÓNICA 160.05 0.04 

SERVIDUMBRE DE PASO 889.29 0.22 

INFRAESTRUCTURA 50.00 0.01 

VIALIDAD Y BANQUETAS 29,048.42 7.19 

CAMELLÓN  706.11 0.17 

TOTAL 404,082.67 100.00 

 

Dicha modificación se otorgó condicionada a ser protocolizada e inscrita ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro. 

8.9 Con oficio SSPM/0350/2011 de fecha 25 de abril de 2011 la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 
otorgó para el fraccionamiento Punta Esmeralda, Visto Bueno de; Alumbrado Público y Ahorro de Energía, 
Equipamiento y Mobiliario Urbano, Plantación y Parque Central y Riego de Plantas. 

8.10 Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de julio de 2009, el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., 
aprobó el Acuerdo relativo a la autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Autorización 
Provisional para Venta de Lotes de la Primera y Segunda Etapa y Nomenclatura del fraccionamiento de tipo 
medio denominado “Punta Esmeralda”, ubicado en Carretera Estatal 411, Fracción C y E, Colonia Santa 
Bárbara, Municipio de Corregidora, Qro., con superficie de 404,082.67 m2. 

8.11 Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 29 de enero de 2010, el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., 
aprobó el Acuerdo que modifica su similar de fecha 16 de julio de 2009, por el que se autorizó la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización, Autorización Provisional para la Venta de Lotes de la Primera y Segunda 
Etapa y Nomenclatura del fraccionamiento de tipo medio denominado “Punta Esmeralda”, ubicado en Carretera 
Estatal 411, fracción C y E, Colonia Santa Bárbara, Municipio de Corregidora, Qro., con superficie de 
404,082.67 m2. 

9. Con base en las precisiones referidas dentro del Considerando inmediato anterior, la Secretaría de Movilidad, 
Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Corregidora, Qro., concluye lo siguiente:  

 

9.1. “…De conformidad con los antecedentes referidos, así como con el análisis realizado en los documentos 

que obran en la Dirección de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología 
del Municipio de Corregidora, Qro., verificó que la solicitud cumple con lo establecido en el Código Urbano 
del Estado de Querétaro, asimismo y en referencia con el artículo 200 del citado Código; “…La autorización 
para venta de lotes, tendrá la misma vigencia que la establecida en la licencia de ejecución de obras 
de urbanización…”, en este contexto se considera técnicamente viable Autorización para la 
Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización Y la RENOVACIÓN DE LA 
Autorización para Venta de Lotes del fraccionamiento denominado “PUNTA ESMERALDA…”  
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10. El Asimismo y en caso de que el H. Ayuntamiento resuelva procedente el promotor estará obligado a dar 
cumplimiento a las condicionantes que se enlistan a continuación: 

 

10.1. La presente Autorización contará con una vigencia de 2 AÑOS a partir del día siguiente al de su 

otorgamiento de conformidad con el artículo 146 del Código Urbano del Estado de Querétaro. 
 

10.2. En un plazo no mayor a los 30 días hábiles, deberá presentar la Protocolización inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la Modificación Administrativa de Visto Bueno al Proyecto de 
Lotificación del fraccionamiento Punta Esmeralda, otorgado con fecha del 29 de agosto de 2017. 
 

10.3. Por lo que ve a la Renovación de la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización del fraccionamiento; 
 

10.4. En un plazo no mayor a 15 días hábiles deberá de dar cumplimiento a las condicionantes pendientes por 
subsanar, señaladas en el oficio DDU/DACU/0420/2016 de fecha 22 de febrero de 2016, otorgado por la 
Dirección de Desarrollo Urbano mediante el cual emitió la Modificación al Visto Bueno de Proyecto de 
Lotificación del fraccionamiento Punta Esmeralda, las cuales son:  
 

 Factibilidad de agua vigente para los servicios de agua potable, drenaje sanitario y alcantarillado 
pluvial emitido por la Comisión Estatal de Aguas. 

 

 Proyecto de incorporación y desincorporación al Libramiento Sur – Poniente y Carretera Estatal 
No. 411 autorizados por la Comisión Estatal de Caminos. 

 

 Proyecto de Impacto Vial y Señalización vertical y horizontal autorizado por la Secretaría de 
Seguridad Pública y Transporte Municipal. 

 

 Proyecto de las obras de mitigación de redes pluviales emitido por la Comisión Nacional de Aguas 
y/o Comisión Estatal de Aguas, según sea el caso. 

 

10.5. Para estar en posibilidades de establecer el monto por los Derechos de Supervisión de Obras de 
Urbanización, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la 
autorización, deberá presentar el presupuesto de las obras de urbanización actualizado, que 
contenga lo establecido en el artículo 163 del Código Urbano del Estado de Querétaro; “… El presupuesto 
de las obras de urbanización deberá contener los conceptos de preliminares de despalme y trazo, drenaje 
sanitario, drenaje e infraestructura pluvial, agua potable, tomas domiciliarias, terracerías, pavimentos, 
guarniciones, pasos peatonales, rampas para el adulto mayor y personas con discapacidad, 
infraestructura ciclista, electrificación, iluminación, señalización, áreas verdes y otros, debiendo referirse 
a la etapa, sección o fase que se va a desarrollar…”. 
 

10.6. En un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la notificación del presente deberá presentar la Póliza 

de Fianza por el monto señalado en el Certificado de Avance de Obras de Urbanización otorgado mediante 
oficio DDU/DAU/1885/2019 de fecha 13 de septiembre de 2019 otorgado por la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal. 

 

10.7. En un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la notificación del presente, y de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 23 fracción IX numeral 7 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
para el Ejercicio Fiscal 2020, por la Renovación de la Autorización de la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización del fraccionamiento PUNTA ESMERALDA, deberá cubrir la cantidad de 
$30,860.00 (treinta mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.). 
 

10.8. En un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la notificación del presente, y de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 23 fracción VII numeral 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
para el Ejercicio Fiscal 2020, por el Dictamen Técnico para la Renovación de la Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización del fraccionamiento PUNTA ESMERALDA, deberá cubrir la cantidad de $ 
14,135.00 (catorce mil ciento treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)   
 
Por lo que ve a la Renovación de la Autorización para Venta de Lotes del fraccionamiento; 
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10.9. De conformidad con el artículo 201 del multicitado Código Urbano, “El desarrollador estará obligado a 
incluir en todo tipo de publicidad impresa y en los contratos de transmisión que otorgue, el número y la 
fecha de autorización” por tal razón, deberá solicitar y obtener por la Secretaría de Movilidad, Desarrollo 
Urbano y Ecología del Municipio de Corregidora, Qro., la Autorización de Publicidad correspondiente para 
cada uno de los anuncios promocionales pretendidos. 
 

10.10. En un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la notificación del presente, y de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 23 fracción VI numeral 5 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro. 
para el Ejercicio Fiscal 2020, por el Dictamen Técnico para la renovación o modificación de la 
Autorización de Venta de Lotes del fraccionamiento PUNTA ESMERALDA, deberá cubrir la cantidad 
de $ 14,135.00 (catorce mil ciento treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)   
 

10.11. En un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de la notificación de la autorización por Acuerdo de 

Cabildo, deberá informar a la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de 
Corregidora, Qro., mediante escrito que las contribuciones señaladas en los numerales anteriores han 
sido liquidadas, anexando copias simples de los recibos de pago correspondientes, así como cinco tantos 
del plano de lotificación para la emisión del sello correspondiente, ya que la presente autorización se 
complementa con el anexo gráfico. 
 

10.12. Por último, en un plazo no mayor a 60 días hábiles, deberá protocolizar e inscribir ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, la Autorización para la Renovación de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización Y la RENOVACIÓN DE LA Autorización para Venta de Lotes 
del fraccionamiento denominado “PUNTA ESMERALDA”, derivada del resolutivo del Acuerdo de 
Cabildo, debiendo notificar mediante escrito a la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y 
Ecología del Municipio de Corregidora, Qro. 

 

11. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41 fracciones II y VII del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Corregidora, Qro., el Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano mediante el envío del 
proyecto correspondiente, instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento emitir la Convocatoria para el desahogo de la 
Reunión de Trabajo de la Comisión. 

 

12. Que en base a los artículos 21 fracción IV, 42 y 46 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., 
los integrantes de esta Comisión se reunieron para dictaminar sobre lo solicitado, por lo cual, una vez vistas las 
constancias que integran el expediente, la Opinión Técnica de referencia y el proyecto remitido, procedieron a la 
valoración, análisis y discusión del presente asunto, quedando finalmente como se plasma en este instrumento y 
deciden someterlo a la consideración del Ayuntamiento para su aprobación.  

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano con base en 
los artículos 46 y 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., someten a la consideración de 
este H. Ayuntamiento, la aprobación del siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., autoriza la Renovación de la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización del Fraccionamiento denominado “Punta Esmeralda”, ubicado en la Carretera Estatal No. 
411, Fracción C y E, Ex Hacienda Santa Bárbara, Municipio de Corregidora, Qro., con una superficie de 404,082.67m2 
e identificado con la clave catastral 060100103200999, solicitado por la persona moral denominada METQRO, S.A. de 
C.V.   
 
SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., autoriza la Renovación de la Autorización para Venta de 
Lotes del Fraccionamiento denominado “Punta Esmeralda”, ubicado en la Carretera Estatal No. 411, Fracción C y 
E, Ex Hacienda Santa Bárbara, Municipio de Corregidora, Qro., con una superficie de 404,082.67m2 e identificado con 
la clave catastral 060100103200999, solicitado por la persona moral denominada METQRO, S.A. de C.V.   
 
TERCERO.- La persona moral denominada METQRO, S.A. de C.V., deberá dar cumplimiento a todas y cada una 
de las condicionantes y/o obligaciones establecidas dentro del Considerando DIEZ de la presente resolución. 
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CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 fracción VII del Código Urbano del Estado Querétaro y 
25 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Corregidora, Qro., se instruye a la Secretaría 
de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Corregidora, Qro, para que: a) Dé seguimiento a todas y 
cada una de las obligaciones y condicionantes impuestas al desarrollador; y b) Integre un expediente de seguimiento 
del presente Acuerdo. 
 
Lo anterior en virtud de que la Dirección de Desarrollo Urbano de este Municipio, es justamente el área técnica con 
conocimiento y competencia en la materia, aunado al hecho de ser el área ante la que el propio promotor lleva a cabo 
tramites derivados del presente Acuerdo. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo deberá publicarse por dos ocasiones en el medio de difusión la Gaceta Municipal 
“La Pirámide” de Corregidora, Qro., así como el Periódico oficial de gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”, a costa del Promotor. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal.  
 
TERCERO.- La presente autorización deberá ser protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio de Gobierno del Estado, a cargo del promotor, para lo cual se le concede un plazo de sesenta días hábiles 
contados a partir de la notificación del presente Acuerdo para que dé inicio a dicho trámite y una vez concluido deberá 
remitir una copia certificada a la Secretaría del Ayuntamiento de este Municipio para su conocimiento. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Dirección de Catastro del Gobierno del Estado de Querétaro, así como a la 
Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología y Secretaría de Tesorería y Finanzas de este Municipio y a la 
parte promovente…” 
 
 
EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO., A 04 DE JUNIO DE 2020. ATENTAMENTE. COMISIÓN DE DESARROLLO 
URBANO, LIC. ROBERTO SOSA PICHARDO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
URBANO; LIC. MARÍA GUADALUPE LÁZARO CASAS, SÍNDICO INTEGRANTE; LIC. LENNYZ MELÉNDEZ 
CHACÓN, REGIDORA INTEGRANTE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN EL 
PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO., A LOS 04 (CUATRO) DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2020 (DOS MIL VEINTE).-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------  DOY FE  -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

LIC. SAMUEL CÁRDENAS PALACIOS 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 

 
 
 
 
 

ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 
------------------------------------------------------------CERTIFICACION------------------------------------------------------------------
LA QUE SUSCRIBE LIC. MERCEDES PONCE TOVAR, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO., CON FUNDAMENTO LEGAL POR LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.---------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------CERTIFICO Y HAGO CONSTAR -------------------------------------------------------
QUE EN EL PUNTO 5 -CINCO-, NUMERAL 5.2 -CINCO PUNTO DOS-, DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE CABILDO No. H.A.M.P.E.Q./503/2020, CELEBRADA EL DÍA 11 -ONCE- DE SEPTIEMBRE DE 
2020 –DOS MIL VEINTE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO; 
APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PRESENTE ACUERDO QUE A LA LETRA SEÑALA: --------------- 
 
…EN USO DE LA VOZ EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, NO HABIENDO MANIFESTACION ALGUNA AL RESPECTO, 
SOMETO A APROBACION DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA SU VOTACIÓN, LA PRESENTACION Y EN SU 
CASO APROBACION DE LA FE DE ERRATAS DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZO CAMBIO 
DE USO DE SUELO DE COMERCIAL Y DE SERVICIOS A HABITACIONAL MIXTO, RESPECTO DE LA 
PARCELA 218 Z-1 P2/2 DEL EJIDO LIRA MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, DONDE SE 
ENCUENTRA UBICADO EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO “RINCONADA DEL SUR” DEBIDO A 
ERRORES INVOLUNTARIOS ASENTADOS EN EL APARTADO ACUERDO, EL CUAL FUE APROBADO EN 
SESION ORDINARIA DE CABILDO NUMERO 466/2019 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2019, Y PUBLICADO EN 
EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO “LA SOMBRA DE ARTEAGA”, EL DIA 31 DE MAYO 
DE 2019, ACLARACION QUE QUEDA EN LOS TERMINOS PROPUESTOS EN EL OFICIO 
CORRESPONDIENTE SUSCRITO POR EL LIC. MARLON RIVERA PÈREZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR 
DE REGULACIÒN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUÈRETARO. POR LO QUE 
SOLICITO QUIEN ESTE A FAVOR MANIFIESTE EL SENTIDO DE SU VOTACION DE MANERA ECONOMICA 
LEVANTANDO LA MANO, A EFECTO DE QUE EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO INFORME EL 
RESULTADO DE LA VOTACION.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EN USO DE LA VOZ LA LIC. MERCEDES PONCE TOVAR, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
PEDRO ESCOBEDO, QRO. SEÑALA: “…SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL RESULTADO DE LA 
VOTACION ES DE 10 -DIEZ- VOTOS A FAVOR, 0 -CERO- VOTOS EN CONTRA, 0 -CERO- VOTOS EN 
CONTRA, POR LO QUE SE DECLARA APROBADO EL PUNTO QUINTO NUMERAL 5.2 POR UNANIMIDAD 
DE VOTOS”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, EL DÍA 11 -ONCE- 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 -DOS MIL VEINTE-, VA EN 01 –UNA- FOJA UTIL EN SU CARA 
ANTERIOR Y SIRVE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.- DOY FE.------------------- 
 

ATENTAMENTE 
“TRANSFORMANDO PEDRO ESCOBEDO” 

 
 

___________________________ 
LIC. MERCEDES PONCE TOVAR  

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO. 

RUBRICA 
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LA QUE SUSCRIBE, CIUDADANA LICENCIADA MERCEDES PONCE TOVAR, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, DE CONFORMIDAD A LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO; HAGO CONSTAR Y: 
 

C E R T I F I C O 
 
QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO H.A.M.P.E.Q./ORDINARIA/503/2020, DE FECHA 11 -
ONCE- DE SEPTIEMBRE DE 2020 -DOS MIL VEINTE-, SE APROBÓ EN EL PUNTO QUINTO DEL ORDEN 
DEL DÍA, NUMERAL 5.2, EL ACUERDO QUE AUTORIZA LA FE DE ERRATAS DEL ACUERDO MEDIANTE EL 
CUAL SE AUTORIZO CAMBIO DE USO DE SUELO DE COMERCIAL Y DE SERVICIOS A HABITACIONAL 
MIXTO, RESPECTO DE LA PARCELA 218 Z-1 P2/2 DEL EJIDO LIRA MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, 
QUERETARO, DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO 
“RINCONADA DEL SUR” DEBIDO A ERRORES INVOLUNTARIOS ASENTADOS EN EL APARTADO 
ACUERDO, EL CUAL FUE APROBADO EN SESION ORDINARIA DE CABILDO NUMERO 466/2019 DE FECHA 
9 DE MAYO DE 2019, Y PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO “LA 
SOMBRA DE ARTEAGA”, EL DIA 31 DE MAYO DE 2019, ACLARACION QUE QUEDA EN LOS TERMINOS 
SIGUIENTES: 
 

NUMERO DE 
SESIÓN ORDINARIA 

DE CABILDO 

H.A.M.P.E.Q./ORDINARIA/466/2019 
PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DIA, NUMERAL 5.6 

FECHA 09 DE MAYO DEL 2019. 

 
 

NOMBRE DE LA 
AUTORIZACIÓN 

 
ACUERDO QUE AUTORIZA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DE COMERCIAL Y 
DE SERVICIOS A HABITACIONAL MIXTO, RESPECTO DE LA PARCELA 218 Z-1 
P2/2 DEL EJIDO LIRA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., DONDE SE 
ENCUENTRA UBICADO EL ASENTAMIENTO DENOMINADO “RINCONADA DEL 
SUR”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ERROR 

INVOLUNTARIO 

 
ACUERDO. 
UNICO: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 1 DEL CÓDIGO URBANO DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO VIGENTE, EL CUAL ESTABLECE QUE LAS NORMAS 
DE ESTE CÓDIGO SON DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, POR LO QUE 
SUS DISPOSICIONES SON DE OBSERVANCIA GENERAL EN TODO EL ESTADO 
Y TIENE POR OBJETO ESTABLECER UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN Y SUS ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO ESTATAL, ASÍ COMO LA 
REGULACIÓN PLANEACIÓN, FUNDACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS 
CENTROS DE POBLACIÓN Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, ASÍ TAMBIÉN 
ESTABLECER LAS BASES PARA QUE SE REALICE LA PLANEACIÓN, EL 
ORDENAMIENTO Y LA REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS  EN 
EL ESTADO; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 13 DEL MISMO CÓDIGO EL CUAL 
SEÑALA QUE ES COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS CONTROLAR Y VIGILAR 
LA UTILIZACIÓN DEL SUELO EN SUS JURISDICCIONES TERRITORIALES, DE 
ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO DEBIDAMENTE 
APROBADOS, PUBLICADOS E INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO QUE CORRESPONDA, ASÍ COMO OTRAS 
LEYES O REGLAMENTOS APLICABLES; EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE PEDRO ESCOBEDO, QRO, AUTORIZA CAMBIO DE USO DE SUELO DE 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS A HABITACIONAL MIXTO, RESPECTO DE LA 
PARCELA 218 Z-1 P2/2 CON UNA SUPERFICIE DE 7-39-11.74 HA., SIETE 
HECTÁREAS, TREINTA Y NUEVE ÁREAS, ONCE PUNTO SETENTA Y CUATRO 
CENTIÁREAS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE 
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459.20 METROS Y LINDA CON PARCELA 215., AL SURESTE 160.93 METROS Y 
LINDA CON DERECHO DE PASO., AL SUROESTE 76.94 METROS Y LINDA CON 
PARCELA 230., AL NOROESTE 162.67 METROS Y LINDA CON DERECHO DE 
PASO., DEL EJIDO LIRA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., DONDE SE 
ENCUENTRA UBICADO EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO 
“RINCONADA DEL SUR”., A FAVOR DE LA COORDINACIÓN DE 
REGULARIZACIÓN TERRITORIAL DE ESTE MUNICIPIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN 
CORRECTA 

 
ACUERDO 
UNICO: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 1 DEL CÓDIGO URBANO DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO VIGENTE, EL CUAL ESTABLECE QUE LAS NORMAS 
DE ESTE CÓDIGO SON DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, POR LO QUE 
SUS DISPOSICIONES SON DE OBSERVANCIA GENERAL EN TODO EL ESTADO 
Y TIENE POR OBJETO ESTABLECER UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN Y SUS ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO ESTATAL, ASÍ COMO LA 
REGULACIÓN PLANEACIÓN, FUNDACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS 
CENTROS DE POBLACIÓN Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, ASÍ TAMBIÉN 
ESTABLECER LAS BASES PARA QUE SE REALICE LA PLANEACIÓN, EL 
ORDENAMIENTO Y LA REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS  EN 
EL ESTADO; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 13 DEL MISMO CÓDIGO EL CUAL 
SEÑALA QUE ES COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS CONTROLAR Y VIGILAR 
LA UTILIZACIÓN DEL SUELO EN SUS JURISDICCIONES TERRITORIALES, DE 
ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO DEBIDAMENTE 
APROBADOS, PUBLICADOS E INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO QUE CORRESPONDA, ASÍ COMO OTRAS 
LEYES O REGLAMENTOS APLICABLES; EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE PEDRO ESCOBEDO, QRO, AUTORIZA CAMBIO DE USO DE SUELO DE 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS A HABITACIONAL MIXTO, RESPECTO DEL ÁREA 
DONDE SE DESARROLLA EL ASENTAMIENTO DENOMINADO “RINCONADA 
DEL SUR” CON UNA SUPERFICIE DE 43667.74 CUARENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS, SETENTA Y CUATRO 
CENTÍMETROS UBICADO DENTRO DEL RESTO DE LA PARCELA 218 Z-1 P2/2, 
DEL EJIDO LIRA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO. AMPARADA CON 
EL TÍTULO DE PROPIEDAD NÚMERO 1152, INSCRITO EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, EL 04 DE 
ABRIL DE 2003, BAJO LA PARTIDA 232, LIBRO 3C, SERIE C; MISMO QUE SE 
OTORGA A FAVOR DE LA COORDINACIÓN DE REGULARIZACIÓN 
TERRITORIAL DE ESTE MUNICIPIO. 

 
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO; A 
LOS 11 -ONCE- DÍAS, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 -DOS MIL VEINTE-, VA EN 02 -DOS- FOJAS 
ÚTILES ESCRITAS EN SU CARA ANTERIOR Y SIRVE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA 
LUGAR. DOY FE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ATENTAMENTE  
“TRANSFORMANDO PEDRO ESCOBEDO” 

 
 

_________________________________ 
LIC. MERCEDES PONCE TOVAR 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO. 

RÚBRICA 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 
-------------------------------------------------------------CERTIFICACION----------------------------------------------------------------- 

LA QUE SUSCRIBE LIC. MERCEDES PONCE TOVAR, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO. CON FUNDAMENTO LEGAL POR LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.--------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------CERTIFICO Y HAGO CONSTAR -------------------------------------------------- 
EL PUNTO 5 -CINCO-, NUMERAL 5.1 -CINCO PUNTO UNO-, DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE CABILDO No. H.A.M.P.E.Q./502/2020, CELEBRADA EL DÍA 28 -VEINTIOCHO- DE AGOSTO 
DE 2020 –DOS MIL VEINTE-, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, 
QUERETARO; APROBÓ POR MAYORIA DE VOTOS, EL PRESENTE ACUERDO QUE A LA LETRA SEÑALA:  
 
 “…EN USO DE LA VOZ EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRSIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, UNA VEZ QUE HA SIDO DEBIDAMENTE 
DISCUTIDO EL PUNTO, SOMETO A APROBACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA SU VOTACION EL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE 
PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, Y ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE CONSIDERA FACTIBLE QUE EL 
H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, AUTORICE LA REGULARIZACIÓN, PLANO DE 
LOTIFICACIÓN, NOMENCLATURA DE CALLES, LICENCIAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 
VENTA PROVISIONAL DE LOTES Y DENOMINACIÓN DEL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO 
“HACIENDAS QUINTANARES”, UBICADO EN LA PARCELA 17 Z-1 P1/1, DEL EJIDO PEDRO ESCOBEDO, 
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO. POR LO QUE SOLICITO QUIEN ESTE A FAVOR 
MANIFIESTE EL SENTIDO DE SU VOTACION DE MANERA ECONOMICA LEVANTANDO LA MANO, A 
EFECTO DE QUE EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO INFORME EL RESULTADO DE LA VOTACION.---- 
 
EN USO DE LA VOZ LA LIC. MERCEDES PONCE TOVAR, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
PEDRO ESCOBEDO, QRO. SEÑALA: “…SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL RESULTADO DE LA 
VOTACION ES DE 10 -DIEZ- VOTOS A FAVOR, 0 -CERO- VOTOS EN CONTRA, 0 -CERO- ABSTENCIONES, 
POR LO QUE SE DECLARA APROBADO EL PUNTO QUINTO NUMERAL 5.1 POR UNANIMIDAD DE VOTOS”.-  
 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, EL DÍA 28 -
VEINTIOCHO- DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 -DOS MIL VEINTE-, VA EN 01 –UNA- FOJA UTIL EN 
SU CARA ANTERIOR Y SIRVE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.- DOY FE.----- 
 
 

ATENTAMENTE 
“TRANSFORMANDO PEDRO ESCOBEDO” 

 
 

___________________________ 
LIC. MERCEDES PONCE TOVAR  

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO. 

R U B R I C A 
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-------------------------------------------------------------------CERTIFICACION----------------------------------------------------------- 

LA QUE SUSCRIBE LIC. MERCEDES PONCE TOVAR, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO. CON FUNDAMENTO LEGAL POR LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.---------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------CERTIFICO Y HAGO CONSTAR ------------------------------------------------- 
EL PUNTO 5 -CINCO-, NUMERAL 5.2 -CINCO PUNTO DOS-, DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE CABILDO No. H.A.M.P.E.Q./502/2020, CELEBRADA EL DÍA 28 -VEINTIOCHO- DE AGOSTO 
DE 2020 –DOS MIL VEINTE-, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, 
QUERETARO; APROBÓ POR MAYORIA DE VOTOS, EL PRESENTE ACUERDO QUE A LA LETRA SEÑALA: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 “…EN USO DE LA VOZ EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRSIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, UNA VEZ QUE HA SIDO DEBIDAMENTE 
DISCUTIDO EL PUNTO, SOMETO A APROBACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA SU VOTACION EL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, Y ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE CONSIDERA FACTIBLE QUE EL 
H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, AUTORICE LA REGULARIZACIÓN, PLANO DE 
LOTIFICACIÓN, NOMENCLATURA DE CALLES, LICENCIAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 
VENTA PROVISIONAL DE LOTES Y DENOMINACIÓN DEL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO 
“HACIENDAS QUINTANARES”, UBICADO EN LA PARCELA 17 Z-1 P1/1, DEL EJIDO PEDRO ESCOBEDO, 
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO. POR LO QUE SOLICITO QUIEN ESTE A FAVOR 
MANIFIESTE EL SENTIDO DE SU VOTACION DE MANERA ECONOMICA LEVANTANDO LA MANO, A 
EFECTO DE QUE EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO INFORME EL RESULTADO DE LA VOTACION.---- 
 
EN USO DE LA VOZ LA LIC. MERCEDES PONCE TOVAR, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
PEDRO ESCOBEDO, QRO. SEÑALA: “…SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL RESULTADO DE LA 
VOTACION ES DE 10 -DIEZ- VOTOS A FAVOR, 0 -CERO- VOTOS EN CONTRA, 0 -CERO- ABSTENCIONES, 
POR LO QUE SE DECLARA APROBADO EL PUNTO QUINTO NUMERAL 5.2 POR UNANIMIDAD DE VOTOS”.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------  
 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, EL DÍA 28 -
VEINTIOCHO- DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 -DOS MIL VEINTE-, VA EN 01 –UNA- FOJA UTIL EN 
SU CARA ANTERIOR Y SIRVE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.- DOY FE.----- 
 
 

ATENTAMENTE 
“TRANSFORMANDO PEDRO ESCOBEDO” 

 
 
 

___________________________ 
LIC. MERCEDES PONCE TOVAR  

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO. 

R U B R I C A 
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La que suscribe, ciudadana Licenciada Mercedes Ponce Tovar, Secretario del Ayuntamiento del Municipio 

de Pedro Escobedo, Querétaro; de conformidad a lo dispuesto por el artículo 47 fracción IV de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, así como el artículo 45 fracción XVII del Reglamento Interior 

del Ayuntamiento del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro; hago constar y: 

C E R T I F I C O 
 
Que en sesión ordinaria de cabildo número H.A.M.P.E.Q/ORDINARIA/502/2020, de fecha 28 -veintiocho- de 

Agosto de 2020 -dos mil veinte-, se aprobaron en los punto quinto del orden del día, numeral 5.1 y 5.2, los 

Acuerdos que autorizan la procedencia de Regularización, Autorización del plano de lotificación, Licencias de 

Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura de Calles, Venta Provisional de Lotes y denominación del 

Asentamiento Humano Irregular denominado “Haciendas Quintanares”, todo esto relativo al inmueble ubicado 

en la parcela 17 Z-1 P1/1 del Ejido Pedro Escobedo, con una superficie de 4-06-94.840 Has. (40,694.84 metros 

cuadrados) y las siguientes medidas y colindancias: al noreste 59.150 metros, con derecho de paso; al sureste 

418.810 metros en línea quebrada con asentamientos humanos zona 9 y 6.12 metros con camino empedrado 

Pedro Escobedo a Quintanares; al suroeste 173.540 metros con parcela 26 y al noroeste 199.540 metros con la 

parcela 16 y 214.26 metros con parcela 12, e Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

Querétaro, Subdirección San Juan del Río, bajo el folio inmobiliario 00162838/0001, de fecha 10 de Junio de 

2020; con clave catastral 120103202007001, mismo que se transcribe textualmente a continuación: 

“Miembros Integrantes del H. Ayuntamiento”. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción V, incisos a) y d) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; artículo 6 fracción IV de la 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, artículos 1, 3, 4 y además 

relativos y aplicables de Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, 

Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro; 30 fracción II, inciso d), 121 y 

122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 1, 13, 14 fracción III, 17, 21, 22, 28, 32, 82 al 99, 109 

al 118, 140 al 170, 237, 250 y demás relativos y aplicables del Código Urbano del Estado de Querétaro; 2, 126 y 

127 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Pedro Escobedo, Querétaro, corresponde a este H. 

Ayuntamiento conocer y resolver el Acuerdo que autoriza la procedencia de Regularización, Autorización del 

Plano de Lotificación, Licencias de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura de Calles, Venta 

Provisional de Lotes y denominación del Asentamiento Humano Irregular denominado “Haciendas 

Quintanares”, todo esto relativo al inmueble ubicado en la parcela 17 Z-1 P1/1 del Ejido Pedro Escobedo, 

municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con clave catastral 120103202007001 con una superficie de 4-06-

94.840 Has. (40,694.84 metros cuadrados), solicitado por la Dirección de Regulación Territorial del Municipio de 

Pedro Escobedo, Querétaro, cuyo expediente administrativo obra en la Secretaria de Ayuntamiento, y: 

C O N S I D E R A N D O 
 
1.- Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Municipios son gobernados por un Ayuntamiento y la competencia que se otorga al Gobierno 
Municipal, se ejercerá de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el Gobierno del 
Estado. 
 
2.- Asimismo, el artículo 115 fracción II párrafo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que los Municipios se encuentran facultados para emitir y aprobar disposiciones que 

organicen la administración pública municipal, así como para regular las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia como lo es lo relativo al Desarrollo Urbano.    
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3.- Que el artículo 3 fracción XIII de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, define al Desarrollo Urbano el proceso de planeación y regularización de la Fundación, 

Conservación Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población. 

4.- En relación al tema en estudio, el artículo 6 fracciones I y IV de la Ley General de Asentamiento Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano señala:  

ARTICULO 6º.- Se considera de utilidad pública; 

I.- La Fundación, Conservación, Mejoramiento, consolidación y Crecimiento de los Centros de Población; 

IV.- La regularización de la tenencia de la tierra en los Centros de Población; 

5.- Que la Ley refiera en el considerando anterior establece en su artículo 6 que las atribuciones que en materia 

de ordenamiento territorial de los asentamiento humanos y de desarrollo urbano de los centros de población que 

tiene el Estado, serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas y los 

Municipios, en el ámbito de la competencia que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

6.- Asimismo, con el objeto de coadyuvar en la regularización del Asentamiento Humano que ha surgido y crecido 

de manera irregular, es decir fuera del marco legal aplicable, y de conformidad con el Programa para la 

Regularización de Asentamientos Humanos en el Municipio de Pedro Escobedo, instrumento jurídico que tiene 

como finalidad dar certeza jurídica de la propiedad de los lotes que ocupan los particulares, el H. Ayuntamiento 

tiene a bien aprobar el presente Acuerdo. 

7.- En ese sentido y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción V, incisos b) y f) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 6 y 9 fracciones I y III de la Ley General Ley General 

de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 30 fracción II, inciso d), 121, y 122 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Queretaro;1, 13, 14 fracción III, 17, 21, 22, 28, 32, 82 AL 99 109 al 118, 

140 al 170, 237, 250 y demás relativos y aplicables del Código Urbano del Estado de Querétaro abrogado en 

correlación al Artículo Sexto Transitorio del mismo ordenamiento en vigor, el Municipio de Pedro Escobedo, 

Querétaro, es competente para formular, aprobar, administrar, evaluar y vigilar el cumplimiento de los planes o 

programas municipales de desarrollo urbano; controlar y vigilar el uso de suelo, otorgar licencias y permisos 

para uso de suelo y construcción; así como para autorizar y vigilar el desarrollo de fraccionamientos, 

subdivisiones, fusiones, re lotificaciones y condominio. 

8.- Que mediante oficio número DRT/082/2020, de fecha 7 de Julio de 2020, signado por el Lic. Marlon Rivera 

Pérez, en su carácter de Director de Regulación Territorial del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, solicitó 

por conducto de la Secretaria del H. Ayuntamiento la aprobación del H. Ayuntamiento para la Regularización, 

Autorización del Plano de Lotificación, Licencias de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura de Calles, 

Venta Provisional de Lotes y denominación del Asentamiento Humano Irregular “Haciendas Quintanares”, 

ubicado en la parcela 17 Z-1 P1/1 del Ejido Pedro Escobedo, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con una 

superficie de 4-06-94.840 HAS (40,694.84 metros cuadrados) y con clave catastral 120103202007001. 

9.- Para dar seguimiento a la petición del promovente, mediante Sesión Ordinaria de Cabildo 500/2020, de fecha 

24 de  Julio de 2020, en el Punto 5 numeral 5.2, se ordenó turnar a la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Ecología, a fin de que las Comisiones de Desarrollo Urbano y Ecología y la de Obras y Servicios Públicos 

del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, pudieran llevar a cabo el estudio del presente asunto y pronunciarse 

al respecto, razón por la cual en cumplimiento a dicho acuerdo de cabildo mediante oficio número SHA/358/2020, 

de fecha 24 de Julio de 2020, la Secretaria del Ayuntamiento dio cumplimiento al citado acuerdo de Cabildo, 

solicitando al efecto al Titular de dicha dependencia la emisión del dictamen u opinión técnica correspondiente. 
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10.- En respuesta a lo anterior el C. Arturo Martínez Ledesma, Titular de la Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología de este Municipio, remitió a la Secretaría del Ayuntamiento el oficio DRT/201/2020, 

de fecha 12 de Agosto de 2020, el cual contiene la Opinión Técnica correspondiente, a la cual se hace referencia 

en el numeral 11 del presente acuerdo, y en la cual se tomaron en cuenta todos los documentos anexos al 

expediente correspondiente y los siguientes aspectos y consideraciones: 

DATOS DEL PREDIO 

UBICACIÓN:  Parcela 17  Z-1 P1/1 

EJIDO: PEDRO ESCOBEDO 

DENSIDAD 
AUTORIZADA 

H1 (100 Habitantes por Hectárea) 

SUPERFICIE m2: 40694.840 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PREDIO 

 

ANTECEDENTES 

10.1.- Título de Propiedad número 000001002196, de fecha 10 de Enero de 2020, expedido por la Lic. Adriana 

Guadalupe Rincón Quintanar en su carácter de encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional, a favor 

del C. José Piña Martínez, el cual ampara la propiedad de la Parcela 17 Z-1 P1/1 del Ejido Pedro Escobedo, con 

una superficie de 4-06-94.840 Has. (40,694.84 metros cuadrados) y las siguientes medidas y colindancias: al 

noreste 59.150 metros, con derecho de paso; al sureste 418.810 metros en línea quebrada con asentamientos 

humanos zona 9 y 6.12 metros con camino empedrado Pedro Escobedo a Quintanares; al suroeste 173.540 

metros con parcela 26 y al noroeste 199.540 metros con la parcela 16 y 214.26 metros con parcela 12, e Inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección San Juan del Rio bajo el folio 

inmobiliario 00162838/0001, de fecha 10 de Junio de 2020; con clave catastral 120103202007001. 
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10.2.- Mediante Escritura Publica número 50, de fecha 15 de Marzo de  2019, el Lic. Víctor Reséndiz Velázquez, 

Notario Titular de la Notaria 1 de la demarcación notarial de Tolimán, hizo constar el Poder General en cuanto a 

facultades y especial en cuanto a su objeto de carácter irrevocable, que otorga el C. José Piña Martínez a favor 

del C. Arturo Martínez Ledesma en su carácter de Director de Obras Públicas del Municipio de Pedro Escobedo, 

actualmente Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, respecto del inmueble identificado como 

parcela 17 Z-1 P1/1 del ejido Pedro Escobedo, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con una superficie de 

4-06-94.840 Has (40,694.84 metros cuadrados). 

10.3.- Mediante Escritura Publica número 34,406, de fecha 17 de Noviembre de 2016, el Lic. Roberto Reyes 

Olvera, Notario Publico Titular de la Notaria 1 de la demarcación notarial de Querétaro, Querétaro; hizo constar 

la Constitución de la Asociaciónn Civil denominada Escoquinta integrada por los CC. María Isabel Pacheco Pérez, 

Rubén López Álvarez, Ariadna Atanasio Chavero, Sonia Pacheco Pérez, Alma Susana Mata López, Rosa Evelia 

Fernández Sánchez y Sergio Jaime Soto Hernández. 

10.4.- Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo número 459/2019, de fecha 31 de Enero del 2019, el H. 

Ayuntamiento de Pedro Escobedo, Querétaro aprobó en el punto 5 numeral 5.4 el acuerdo que emite el “Programa 

para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares del Municipio de Pedro Escobedo”, donde se establecen 

las bases normativas a que debe sujetarse la tramitación, resolución y ejecución de los procedimientos de 

regularización de los asentamientos humanos irregulares. 

10.5.- Mediante oficio DUS-214/18 se emitió dictamen de uso de suelo de la parcela 17 Z-1 P1/1 del ejido Pedro 

Escobedo, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con una superficie de 40,694.84 m2, en la cual se encuentra 

ubicado el Asentamiento Humano denominado “Haciendas Quintanares”, dictaminando la factibilidad de uso de 

suelo para la zona como habitacional mixto, por lo que se determina viable la zona de uso habitacional para 

continuar con el proceso de regularización de la zona. 

10.6.- Mediante oficio CMPC/25/2019 de fecha 28 de febrero de 2019, la Coordinación de Protección Civil del 

Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, realizó el análisis de riesgos del asentamiento humano irregular 

denominado “Haciendas Quintanares“, ubicado en la parcela 17 Z-1 P1/1 del ejido Pedro Escobedo, Municipio de 

Pedro Escobedo, Querétaro, con una superficie de 40,694.84 m2, determinando factible el poder continuar con 

el proceso de regularización por no existir riesgo alguno para la población. 

10.7.- Mediante oficio DRT/SOPDUE/081/2020, de fecha 02 de Julio de 2020, la Secretaria de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Pedro Escobedo, emitió el sello del anexo grafico para ser como 

referencia para las autorizaciones que sean otorgadas con posterioridad para el asentamiento humano 

“Haciendas Quintanares“, ubicado en la parcela 17 Z-1 P1/1 del ejido Pedro Escobedo, Municipio de Pedro 

Escobedo, Querétaro, con una superficie de 40,694.84 m2, quedando las superficies del asentamiento de la 

siguiente manera: 

 

CONCEPTO SUPERFICIE (M2) % 

SUPERFICIE HABITACIONAL 28,864.864 70.93 

SUPERFICIE COMERCIAL Y DE SERVICIOS 0 0 

AREA VERDE 1,564.011 3.84 

EQUIPAMIENTO URBANO 380.974 0.94 

SUPERFICIE VIAL 9,884.991 24.29 

TOTAL DEL ASENTAMIENTO 40,694.840 100% 
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10.8.- Mediante Dictamen de Viabilidad de la Regularización, de fecha 7 de Julio de 2020, la Dirección de 

Regulación Territorial del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, determinó viable la regularización del 

asentamiento irregular denominado “Haciendas Quintanares”, inmueble identificado como parcela 17 Z-1 P1/1 

del ejido Pedro Escobedo, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con una superficie de 4-06-94.840 Has 

(40,694.84 metros cuadrados), toda vez que se ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 15 de 

la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, 

Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro, en cuanto a los requisitos que se deben cumplir 

por los asentamientos susceptibles de regularización. 

10.9.- Que mediante oficio número DRT/082/2020, de fecha 7 de Julio de 2020, signado por el Lic. Marlon Rivera 

Pérez, en su carácter de Director de Regulación Territorial del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, solicitó 

por conducto de la Secretaria del H. Ayuntamiento la aprobación del H. Ayuntamiento para la Regularización, 

Autorización del Plano de Lotificación, Licencias de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura de Calles, 

Venta Provisional de Lotes y denominación del Asentamiento Humano Irregular “Haciendas Quintanares” ubicado 

en la parcela 17 Z-1 P1/1 del Ejido Pedro Escobedo, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con una superficie 

de 4-06-94.840 Has (40,694.84 metros cuadrados) y las siguientes medidas y colindancias: al noreste 59.150 

metros, con derecho de paso; al sureste 418.810 metros en línea quebrada con asentamientos humanos zona 9 

y 6.12 metros con camino empedrado Pedro Escobedo a Quintanares; al suroeste 173.540 metros con parcela 

26 y al noroeste 199.540 metros con la parcela 16 y 214.26 metros con parcela 12, e Inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección San Juan del Rio bajo el folio inmobiliario 

00162838/0001, de fecha 10 de Junio de 2020, con clave catastral 120103202007001. 

10.10.- Mediante oficio número SHA/358/2020, de fecha 24 de Julio de 2020, la Secretaria del Ayuntamiento 

solicito al Titular de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Pedro 

Escobedo, Querétaro, la emisión de la opinión técnica correspondiente. 

11.- Con base en las precisiones referidas dentro del Considerando inmediato anterior y a la documentación 

existente en el expediente correspondiente, la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del 

Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, emitió la siguiente:  

OPINIÓN TÉCNICA 

1. Analizados los documentos que se proporcionan a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal adscrita 
a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Pedro Escobedo, 
Querétaro, por toda la información presentada, y conforme a la emisión del Dictamen por parte de la 
Dirección de Regularización Territorial que determina la Viabilidad de la Regularización del Asentamiento 
Humano anteriormente mencionado,  la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología 
CONSIDERA VIABLE la Autorización de Procedencia de la Regularización del Asentamiento 
Humano denominado “Haciendas de Quintanares”, la autorización del Plano de Lotificación, la 
Nomenclatura de Calles, Licencias de Ejecución de Obras, la Autorización de Venta Provisional 
de Lotes, así como la Denominación del Asentamiento Humano “Haciendas de Quintanares”, 
ubicado en la  Parcela 17 Z-1 P1/1 del Ejido Pedro Escobedo, perteneciente a este municipio de 
Pedro Escobedo, Querétaro. 
 

2. En lo que refiere a la nomenclatura de calle propuesta por la Dirección de Regulación Territorial del 
Municipio de Pedro Escobedo, y de conformidad con los archivos que obran en la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, respecto de la 
continuidad en la nomenclatura de las vialidades existentes en el Municipio, la nomenclatura que se 
autoriza es la siguiente: 

o HACIENDA ESCOLÁSTICAS 
o HACIENDA SAN CIRILO 
o HACIENDA AJUCHITLANCITO 
o HACIENDA SAN CLEMENTE 
o HACIENDA LA LIRA 
o HACIENDA EL SAUZ 
o HACIENDA LA VENTA 
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o HACIENDA PEDRO ESCOBEDO 
o HACIENDA SAN FANDILA 

 

Las autorizaciones señaladas en los párrafos anteriores, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley para la 

Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares 

y Predios Sociales del Estado de Querétaro, por parte de esta Secretaría se solicita que la Dirección de 

Regulación Territorial del Municipio de Pedro Escobedo se encuentre obligada a: 

A) Transmitir a título gratuito a favor del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, la superficie de 9,884.951 
m2 por concepto de Vialidad, la superficie de 1,564.011 m2, por concepto de Área Verde y la superficie 
de 380.974 m2, por concepto de equipamiento urbano del asentamiento humano antes mencionado. 
Dicha transmisión deberá protocolizarse mediante Escritura Pública debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro. 

B) Que en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la inscripción del presente en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, deberá acreditar la celebración de un convenio de participación con la 
asociación de colonos para garantizar la ejecución y conclusión de las obras de urbanización faltantes 
del asentamiento humano, con la dotación de servicios básicos e infraestructura urbana que requiera, 
presentando un programa de obras de urbanización y su ejecución, bajo los lineamientos que acuerden 
en dicho convenio. La asociación de colonos del asentamiento será responsable de la operación y 
mantenimiento de las obras y servicios antes mencionados hasta en tanto se lleve a cabo la entrega del 
mismo al Ayuntamiento Municipal, de conformidad con los procedimientos que para tal fin están 
establecidos. Así mismo cuando se ejecuten dichas obras de urbanización deberá notificarse a la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y obtenerse las autorizaciones necesarias para tal fin, 
respetando las condicionantes que hayan quedado establecidas en el plano de lotificación autorizado del 
asentamiento. 

C) Inscribir el presente acuerdo ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Querétaro y notificar su cumplimiento.  

D) Una vez inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro el 
Acuerdo, la Dirección deberá obtener ante las instancias correspondientes las factibilidades para la 
dotación de los servicios de energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario y pluvial, y/o servicios 
faltantes para el asentamiento humano.  

Sin otro particular, quedo a sus órdenes y aprovecho para expresarle el compromiso de trabajar en conjunto por 
el bien de todos los escobedenses.  
 

ATENTAMENTE 
 

ARTURO MARTÍNEZ LEDESMA 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO. 
 

12.- Una vez vista la conclusión a la que llegó la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología de 

este Municipio dentro de la Opinión Técnica referida con antelación, las Comisiones de Desarrollo Urbano y 

Ecología y de Obras y Servicios Públicos, ambas del H. Ayuntamiento del Municipio de Pedro Escobedo, 

Querétaro, consideran posible autorizar lo solicitado en base a la normatividad que se señala, toda vez que las 

gestiones para la regularización del Asentamiento Humano en comentó, comenzaron al amparo de la vigencia 

del Código Urbano para el Estado de Querétaro. 

13.- Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 82 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 

Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, el Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología y el de 

la Comisión de Obras y Servicios Públicos, solicitó a la Secretaría del Ayuntamiento emitir la convocatoria para 

el desahogo de la reunión de trabajo de las referidas comisiones y emisión de los dictámenes correspondientes. 

14.- Que en base a los artículos 69 fracciones II y III, 64 fracción II y 79 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 

del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, los integrantes de las Comisiones de Desarrollo Urbano y Ecología 

y de Obras y Servicios Públicos, se reunieron para dictaminar sobre lo solicitado, por lo cual, una vez vistas las 

constancias que integran el expediente, la Opinión Técnica de referencia y el proyecto remitido, procedieron a la 
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valoración, análisis y discusión del presente asunto, quedando finalmente como se plasma en este instrumento y 

deciden someterlo a la consideración del Ayuntamiento para su aprobación. 

15.- Que mediante Sesión Ordinaria de Cabildo 502/2020, de fecha 28 de Agosto de 2020, se aprobaron en el 

Punto Quinto numerales 5.1 y 5.2 del orden del día, los dictámenes presentados por las Comisiones de Desarrollo 

Urbano y Ecología y Obras y Servicios Públicos, mediante los cuales se consideró factible que el H. Ayuntamiento 

de Pedro Escobedo, Querétaro, autorice la regularización, autorización del plano de lotificación, licencias de 

ejecución de obras de urbanización, nomenclatura de calles, venta provisional de lotes y denominación del 

Asentamiento Humano Irregular “Haciendas Quintanares”, ubicado en la parcela 17 Z-1 P1/1 del Ejido Pedro 

Escobedo, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con una superficie de 4-06-94.840 Has (40,694.84 metros 

cuadrados ), con clave catastral 120103202007001. 

Por lo que en base a lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó  el siguiente:  

A C U E R D O 

1.- El H. Ayuntamiento de Pedro Escobedo, Querétaro, autoriza la Procedencia de la Regularización del 

Asentamiento Humano denominado “ Haciendas Quintanares”, ubicado en la parcela 17 Z-1 P1/1 del ejido 

Pedro Escobedo, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, a nombre de José Piña Martínez, con una superficie 

de 40,694.84 m2, con clave catastral 120103202007001. 

2.- El H. Ayuntamiento de Pedro Escobedo, Querétaro, autoriza el Plano de Lotificación del Asentamiento 

Humano denominado “Haciendas Quintanares”, ubicado en la parcela 17 Z-1 P1/1 del ejido Pedro Escobedo, 

Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, a nombre de José Piña Martínez con una superficie de 40,694.84 m2, 

solicitado por la Dirección de Regulación Territorial del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, cuya superficie 

quedará conformada de la siguiente forma: 

CONCEPTO SUPERFICIE (M2) % 

SUPERFICIE HABITACIONAL 28,864.864 70.93 

SUPERFICIE COMERCIAL Y DE SERVICIOS 0 0 

AREA VERDE 1,564.011 3.84 

EQUIPAMIENTO URBANO 380.974 0.94 

SUPERFICIE VIAL 9,884.991 24.29 

TOTAL DEL ASENTAMIENTO 40,694.840 100% 

 

3.- El H. Ayuntamiento de Pedro Escobedo, Querétaro., autoriza la Venta de Lotes para el Asentamiento 

Humano denominado “Haciendas Quintanares”, ubicado en la parcela 17 Z-1 P1/1 del ejido Pedro Escobedo, 

Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, con una superficie de 40,694.84 m2, solicitado por la Dirección de 

Regulación Territorial del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. 

4.- El H. Ayuntamiento de Pedro Escobedo, Querétaro, autoriza la Denominación del Asentamiento Humano 

denominado “Haciendas Quintanares”, ubicado en la parcela 17 Z-1 P1/1 del ejido Pedro Escobedo, Municipio 

de Pedro Escobedo, Querétaro, con una superficie de 40,694.84 m2, solicitado por la Dirección de Regulación 

Territorial del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. 

5.- El H. Ayuntamiento de Pedro Escobedo, Querétaro autoriza de conformidad con el antecedente número 11 

del presente acuerdo en el cual se contiene la opinión técnica correspondiente, la Nomenclatura para el 

Asentamiento Humano denominado “Haciendas Quintanares”, ubicado en la parcela 17 Z-1 P1/1 del ejido 

Pedro Escobedo, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro,  con una superficie de 40,694.84 m2, solicitado por 

la Dirección de Regulación Territorial del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, para quedar como se indica 

a continuación: 
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o HACIENDA ESCOLÁSTICAS 
o HACIENDA SAN CIRILO 
o HACIENDA AJUCHITLANCITO 
o HACIENDA SAN CLEMENTE 
o HACIENDA LA LIRA 
o HACIENDA EL SAUZ 
o HACIENDA LA VENTA 
o HACIENDA PEDRO ESCOBEDO 
o HACIENDA SAN FANDILA 

 
6.- El H. Ayuntamiento de Pedro Escobedo, Querétaro, autoriza las Licencias de Ejecución de Obras de 

Urbanización del Asentamiento Humano denominado “Haciendas Quintanares”, ubicado en la parcela 17 

Z-1 P1/1 del ejido Pedro Escobedo, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, a nombre de José Piña Martínez 

con una superficie de 40,694.84 m2, solicitado por la Dirección de Regulación Territorial del Municipio de Pedro 

Escobedo, Querétaro. 

7.- La Dirección de Regulación Territorial deberá de dar cumplimiento a las obligaciones y/o condicionantes 

establecidas en el antecedente 11 del presente Instrumento Jurídico en el cual se contiene la opinión técnica 

correspondiente.  

8.- Con fundamento legal en lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, se autoriza 

a la Dirección de Regulación Territorial del Municipio de Pedro Escobedo, la exención en el pago de 

impuestos y derechos, que se generan con motivo de la aprobación del presente Acuerdo. 

9.- En caso de incumplimiento por parte del solicitante a cualquiera de las obligaciones y condicionantes del 

presente Acuerdo, se someterá a la consideración del Ayuntamiento su revocación. 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO: El presente acuerdo deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra 

de Arteaga” y en la Gaceta Municipal de Pedro Escobedo, Querétaro. 

SEGUNDO: La presente resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación, en los medios de difusión 

mencionados en el transitorio anterior. 

TERCERO: Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que notifique lo anterior a los titulares de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Dirección de Catastro del Gobierno del Estado de Querétaro, 

así como a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología y a la Secretaría de Tesorería y 

Finanzas Publicas, ambas de este Municipio y al promotor autorizado. 

Pedro Escobedo, Querétaro, a los 28 -veintiocho- días, del mes de Agosto del año 2020 -dos mil veinte-. 
Atentamente Comisiones de Desarrollo Urbano y Ecología. Ing. Isidro Amarildo Bárcenas Reséndiz, Presidente 
Municipal Constitucional y de la Comisión Lic. Sully Yanira Mauricio Sixtos, Regidor Integrante; Lic. Emma Laura 
Landeros Vega, Regidor integrante y Comisión de Obras y Servicios Públicos. Ing. Isidro Amarildo Bárcenas 
Reséndiz, Presidente Municipal Constitucional y de la Comisión; Lic. Ma. del Rosio Reséndiz Nieves, Regidor 
Integrante; C. Ma. Irene Evangelista Santiago, Regidor integrante. 
 

Se expide la presente certificación, en el Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro; a los 28 -veintiocho- días, 
del mes de Agosto del año 2020 -dos mil veinte- y va en 09 –nueve- fojas útiles escritas en su lado anverso y 
sirve para todos los efectos legales a que haya lugar. DOY FE.------------------------------------------------------------------ 

 
ATENTAMENTE  

“TRANSFORMANDO PEDRO ESCOBEDO” 
 

LIC. MERCEDES PONCE TOVAR 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  

DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO. 
RÚBRICA 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

-------------------------------------------------------------------CERTIFICACION-------------------------------------------------------------------

LA QUE SUSCRIBE LIC. MERCEDES PONCE TOVAR, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, CON FUNDAMENTO LEGAL  POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 47 

FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 45 

FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO.- 

-----------------------------------------------CERTIFICO Y HAGO CONSTAR -----------------------------------------------------------------

EL PUNTO 5 -CINCO-, NUMERAL 5.1 -CINCO PUNTO UNO-, DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

CABILDO No. H.A.M.P.E.Q./503/2020, CELEBRADA EL DÍA 11 -ONCE- DE SEPTIEMBRE DE 2020 –DOS MIL 

VEINTE-, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO; APROBÓ POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS, EL PRESENTE ACUERDO QUE A LA LETRA SEÑALA: --------------------------------------------------------------------- 

 “…EN USO DE LA VOZ EL ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, NO HABIENDO MANIFESTACION ALGUNA AL RESPECTO, SOMETO 
A APROBACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA SU VOTACION, LA PRESENTACIÓN AL H. AYUNTAMIENTO 
DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, RESPECTO DE LA INICIATIVA QUE CREA 
EL REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PEDRO 
ESCOBEDO, QUERÉTARO Y EN CASO DE SER FACTIBLE LA APROBACION DEL MISMO. EN VIRTUD DE LO 
ANTERIOR Y TODA VEZ QUE SE TRATA DE VOTACIÓN NOMINAL, SOMETO A VOTACION EL REFERIDO PUNTO, 
EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: 
 
LIC. MA. GUADALUPE ANA LINE PIÑA BOTELLO (A FAVOR) 
DRA. MARIA JOVITA JUANA NIEVES PIÑA (A FAVOR) 
LIC. MA. DEL ROSIO RESENDIZ NIEVES (A FAV OR) 
C. MA. IRENE EVANGELISTA SANTIAGO (A FAVOR) 
C. MIGUEL OCTAVIO AMEZQUITA JAIME (A FAVOR) 
C. ANA LAURA RAMIREZ VAZQUEZ (A FAVOR) 
LIC. RAMON MALAGON SILVA (A FAVOR) 
LIC. EMMA LAURA LANDEROS VEGA (A FAVOR) 
LIC. SULLY YANIRA MAURICIO SIXTOS (A FAVOR) 
EL DE LA VOZ (A FAVOR) 
 

SOLICITANDO AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROCEDA A RECABAR LA VOTACIÓN E INFORME 

SOBRE SU RESULTADO. 

EN USO DE LA VOZ LA LIC. MERCEDES PONCE TOVAR, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO 
ESCOBEDO, QUERETARO. SEÑALA: “…SEÑOR PRESIDENTE, LE INFORMO QUE EL RESULTADO DE LA 
VOTACION ES DE 10 -DIEZ- VOTOS A FAVOR, 0 -CERO- VOTOS EN CONTRA, 0 -CERO- ABSTENCIONES, POR 
LO QUE SE DECLARA APROBADO EL PUNTO QUINTO NUMERAL 5.1 POR UNANIMIDAD DE VOTOS”.------------- 
 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., EL DÍA 11 -ONCE- DEL MES 

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 -DOS MIL VEINTE-, VA EN 01 –UNA- FOJA UTIL EN SU CARA ANTERIOR Y 

SIRVE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.- DOY FE.---------------------------------------------- 
 

ATENTAMENTE 

“TRANSFORMANDO PEDRO ESCOBEDO” 

___________________________ 

LIC. MERCEDES PONCE TOVAR  

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO. 

Rúbrica 
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EL QUE SUSCRIBE ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, HACE SABER A SUS HABITANTES QUE CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPÚESTO EN EL ARTICULO 115 FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 30 FRACCIÓN I, 146, 147 Y 149  DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 22, 23 Y 26  DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO Y, ARTICULO 349 DEL 
REGLAMENTO DE  POLICIA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, Y: 
 

C O N S I D E R A N D O S 

1. Que la seguridad pública es un elemento esencial para la convivencia armónica de toda la sociedad y 

corresponde Constitucionalmente al Estado en el ámbito de su competencia, la obligación de brindar esta 

función dentro de su territorio. 
 

2. Que para contribuir al logro de tal objetivo, es necesario hacer más eficiente y eficaz la actuación de los 

policías municipales de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a través del 

establecimiento, operación y consolidación del Servicio Profesional de Carrera Policial.  
 

3. Que es indispensable la implementación normada del Servicio Profesional de Carrera Policial, para 

garantizar la trasparencia e igualdad de oportunidades en el desarrollo integral de los policías con base 

al reconocimiento, estímulo y certidumbre de una carrera reconocida. 
 

4. Que a través de una instancia vinculatoria, colegiada y responsable, se regule los procedimientos que 

integran del Servicio Profesional de Carrera Policial. 
 

5. Que el 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto mediante el cual 

se reformaron los artículos 16 a 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 

115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, reforma que por muchos motivos es de considerarse trascendente para los sistemas 

de justicia penal y de seguridad pública en México, sentando las bases para una reforma policial profunda 

y de largo plazo. 
 

6. Consistente con dichos propósitos, el 2 de Enero del año 2009, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, instrumento que consolida el 

régimen de concurrencia competencial entre los tres órdenes de gobierno y responde a varios de los 

objetivos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito en 

Palacio Nacional el 21 de Agosto de 2008, en el marco de la XXIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional 

de Seguridad. 
 

Por lo anterior expuesto y con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y La 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano Querétaro, se expide el presente:  

 

REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL  
DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO. 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPITULO I 
De los Fines, Alcances y Objeto  

del Servicio Profesional de Carrera  
 

ARTÍCULO 1.- Este ordenamiento es de orden público, interés social y de observancia obligatoria para el personal 

operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y tiene por objeto establecer las 

reglas y procesos que integran el Servicio Profesional de Carrera Policial de Pedro Escobedo, Querétaro. 
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ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

 

o Aspirante. Candidato a cursar la formación inicial del Centro de Capacitación, Formación e Investigación 

para la Seguridad del Estado de Querétaro.  

o Bases de Datos: Las bases de datos Nacionales, Estatales y Municipales de información, en materia de 

detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, servicios de seguridad privada, 

armamento, equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, sentenciados y las demás 

necesarias para la operación del Sistema. 

o Cadete. Persona que cursa algún programa de formación policial, a la que se haya instruido acudir.  

o Catálogo General de Puestos. Esquema de categorías y jerarquización del personal operativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pedro Escobedo, Querétaro. 

o CECAFIS. Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de 

Querétaro. 

o CECCQ. Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro. 

o Comisión. Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial de Pedro Escobedo, Querétaro. 

o Jefe de Carrera. Jefatura del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Pedro Escobedo, Querétaro. 

o Ley Estatal. Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro. 

o Ley General. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

o Mando. Autoridad ejercida por un superior jerárquico de la corporación en servicio activo, sobre sus 

subordinados o iguales en jerarquía, cuando se encuentren bajo sus instrucciones debido a su cargo o 

comisión. 

o Orden. Instrucción de hacer o no hacer, que gira el superior jerárquico o policía con mando a un 

subordinado en el ámbito de sus facultades. 

o Personal operativo/Policía. Servidor Público adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Pedro Escobedo, Querétaro, que realiza las funciones policiales. 

o Servicio de Carrera. Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Pedro Escobedo, 

Querétaro. 

o Secretario. Al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pedro Escobedo, Querétaro. 

o Secretaría. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pedro Escobedo, Querétaro.  

o Sistema. Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

ARTÍCULO 3.-  El Servicio de Carrera, es el mecanismo de carácter obligatorio y permanente, base de la 

planificación, organización y ejecución de los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, 

certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, así como la conclusión en el servicio policial 

del personal operativo, garantizando en todo momento la igualdad de oportunidades en el desarrollo profesional, 

con base en el mérito, la capacidad y la evaluación periódica y continua. 

ARTÍCULO 4.- El Servicio de Carrera, tiene como fines: 
a. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo con base en el principio de 

igualdad de oportunidades, bajo un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones 
para el personal operativo; 

  
b. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación, el establecimiento de 

un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y 
reconocimiento de los elementos operativos de la corporación;  
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c. Promover el respeto a los derechos humanos, la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia 
en el desempeño de las funciones, el respeto a la legalidad, protección a las víctimas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
así como la óptima utilización de los recursos; 

 
d. Impulsar la formación inicial, así como la profesionalización permanente del personal operativo, 

instrumentando lo necesario para ello, logrando incentivar la lealtad y el desarrollo institucional, así como la 
debida diligencia en la prestación del servicio público y; 

 
e. Los demás que establezcan las disposiciones legales en la materia. 
 
ARTÍCULO 5.- El objeto del Servicio de Carrera, es formar personal operativo con las capacidades, actitudes y 
valores para cumplir con la función de seguridad pública en el Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, 
promotores de la legalidad, cultura de la paz, respeto a los derechos humanos, atención a las víctimas y 
participación ciudadana. 
 
ARTÍCULO 6.- El Servicio de Carrera, se rige por los principios de: Legalidad, Objetividad, Imparcialidad, 
Eficiencia, Profesionalismo, Honradez y respeto a los derechos humanos, en cada uno de los procesos que lo 
conforman, como en sus actuaciones institucionales por parte de cada uno de los miembros responsables de su 
administración y operación. 
 
ARTÍCULO 7.- El Servicio de Carrera, comprende la trayectoria del personal operativo desde su ingreso a la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pedro Escobedo, Querétaro, hasta la conclusión del 
servicio, por lo que sólo se podrá ingresar, permanecer, ascender y ser separado del Servicio de Carrera, en los 
términos y condiciones que establece la Ley General, la Ley Estatal, el presente reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 
 

CAPÍTULO II 
De los Derechos y Obligaciones  

de los elementos operativos 
 

ARTÍCULO 8.- El personal operativo, tendrá los siguientes derechos dentro del servicio de carrera: 
 
a. Recibir el nombramiento respectivo; 
 
b. Permanecer y contar con estabilidad en el Servicio de Carrera, en los términos y condiciones de los 

procedimientos de formación inicial, ingreso, formación continua, permanencia y promoción, de este 
Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

 
c. Percibir la remuneración correspondiente al cargo y jerarquía, determinado por el presupuesto de egresos, 

así como las demás prestaciones de carácter económico destinados a favor de los servidores públicos 
municipales, las cuales no podrán disminuirse, salvo por las deducciones que procedan en términos de ley, 
mandato judicial o dejar de ejercer un cargo en la estructura de mando de la Secretaría; 

 
d. Ascender a una categoría, jerarquía o grado superior, cuando exista la vacante correspondiente y se haya 

cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva; 
 
e. Gozar de los beneficios de seguridad social, incluyendo pensión y/o jubilación, que determinen las 

disposiciones reglamentarias en el Municipio, mismos que no podrán ser menores a las que se otorguen al 
personal administrativo municipal; 

 
f. Gozar de un trato digno, respetuoso de los Derechos Humanos por parte de sus subalternos y superiores 

jerárquicos; 
 
g. Recibir el equipo de trabajo necesario para cumplir con su deber público y sin costo; 
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h. Recibir atención médica de urgencia sin costo alguno, cuando sea lesionado con motivo o durante el ejercicio 
de sus funciones; 

 
i. Contar con seguro de vida por riesgo de trabajo, de conformidad con la legislación en la materia; 
 
j. Recibir asesoría y defensa jurídica gratuita, cuando particulares demanden o denuncien hechos que fueran 

resultado del cumplimiento de su deber policial, ante cualquier instancia o autoridad; a excepción de aquellos 
que tengan relación con el régimen disciplinario, en cuyo caso se atenderá a lo establecido por el reglamento 
en la materia;  

 
k. Recibir atención psicológica, gratuita;  
 
l. Recibir promociones, reconocimientos y estímulos a los que se puedan acceder, cumpliendo los requisitos 

para ello, en los términos del presente reglamento y legislación aplicable; 
 
m. Que sean registrados dentro de en su expediente, los reconocimientos y estímulos a los que se haya hecho 

merecedor;  
 
n. Gozar de igualdad de oportunidades para recibir la formación, capacitación y adiestramiento necesarios y; 
 
o. Los demás que establezcan las disposiciones aplicables.  
 
ARTÍCULO 9.- Son obligaciones del personal operativo:  

a) Cumplir con lo dispuesto en el presente reglamento y demás disposiciones aplicables; 
 

b) Registrar las actividades que se realicen dentro del Registro Nacional de Detenciones; 
 

c) Remitir a la autoridad que corresponda, todo objeto, medio informático y/o documento, que asegure en 
el desempeño de sus actividades, asimismo, la que le sea solicitada por otras Instituciones o 
autoridades, en los términos de las leyes correspondientes; 

 
d) Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, así como 

en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres; 
 

e) Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales; 
 

f) Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial; 
 

g) Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando 
y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho; 

 
h) Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, por 

regla general, respetando preponderantemente la línea de mando; 
 

i) Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su 
caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; 

 
j) Formular en forma veraz, completa y oportuna, los partes informativos, informes, remisiones, bitácoras, 

partes de accidente y demás documentos relacionados con el servicio;  
 

k) Abstenerse de introducir a las instalaciones de la Secretaría, bebidas embriagantes, o cualquier tipo de 
sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de 
detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la autorización 
correspondiente; 
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l) Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras 
sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de 
los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios 
médicos de las Instituciones; 

 
En relación a su servicio: 

1. Presentarse puntualmente en el lugar y hora señalado por su superior jerárquico y pasar lista de 
asistencia; 
 

2. Abstenerse de abandonar el servicio sin motivo justificado o sin la autorización correspondiente; 
 

3. Efectuar el servicio en la zona o lugar que le haya sido señalado por su mando o superior jerárquico;  
 

4. Mantener en buen estado el equipo policial que se le proporcione, incluyendo el arma de cargo que 
le hayan sido asignados, mismos que deberán utilizarse únicamente para el servicio;  

 
5. Conducirse con dedicación, respeto y disciplina, así como con apego al orden jurídico  y a los 

derechos humanos; 
 

6. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, y sin discriminar a ninguna persona por ningún 
motivo; 

 

7. Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, instigar, tolerar, encubrir o 
permitir actos de tortura, sanciones crueles, inhumanas o degradante, aun cuando se trate de una 
orden superior o se argumenten circunstancias especiales o de cualquier índole. Asimismo, si llegara 
a tener conocimiento de alguna situación de las mencionadas, deberá denunciarla inmediatamente 
ante la autoridad competente; 

 
8. Desempeñar su servicio sin solicitar, ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones de ningún 

particular, o distinta a las previstas legalmente; 
 

9. Conducirse siempre con dedicación, disciplina, así como con apego al orden jurídico, respeto los 
Derechos Humanos reconocidos en la Constitución; 

 
10. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en 

términos de las disposiciones aplicables; 
 

11. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos 
de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, 
oportuna y proporcional al hecho; 

 
12. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y 

de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos 
constitucionales y con carácter pacífico realice la población; 

 
13. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a 

las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso de 
tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo; 

 
14. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;  

 
15. Llevar a cabo en todas y cada una de sus actuaciones que correspondan, los protocolos de actuación 

policial que rigen su actividad, adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de 
Querétaro; 
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16. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos 
delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la 
correcta tramitación del procedimiento correspondiente; 

 
17. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;  

 
18. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de 

permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva; 
 

19. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o constitutivos 
de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica; 

 
20. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus 

funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento; 
 

21. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en 
sí mismo así como en el personal bajo su mando; 

 

Las que señala el Reglamento de Régimen Disciplinario del personal operativo de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Pedro Escobedo, Querétaro y demás disposiciones legales aplicables. 

 

ARTÍCULO 10. Las jornadas de servicio del personal operativo, se establecerán atendiendo a la necesidad de 
los servicios que se deban cubrir en el Municipio y se pueden prestar de la siguiente manera: 

1. Veinticuatro horas de servicio por cuarenta y ocho horas de descanso;  
 
2. Veinticuatro horas de servicio por veinticuatro horas de descanso ó; 

 
3. Doce horas de servicio por doce y horas de descanso; 

 
4. Doce horas de servicio por veinticuatro horas de descanso. 

 
En caso de inasistencia al turno asignado a laborar, se atenderá lo dispuesto en el reglamento de régimen 
disciplinario del personal operativo de esta Secretaría, según corresponda.  
 
ARTÍCULO 11. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, en eventos extraordinarios que afecten o puedan 

afectar la tranquilidad, orden o seguridad pública en el Municipio y en casos de siniestro o desastre, el Secretario 

o Director Operativo de la Secretaría, de manera verbal o por escrito, directamente o por conducto de los 

servidores públicos a quien deleguen esa facultad, podrá ordenar al personal operativo, que permanezcan en 

servicio indefinido, hasta que se normalicen las condiciones que originaron ese orden. 

TITULO SEGUNDO  
DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 
CAPITULO I  

Disposiciones Generales 
 

ARTÍCULO 12.- La información que se genere en los procesos de reclutamiento y selección de aspirantes a 

ingresar a la Secretaría, así como en procesos de promoción, formación inicial, certificaciones, formación 

continua, incluyendo expedientes y contenidos temáticos, evaluaciones de desempeño, y en general toda aquella 

que contenga las opiniones, recomendaciones y/o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de 

resultados de evaluación de los servidores públicos, será considerada como información confidencial y tendrá el 

carácter de reservada por ministerio de Ley.  
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ARTÍCULO 13. Para el cumplimiento del objetivo del Servicio de Carrera, se conformará la Comisión del Servicio 

Profesional de Carrera Policial, asimismo, la Secretaría deberá contar con un área administrativa que no puede 

ser menor a la categoría de jefatura, que realice las funciones necesarias para llevar a cabo los objetivos y 

actividades del Servicio de Carrera.  

CAPITULO II 
De la Comisión del Servicio Profesional  

de Carrera Policial 
 
ARTÍCULO 14.- La Comisión del Servicio de Carrera Policial, será el órgano colegiado responsable de planear, 
coordinar, dirigir y supervisar la carrera policial, mediante el conocimiento y resolución de los procedimientos 
comprendidos en ésta, con excepción del régimen disciplinario.  
 
ARTÍCULO 15.- La Comisión estará integrada de la siguiente forma:  
 

➢ Un titular, que será el Secretario; 
 

➢ Un Secretario Técnico, que será el titular de la Jefatura de Servicio Profesional de Carrera Policial; 
 

➢ Cinco vocales, que serán: 
 

a) El Director Operativo de la Secretaría; 
 

b) El Regidor Presidente de la Comisión de Seguridad; 
 

c) Un representante ciudadano vinculado en temas de prevención y/o seguridad, designado 
por el Secretario; 

 
d) Un representante del personal operativo de la Secretaría; 

 
e) Titular del área de Asuntos Internos de la Secretaría. 

 
El cargo de los miembros dentro de la comisión será honorario. El representante referido en la fracción III, inciso 

c), será electo por el Secretario y los Directores de la Secretaría, debiendo considerar para tal efecto la 

antigüedad, expediente personal y, de manera preferente, que cuente con estudios profesionales.  

ARTÍCULO 16.- Los integrantes de la Comisión, podrán designar representantes. 

ARTÍCULO 17.- La Comisión sesionara de manera ordinaria cada cinco meses y de manera extraordinaria, 

cuando el titular o tres cuarta partes de sus integrantes lo soliciten, por causas extraordinarias o de interés al 

Servicio y será renovada o ratificada cada tres años, a partir de la fecha de integración. 

ARTÍCULO 18.- De cada sesión deberá levantarse el acta o minuta correspondiente por parte el Secretario 

Técnico, quien resguardará dichas Actas. 

ARTÍCULO 19.- La Comisión, tendrá las facultades siguientes: 
I. Emitir y publicar en los medios que estime convenientes, las convocatorias que fijen el procedimiento de 

reclutamiento y selección de los aspirantes; 
 

II. Emitir y publicar en los medios que estime convenientes, las convocatorias que fijen el procedimiento 
para la promoción del personal operativo, supervisando el cumplimiento a los requisitos y lineamientos 
que se hayan determinado; 
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III. Aprobar y ejecutar los procesos y mecanismos referentes al reclutamiento, selección, ingreso, formación 
inicial, certificación, permanencia, evaluación, promoción, reconocimiento y estímulos, según 
corresponda; 

 
IV. Estudiar, analizar y evaluar todos los anteriores procedimientos a fin de determinar quiénes cumplen con 

los requisitos que se establecen en todos los casos; 
 
V. Verificar el cumplimiento y validez de los requisitos de ingreso y permanencia de los elementos operativos, 

en todo tiempo y expedir los pases de examen para todas las evaluaciones; 
 

VI. Aprobar directamente los mecanismos para el otorgamiento de estímulos y/o reconocimientos a los 
elementos operativos; 

 
VII. Proponer a instancias regionales y nacionales, acuerdos, programas específicos y convenios relativos al 

servicio de carrera y demás instancias relacionadas con Seguridad; 
 
VIII. Conocer y resolver sobre el otorgamiento de constancias de grado; 

 
IX. Conocer y resolver las controversias que se susciten en materia del servicio, de asuntos que no se 

encuentren dentro del ámbito de competencia del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría; 
 
X. Establecer los comités del Servicio, que sean necesarios, de acuerdo al tema o actividad a desarrollar, 

supervisando su actuación; 
 
XI. Conocer y resolver respecto las bajas, separación del servicio por renuncia, muerte o jubilación de los 

integrantes, así como por el incumplimiento de los requisitos de permanencia,  y la remoción que señala 
este Reglamento y; 
 

XII. Las demás que le señale este Reglamento, las disposiciones legales y Administrativas aplicables y todas 
las que sean necesarias para el óptimo funcionamiento del Servicio. 

 
ARTÍCULO 20.- La Comisión podrá auxiliarse de las diferentes áreas administrativas, operativas para el 

diagnóstico, análisis y diseño de la planeación Anual del Servicio de Carrera, que permita establecer y coordinar 

los procedimientos necesarios para sufragar las necesidades del personal operativo para el eficiente ejercicio de 

sus funciones. 

ARTÍCULO 21.- Dentro del ejercicio de planeación se deberá considerar, el diseño del  Plan Individual de Carrera, 

contemplando Institucionalmente las acciones que garanticen al policía el debido desarrollo de la ruta profesional 

desde que éste ingrese a la corporación hasta su separación, en el que se fomentará su sentido de pertenencia 

a la institución, conservando la categoría, jerarquía o grado que vaya obteniendo, a fin de infundirle certeza y 

certidumbre, debiendo establecer las acciones necesarias de participación del policía.   

ARTÍCULO 22.- La administración del recurso humano se realizara por medio de la herramienta de Seguimiento 

del Servicio, en la que se establece de manera particular las acciones generales e individuales de cada proceso 

del servicio.  

CAPITULO III 
Del Proceso de Ingreso 

 
ARTÍCULO 23.- El ingreso tiene como objeto formalizar la relación jurídica administrativa, entre el nuevo policía, 

la corporación, mediante la expedición oficial del nombramiento respectivo, de cuyos efectos se derivan los 

derechos y obligaciones, entre el nuevo policía y la corporación, preservando los principios constitucionales de 

legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, objetividad y respeto de los Derechos Humanos. 
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ARTÍCULO 24.- El ingreso regula la incorporación de los cadetes a la corporación policial, formalizado por el 
nombramiento, para ocupar una plaza vacante o de nueva creación de policía, dentro de la escala básica, de la 
que se derivan los derechos y obligaciones como personal operativo. 
 
ARTICULO 25. Solo pueden ingresar al Servicio de Carrera, quienes hayan acreditado el curso de formación 
inicial y la evaluación y control de confianza vigente para el Estado de Querétaro.  

 
CAPITULO IV 

De la Convocatoria 
 

ARTICULO 26.- Cuando exista una plaza vacante o de nueva creación de policía dentro de la escala básica, la 
Comisión: 

a) Emitirá la convocatoria pública; abierta dirigida a todo aspirante que desee ingresar al Servicio, mediante 
invitación publicada, y difundida por los medios que establezca la comisión; 
 

b) Señalará en forma precisa, los puestos sujetos a reclutamiento y el perfil del puesto por competencia que 
deberán cubrir los aspirantes; 

 
c) Estipulara la duración y condiciones del curso de formación inicial que se debe aprobar para ingresar; 

 
d) Precisará los requisitos que deberán cumplir los aspirantes, señalando lugar, fecha y hora de la recepción 

de documentos requeridos;  
 

e) Señalará lugar, fecha y hora de verificación de los exámenes de selección de aspirantes para quienes 
cumplan con los requisitos de la convocatoria;  
 

f) Señalará fecha del fallo relacionado con los requisitos del reclutamiento y con las evaluaciones que se 
vayan a aplicar;  
 

g) No podrá existir discriminación por ninguna causa que pueda violar el principio de igualdad de 
oportunidades, para quienes cumplan con los requisitos de la convocatoria. Los requisitos del perfil del 
puesto, en ningún caso constituyen discriminación alguna; 
 

h) Señalar el monto de la beca a otorgarse en la formación inicial y; 
 

i) Lo demás previsto en el presente y que determine la comisión. 
 

CAPÍTULO V 
Del Reclutamiento 

 
ARTÍCULO 27.- El Reclutamiento es el proceso por medio del cual se realiza la captación de aspirantes idóneos, 

que cubran el perfil y demás requisitos para ocupar una plaza vacante o de nueva creación, en el primer nivel de 

la escala básica de la Institución Policial a través de fuentes internas y externas. 

ARTÍCULO 28.- El reclutamiento dependerá de las necesidades institucionales para cada ejercicio fiscal de 

acuerdo al presupuesto autorizado. En caso de ausencia de plazas vacantes o de nueva creación no se emitirá 

la convocatoria. 

ARTÍCULO 29.- El presente procedimiento sólo es aplicable a los aspirantes a ingresar al nivel de policía dentro 

de la escala básica del Servicio. Las demás categorías, jerarquías o grados, estarán sujetos en lo relativo al 

procedimiento de desarrollo y promoción. 
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CAPITULO VI 
De la Selección 

 
ARTÍCULO 30.- La selección de aspirantes permite elegir, de entre quienes hayan cubierto los requisitos del 

procedimiento de reclutamiento, a los que mejor cubran el perfil del grado por competencia de policía dentro de 

la escala básica para ingresar a la institución, mediante la aprobación de la evaluación correspondiente y la 

formación inicial, a fin de obtener el carácter de aspirante seleccionado. 

ARTÍCULO 31.- La selección de aspirantes tiene como objeto aplicar esta evaluación para determinar si el 

aspirante cumple con los conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, actitudes y aptitudes 

psicológicas, físicas, intelectuales y de conocimientos conforme al perfil del grado por competencia, mediante la 

aplicación de diversos exámenes, así como los requerimientos de la formación inicial y preservar los principios 

constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, objetividad y respeto a los derechos 

humanos. 

ARTÍCULO 32.- El aspirante que haya cubierto satisfactoriamente los requisitos correspondientes al 

reclutamiento, deberá evaluarse en los términos y las condiciones que este Reglamento establece. 

ARTÍCULO 33.- El proceso de selección será aplicado por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, 

conforme a los criterios expedidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, vigentes al momento. 

CAPÍTULO VII 
De la Formación Inicial 

 
ARTÍCULO 34.- La Formación Inicial es el proceso mediante el cual se brindan a los aspirantes los conocimientos 

y prácticas necesarias para incorporarse a la Carrera Policial, con el objeto de que puedan realizar las actividades 

propias de su función en forma profesional y de acuerdo al área de servicio que corresponda, con un enfoque de 

apego y respeto de los derechos humanos. 

A través de procesos educativos dirigidos a la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, 

destrezas y actitudes que, en congruencia con el perfil del puesto, permitan a los nuevos policías garantizar los 

principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos. 

ARTÍCULO 35.- Durante el curso de formación inicial de los cadetes, que será impartido únicamente por el 

CECAFIS, se celebrará un contrato de prestación de servicios profesionales de capacitación y formación, entre 

el aspirante seleccionado y la Secretaría. 

ARTÍCULO 36.- El CECAFIS, será el responsable del desarrollo de las actividades académicas de Formación 

Inicial, las cuales serán validadas ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en 

su caso, por las demás instancias establecidas por disposiciones legales. 

ARTÍCULO 37.- El alumno que haya concluido satisfactoriamente las actividades académicas de formación inicial, 

aprobado la evaluación del desempeño académico, y el programa de institucionalización, tendrá derecho a 

obtener la certificación, título, constancia, diploma o reconocimiento que corresponda. 

ARTÍCULO 38.- Los alumnos y/o cadetes deben ejercer respeto, disciplina y orden al interior y exterior de las 

instalaciones académicas, conforme a las reglas que emita la institución que corresponda, el jefe de carrera, es 

competente para conocer y sancionar por faltas a las reglas de disciplina en formación Inicial, que pueden consistir 

en: 

I. Amonestación: Dejando constancia de la falta en el expediente personal; 
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II. Horas de servicio institucional: por 6, 12 y 24 horas, según la gravedad de la falta del alumno; 

 

III. Baja definitiva: Consistente en que el alumno cause baja de la formación, derivada de una falta grave 

según lo determine la normatividad de la institución.    

 

ARTÍCULO 39.- No podrá ingresar al curso de formación inicial ni ser contratado por la Institución aquellas 

personas que no cuenten con el registro y certificado emitido por el CECCQ, que acredite el proceso de selección 

y cumplimiento de perfil de ingreso. 

CAPITULO VIII 
Del Nombramiento 

 
ARTÍCULO 40.- El nombramiento es el documento formal que se otorga al policía de nuevo ingreso, por parte de 

la Institución, del cual se deriva la relación jurídico administrativa, con el cual se inicia en el servicio y adquiere 

los derechos de estabilidad, permanencia, formación, promoción y desarrollo, ascensos, estímulos y retiro en los 

términos de las disposiciones aplicables, el cual deberá otorgarse al policía, que inicia su carrera inmediatamente 

después que haya aprobado satisfactoriamente el curso de formación inicial. 

ARTÍCULO 41.- La Comisión, conocerá y resolverá sobre el ingreso de los aspirantes a la corporación, expedirá 

los nombramientos y constancias de grado correspondiente, con el visto bueno del Secretario de la corporación 

o su equivalente. 

ARTÍCULO 42.- El nombramiento contendrá los siguientes datos mínimos: 

 Nombre completo del policía; 

 Cargo otorgado; 

 Protesta de ley; 

 Domicilio; 

 Remuneración;  

 Edad; 

 Fecha y lugar de expedición y; 

 Nombre y firma de quien lo expide. 
 

ARTÍCULO 43.- La aceptación del nombramiento por parte del policía, le otorga todos los derechos y le impone 

todas las obligaciones y prohibiciones, establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la del Estado y las leyes reglamentarias, supletorias y reglamentos municipales que correspondan. 

ARTÍCULO 44.- Los policías de nuevo ingreso, una vez otorgado el nombramiento contaran con un plazo de  15 

hábiles, para tramitar su Alta en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Publica y en consecuencia le sea 

asignada la Clave Única de Identificación Personal (CUIP). 

ARTÍCULO 45.- En ningún caso un policía, podrá ostentar el grado que no le corresponda. 

CAPITULO IX 
Del Plan Individual de Carrera Policial 

 
ARTÍCULO 46.- El Plan Individual de Carrera Policial, es un proceso homologado en el que el personal operativo, 

tiene como elemento básico para su formación, los requisitos y condiciones que se establecen en la Ley General 

y  
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Ley Estatal, y modelos de profesionalización adoptados por el Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, los 

cuales son obligatorios e implementados de acuerdo a la coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 47.- El Plan Individual de Carrera es el modelo de desarrollo y trayectoria diseñado de manera 

particular para el policía, mediante el cual se establecen las acciones institucionales y personales que permitan 

alcanzar las metas y objetivos en cada uno de los procedimientos que integran el Servicio. 

ARTÍCULO 48.- El diseño del Plan Individual está a cargo del Jefe de Carrera Policial, dicho plan deberá contener 

los procedimientos normados en el Servicio en los que participan los elementos operativos, contemplando como 

mínimo los procesos de: Certificación, Formación Continua, Evaluaciones, Promoción, Estímulos, Desarrollo 

Académico. 

CAPITULO X 
Del Proceso de Permanencia y Desarrollo 

 
ARTÍCULO 49.- Los requisitos y obligaciones que debe cumplir el personal operativo para permanecer en Servicio 

de Carrera, además de los mencionados en el artículo 11 del presente reglamento son: 

I. Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las 
disposiciones aplicables; 
 

II. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada proporción 
con sus ingresos; 

 
III. Ausencia de alcoholismo y el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 

efectos similares; 
 
IV. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas; 
 
V. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar 

sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme 
como servidor público y; 

 
VI. Cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley. 

 
ARTÍCULO 50.- El Certificado Único Policial es el documento emitido por el Centro de Evaluación, que acredita 

que los aspirantes y policías son aptos para ingresar y permanecer en las instituciones de seguridad. La emisión 

del certificado único policial y su renovación, se sujetará a los lineamientos que para tal efecto emita el Centro 

Nacional de Certificación y Acreditación.  

ARTÍCULO 51.- El proceso de evaluación para mantener vigente la certificación será promovido por la Institución, 
siendo el titular de esta, quien solicitara vía oficio la evaluación correspondiente con una anticipación de 6 meses 
previos a su vencimiento. 
 

CAPITULO XI 
Del Reingreso 

 
ARTÍCULO 52.- Los policías, podrán separarse voluntariamente de sus cargos por la causal ordinaria de la 

renuncia voluntaria a que se refiere el procedimiento de separación y retiro. 



Pág. 20486 PERIÓDICO OFICIAL 18 de septiembre de 2020 

ARTÍCULO 53.- Los policías a que se refiere el artículo anterior podrán reingresar al servicio siempre y cuando 

reúnan los siguientes requisitos: 

I. Que exista acuerdo favorable por parte de la Comisión; 
 
II. Que la separación del cargo haya sido voluntaria; 
 
III. Que exista plaza vacante o de nueva creación; 
 
IV. Que presenten los exámenes relativos al procedimiento de certificación de nuevo ingreso o permanencia 

a criterio del Centro; 
 
V. No haber sido destituido o inhabilitado como servidor público; 
 
VI. No estar sujeto a sentencia ejecutoriada por delito doloso y; 
 
VII. Realizar curso de actualización cuando la fecha de separación sea de más de un año. 
 

CAPITULO XII 
De la Formación Continua 

 
ARTÍCULO 54.- La formación continua y especializada, integra las actividades académicas encaminadas a lograr 

la actualización y perfeccionamiento de conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, aptitudes y 

actitudes del policía, para el óptimo desempeño de sus funciones, así como de sus evaluaciones periódicas y 

certificación como requisito de permanencia en el servicio. 

ARTÍCULO 55.- La formación continua se divide en: 

I. Actualización. Programas por los cuales, los elementos operativos pondrán al día los conocimientos y 

habilidades requeridos para el desempeño de sus funciones, de acuerdo a su área de servicio;   

 

II. Especialización. Programas mediante los cuales, los elementos operativos profundizarán  en una 

determinada rama, para desempeñar funciones que requieren conocimientos, habilidades y actitudes de 

mayor complejidad y; 

 

III. Alta Dirección. Programas educativos de alto nivel teórico, metodológico y técnico, orientados a la 

preparación y desarrollo de competencias, capacidades y habilidades para la planeación, dirección, 

ejecución, administración y evaluación de los recursos y medios que sustentan las funciones y actividades 

de las instituciones policiales. 

 

ARTÍCULO 56.- La formación continua es la etapa mediante la cual los policías son actualizados en forma 

permanente en sus conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes, con el fin de que desempeñen óptimamente 

sus funciones en la categoría, jerarquía o grado que tengan dentro del servicio, asimismo se contempla la 

elevación de los niveles de escolaridad para el personal operativo. 

ARTÍCULO 57- Las etapas de formación continua, de los integrantes del servicio, se realizarán a través de 

actividades académicas como carreras, diplomados, especialidades, cursos, seminarios, talleres, estadías, 

congresos, entre otros, que se impartan en las instituciones de formación, así como en otras instituciones 

educativas nacionales e internacionales, estas actividades tienen el objetivo de concebir la formación con una 

misma visión nacional integradora y deben recibir la acreditación formal que corresponda por parte de la autoridad 

competente. 
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ARTÍCULO 58.- Los cursos deberán responder al plan de carrera de cada policía y serán requisito indispensable 

para sus promociones en los términos del procedimiento de desarrollo y promoción, y será el titular de la jefatura 

de Carrera, el responsable de promover que el personal operativo eleve su nivel escolar, así como de la formación 

continua. 

CAPITULO XIII 
De las Evaluaciones 

 
ARTÍCULO 59.- Las Evaluaciones del Servicio de Carrera, sirven para acreditar que el policía ha desarrollado y 

mantiene actualizado el perfil del grado que ostenta y aptitudes requeridas para el desempeño de sus funciones, 

cargo o comisión y su permanencia, conforme a lo dispuesto por la Ley General y demás disposiciones que 

correspondan.  

ARTÍCULO 60.- La Evaluación del Desempeño es el proceso de verificación periódica de la prestación del servicio 

profesional del personal operativo, que permite medir cualitativa y cuantitativamente el apego a los principios 

constitucionales y la legalidad, debiéndose realizar de conformidad con los lineamientos aplicables. 

ARTÍCULO 61.- La Evaluación de competencias básicas, verifica habilidades, destrezas, actitudes, 

conocimientos generales y específicos requeridos por el personal operativo, para el desarrollo de su función, en 

apego a lo establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

ARTÍCULO 62.- La Evaluación de Control de confianza, es integral y realizada por el CECCQ, para comprobar el 

cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos en los procedimientos de 

ingreso, promoción y permanencia.  

ARTÍCULO 63.- El resultado general y particular de cada componente se dará a conocer al policía evaluado, y 

conforme a las bases del procedimiento de evaluación previamente diseñado se dará el seguimiento 

correspondiente al resultado.  

CAPITULO XIV 
De los Reconocimientos y Estímulos 

 
ARTÍCULO 64.- El otorgamiento de estímulos y reconocimientos dentro del servicio de carrera, comprende las 

recompensas, condecoraciones, menciones honoríficas, distintivos y reconocimientos, por medio de los cuales 

se gratifica, reconoce y promueve la actuación heroica, ejemplar sobresaliente, de probado valor, productividad 

e iniciativa, respecto de sus funciones sustantivas y demás actos meritorios del policía. 

ARTÍCULO 65.- Las acciones de los integrantes que se propongan para la entrega de algún estímulo, serán 

motivo de un solo reconocimiento de los contemplados en este procedimiento; pero no impedirá el otorgamiento 

de algún otro u otros reconocimientos, por parte de otras instituciones, asociaciones u organismos nacionales, o 

internacionales. 

ARTÍCULO 66.- Todo estímulo otorgado por la corporación, será acompañado de una constancia escrita que 

acredite el otorgamiento y, en su caso, la autorización de aportación de la condecoración o distintivo 

correspondiente. 

ARTÍCULO 67.- La entrega de reconocimientos se realizara mediante una ceremonia oficial, presidida por el 

titular de la corporación. 

ARTÍCULO 68.- Si un policía, pierde la vida al realizar actos que merecieran el otorgamiento de algún estímulo, 

la Comisión resolverá sobre el particular, a fin de conferírselo a título postmortem a sus deudos. 
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ARTÍCULO 69.- Los estímulos a que se pueden hacer acreedores los policías son: 

I. Condecoración; 
 

II. Mención honorífica; 
 
III. Distintivo; 
 
IV. Citación y; 
 
V. Recompensa. 
 
ARTÍCULO 70.- La Condecoración, es la presea o joya, que galardona un acto o hechos relevantes del Policía. 

ARTÍCULO 71.- Las condecoraciones que se otorgaren al policía en activo de la corporación, serán las siguientes: 

I. Mérito Policial; 
 

II. Mérito Cívico; 
 
III. Mérito Social; 
 
IV. Mérito Ejemplar; 
 
V. Mérito Tecnológico; 
 
VI. Mérito Facultativo; 
 
VII. Mérito Docente y; 
 
VIII. Mérito Deportivo. 
 

ARTÍCULO 72.- La condecoración al mérito policial, se otorgará en primera y segunda clase, a los policías que 

realicen los siguientes actos: 

I. Actos de relevancia excepcional en beneficio de la corporación; 
 

II. Actos de reconocido valor extraordinario y mérito en el desarrollo de las acciones siguientes: 
a) Por su diligencia en la captura de delincuentes; 
 
b) Por auxiliar con éxito a la población en general en accidentes y/o situaciones de peligro o 

emergencia, así como en la preservación de sus bienes; 
 
c) Actos en cumplimiento de comisiones de naturaleza excepcional y en condiciones difíciles; 
 
d) Actos consistentes en operaciones o maniobras de riesgo extraordinario; 
 
e) Actos que comprometan la vida de quien las realice y; 
 
f) Actos heroicos que aseguren conservar los bienes de la Nación. 

 
ARTÍCULO 73.- Se confiere a los policías en primera clase, por efectuar espontáneamente los actos referidos y 

en segunda clase, cuando su ejecución provenga del cumplimiento de una orden superior. 
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ARTÍCULO 74.- La condecoración al mérito cívico, se otorgará a los policías, considerados por la comunidad 

donde ejerzan funciones, como respetables ejemplos de dignidad cívica, diligente cumplimiento de la ley, firme 

defensa de los Derechos Humanos, respeto a las instituciones públicas y en general, por un relevante 

comportamiento ciudadano. 

ARTÍCULO 75.- La condecoración al mérito social, se otorgará a los policías, que se distingan por el cumplimiento 

excepcional en el servicio, a favor de la comunidad, poniendo en alto el prestigio y dignidad de la corporación, 

mediante acciones que beneficien directamente a grupos de personas determinados. 

ARTÍCULO 76.- La condecoración al mérito ejemplar, se otorgará a los policías, que se distingan en forma 

sobresaliente en las disciplinas científica, artística o cultural y que sea de relevante interés, prestigio y dignidad 

para la corporación. 

ARTÍCULO 77.- La condecoración al mérito tecnológico, se otorgará en primera y segunda clase a los policías, 

que inventen, diseñen o mejoren algún instrumento, aparato, sistema o método, que sea de utilidad y prestigio 

para las corporaciones de Seguridad Pública, o para la Nación. 

ARTÍCULO 78.- Se confiere en primera clase a los policías, que sean autores de un Invento o modificación de 

utilidad para la Nación o para el beneficio institucional y en segunda clase, a los que inicien reformas, o métodos 

de instrucción, o procedimientos, que impliquen un progreso real para la corporación. 

ARTÍCULO 79.- La condecoración al mérito facultativo, se otorgará en primera y segunda clase, a los policías, 

que se hayan distinguido por realizar en forma brillante su formación, obteniendo en todos los cursos primeros 

y/o segundos lugares. Se confiere en primera clase a los que obtengan primer lugar en todos los años y en 

segunda clase a los que obtengan primeros y segundos lugares o segundo lugar en todos los años. 

ARTÍCULO 80.- La condecoración al mérito docente, se otorgará en primera y segunda clase, a los policías, que 

hayan desempeñado actividades docentes al interior de la corporación y/o instituciones educativas donde sus 

servicios hayan sido requeridos y su desempeño y profesionalismo exalte a la corporación. 

ARTÍCULO 81.- Se confiere en primera clase al policía, que imparta asignaturas de nivel superior y en segunda 

clase, al que imparta asignaturas no especificadas en la clasificación anterior. 

ARTÍCULO 82.- La condecoración al mérito deportivo, se otorgará en primera y segunda clase, a los policías que 

se distingan en cualquiera de las ramas del deporte. Se confiere en primera clase, a quien por su participación 

en cualquier disciplina deportiva, a nombre de la corporación, ya sea en justas de nivel nacional o internacional, 

obtenga alguna presea y en segunda clase, a quien impulse o participe en cualquiera de las ramas del deporte, 

en beneficio de la corporación, tanto en justas de nivel nacional como internacional. 

ARTÍCULO 83.- La mención honorífica se otorgará al policía, por acciones sobresalientes o de relevancia no 

consideradas para el otorgamiento de condecoraciones. La propuesta, sólo podrá efectuarla el superior jerárquico 

correspondiente, a juicio de la Comisión. 

ARTÍCULO 84.- El distintivo, se otorga por actuación sobresaliente en el cumplimiento del servicio, o desempeño 

académico en cursos derivados de intercambios interinstitucionales. 

ARTÍCULO 85.- La citación, es el reconocimiento verbal y escrito a favor del policía, por haber realizado un hecho 

relevante, que no esté considerado para el otorgamiento de los estímulos antes referidos a juicio de la Comisión. 

ARTÍCULO 86.- Recompensa es la remuneración de carácter económico, que se otorga dependiendo de las 

disponibilidades presupuestal de la corporación, a fin de incentivar la conducta del policía creando conciencia de 

que el esfuerzo y sacrificio son honradas y reconocidas por la corporación y por la Nación. 
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ARTÍCULO 87.- Para efectos de otorgamiento de recompensas serán evaluadas las siguientes circunstancias: 

I. La relevancia de los actos, que en términos de proyección, favorezcan la imagen de la Institución y; 
 

II. El grado de esfuerzo y sacrificio, así como sí se rebasaron los límites del deber, o si se consiguieron 
resultados sobresalientes en las actuaciones del policía. 

 

ARTÍCULO 88.- En el caso de que el policía, que se hubiere hecho merecedor a la entrega de una recompensa 

fallezca, ésta será entregada a sus deudos. 

CAPITULO XV 
De la Promoción 

 

ARTÍCULO 89.- La promoción es el procedimiento del Servicio de Carrera que permite al personal operativo 

concursar para las plazas vacantes o de nueva creación del grado superior inmediato al que ostenten dentro de 

la Secretaría. 

ARTÍCULO 90.- Para participar en los concursos de desarrollo y promoción, los policías, deberán cumplir con los 

perfiles del grado por competencia, y aprobar las evaluaciones a que se refiere este Reglamento. 

ARTÍCULO 91.- Al personal que sea promovido, le será expedida su nueva categoría, jerarquía o grado, mediante 

la constancia de grado correspondiente. 

ARTÍCULO 92.- Todo aquel policía que cumpla con los requisitos normados en el proceso de promoción 

convocado, deberá participar obligatoriamente; si en dos procesos que participe no obtiene una calificación 

aprobatoria independientemente de ser promovido, será motivo de separación del servicio.  

ARTÍCULO 93.- Cuando un policía, esté imposibilitado temporalmente por enfermedad o estado de gravidez 

acreditada, para participar total o parcialmente en las evaluaciones de promoción, tendrá derecho de presentarse 

una vez desaparecida esa causa, siempre que ese plazo se encuentre dentro del periodo señalado, desde el 

inicio hasta la conclusión de las evaluaciones relativas a la promoción. 

ARTÍCULO 94.- La promoción del personal operativo, se realizará por riguroso escalafón, de forma vertical y 

ascendente, desde el grado inferior hasta el grado de mayor nivel del orden jerárquico, debiéndose otorgar 

únicamente al participante que ostente el grado inmediato inferior. 

ARTÍCULO 95.- La Comisión será el órgano responsable de la operación del proceso de promoción, teniendo la 

facultad de auxiliarse con profesionales e instituciones que coadyuven en el ejercicio. 

ARTÍCULO 96.- La Comisión establecerá las bases de participación y la mecánica de operación del proceso.  

ARTÍCULO 97.- Los requisitos para que los policías, puedan participar en el procedimiento de desarrollo y 

promoción, serán establecidos en las bases y conforme el catálogo de puestos del Servicio de Carrera, 

considerando como mínimo los siguientes: 

I. Estar en servicio activo, y no encontrarse gozando de licencia; 
 

II. Contar con certificado de permanencia vigente y con resultado aprobatorio. emitido por el Centro de 
Control de Evaluación y Confianza; 

 

III. Presentar la documentación requerida en tiempo y forma establecida en la convocatoria; 
 

IV. Contar con la antigüedad necesaria dentro del servicio; 
 

V. Acumular el número de créditos académicos requeridos para cada grado en la escala jerárquica; 
 

VI. Tener su hoja de servicios sin sanciones ni correcciones disciplinarias graves en el año precedente a la 
fecha de publicación de la convocatoria; 
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VII. Aprobar los exámenes que se señalen en la convocatoria y; 
 

VIII. Los demás que se señalen en la convocatoria respectiva. 
 

ARTÍCULO 98.- Cuando surja una vacante por incapacidad, licencia o suspensión y ésta no exceda de seis 

meses no se moverá el escalafón y el titular de la corporación podrá otorgar nombramiento por tiempo 

determinado, a favor de cualquier policía, para que cubra el interinato, previo cumplimiento de los requisitos 

referidos en el artículo precedente. 

ARTÍCULO 99.- Cuando existan plazas vacantes o de nueva creación, la Comisión expedirá la convocatoria 

respectiva, en la que se señalará el procedimiento para la promoción, aplicando en lo conducente, los términos y 

condiciones de la convocatoria. 

ARTÍCULO 100.- Para la aplicación del procedimiento de desarrollo y promoción, la Comisión, elaborará los 

instructivos operacionales en los que se establecerán además de la convocatoria, lo siguiente: 

I. Las plazas vacantes por categoría, jerarquía o grado y escalafón; 
 

II. Descripción del sistema de evaluación y selección; 
 

III. Calendario de actividades, de publicación de convocatoria, de trámite de documentos, de evaluaciones 
y, de entrega de resultados; 

 

IV. Duración del procedimiento, indicando plazos máximos y mínimos para las diferentes evaluaciones; 
 

V. Temario de los exámenes académicos y bibliografía para cada categoría, jerarquía o grado; 
 
VI. Para cada promoción, la Comisión podrá coordinarse con instituciones académicas para la elaboración 

de los exámenes de evaluación y proporcionará los temarios de estudio y bibliografía correspondientes a 
cada jerarquía o grado y escalafón y; 

 

VII. Los policías, serán promovidos de acuerdo a la calificación global obtenida y a los resultados de los 
exámenes para ascender a la siguiente categoría, jerarquía o grado. 

 

ARTÍCULO 101.- En caso, de que un integrante desista de su participación en el procedimiento de desarrollo y 

promoción, deberá hacerlo por escrito ante la Comisión. 

I. Si fuera el caso de que el policía, por necesidades del servicio se viera impedido de participar, el titular 
de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito, lo hará del conocimiento expreso de la 
Comisión Municipal, y; 
 

II. En cualquiera de las etapas del procedimiento de desarrollo y promoción, será motivo de exclusión del 
mismo, la conducta indebida del integrante respecto de las evaluaciones de dicho procedimiento. 

 

ARTÍCULO 102.- Los policías, que participen en las evaluaciones para la promoción, podrán ser excluidos del 

mismo, si se encuentran en algunas de las siguientes circunstancias: 

I. Inhabilitados por sentencia judicial ejecutoriada; 
 

II. Disfrutando de licencia para asuntos particulares; 
 

III. Sujetos a un proceso penal; 
 

IV. Desempeñando un cargo de elección popular y; 
 

V. En cualquier otro supuesto previsto aplicable. 
 

ARTÍCULO 103.- Una vez que el policía, obtenga la promoción le será expedido el nombramiento por la autoridad 

competente. 
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ARTÍCULO 104.- La Comisión, diseñara el sistema de evaluaciones para cada grado o cargo a promocionar, 

debiendo cuantificarse en porcentajes por concepto a evaluar; debiendo considerar por lo menos: 

I. Antigüedad en el servicio en activo; 
 

II. Antigüedad en el grado que ostenta; 
III. Edad; 
 

IV. Cumplimento del perfil por competencias, establecido en el Cátalo de Puestos del Servicio Profesional de 
Carrera Policial; 

 

V. Régimen disciplinario (deméritos); 
 

VI. Resultado de evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos; 
 

VII. Resultado de evaluación del desempeño; 
 

VIII. Resultado de las evaluaciones realizadas dentro del proceso para acreditar los conocimientos, 
competencias, experiencia, capacidades, actitudes, habilidades, valores, y características de 
personalidad, conforme el perfil de grado a concursar. 

 

CAPITULO XVI 
De las Licencias, Permisos y Comisiones 

 

ARTÍCULO 105.- Licencia es el periodo de tiempo determinado, previamente autorizado por el Secretario o el 

Director Operativo de la Secretaría, y aprobado por el área determinada por la Secretaría de Administración del 

Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. 

ARTÍCULO 106.- Las licencias que se concedan a los integrantes de la Institución son las siguientes: 

I. Ordinaria; 
 

II. Extraordinaria y; 
 

III. Por enfermedad. 
 

ARTÍCULO 107.- La licencia ordinaria es la que se concede a solicitud del policía, de acuerdo con las necesidades 

del servicio y por una sola vez dentro de un periodo de cada 365 días naturales, comprende un periodo de un (1) 

mes a 6 (seis) meses para atender asuntos personales, y estará sujeta a las siguientes reglas: 

I. Sólo podrá ser concedida por los superiores, con la aprobación del Secretario; 
  

II. En las licencias mayores de 1 mes el personal dejará de recibir sus percepciones. 
 

ARTICULO 108.- Licencia extraordinaria es la que se concede a solicitud del policía, con la aprobación del 

Secretario y la autorización de la Comisión, para separarse del servicio activo para desempeñar exclusivamente 

cargos de elección popular o funciones directivas en otras corporaciones de Seguridad Pública, no teniendo 

durante el tiempo que dura la misma, derecho a recibir percepciones de ninguna índole ni a ser promovido. Dicha 

licencia será de un año y podrá renovarse hasta por dos años más; no se podrá ampliar esta licencia más allá de 

los plazos señalados. 

ARTÍCULO 109.- La licencia por enfermedad se regirá por las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 110.- Para cubrir el cargo de los integrantes de las instituciones policiales que obtengan licencia, se 

nombrará a otros integrantes de las instituciones policiales que actuarán de manera provisional. La designación 

de los integrantes de las instituciones policiales que ocuparán dicho cargo se realizará conforme a las 

disposiciones reglamentarias. 

ARTÍCULO 111.- Los permisos a los que tenga derecho el policía, serán regulados conforme a lo establecido en 

el régimen de prestaciones y seguridad social que norma a los servidores públicos del Municipio. 
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ARTÍCULO 112.- Únicamente el titular de la Institución, podrá otorgar comisión de servicio al policía derivado de 

las necesidades que justifiquen y motiven dicha comisión en particular y por tiempo definido, siendo 

exclusivamente para el ejercicio especifico de una actividad vinculada a la función policial.  

CAPITULO XVII 
De la Conclusión del Servicio 

 

ARTÍCULO 113.- La conclusión del Servicio, es el acto por el cual el Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, y 

la Secretaría, dan por terminada la relación jurídico administrativa, entre este y el personal operativo, cesando los 

efectos del nombramiento de manera definitiva, dentro del Servicio de Carrera Policial. 

ARTÍCULO 114.- La separación y retiro del policía puede ser por causas ordinarias o extraordinarias legalmente 

establecidas en el presente Reglamento, a fin de preservar los requisitos de permanencia en la carrera policial y 

los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

Derechos Humanos. 

ARTÍCULO 115.- Son causas de la conclusión del servicio:  

I. Separación: Por incumplimiento de cualquiera de los requisitos de permanencia, estipulados en la Ley 
General y demás disposiciones aplicables; 

 

II. Remoción: Por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus 
obligaciones de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario y; 

 

III. Baja, por:  
a) Renuncia; 
b) Muerte o incapacidad permanente; 
c) Jubilación por tiempo de servicio que será de 25 años, y 
d) Vejez, por haber llegado 60 años de edad y 18 años de servicio. 

  

ARTÍCULO 116.- La Comisión, es la autoridad competente para gestionar ante la autoridad administrativa 

municipal correspondiente, la separación extraordinaria del policía por el incumplimiento de los requisitos de 

ingreso y permanencia. 

ARTÍCULO 117.- Una vez que la coordinación conociera de los resultados de las diferentes evaluaciones que 

acredite el incumplimiento de los requisitos de permanencia, esta notificara a la Comisión para la emisión del 

dictamen y constancia de separación del servicio. 

ARTÍCULO 118.- Los policías podrán ser separados de su cargo y grado, si no cumplen con los requisitos de 

permanencia en la carrera policial y lo establecido en los reglamentos vigentes, sin que proceda su reinstalación, 

cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá la 

indemnización. Sujetándose a lo establecido en la fracción XIII del apartado B, del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. 

SEGUNDO.- Las áreas administrativas responsables contarán con el plazo de seis meses a partir de la entrada 

en vigor de este Reglamento, para crear y/o adecuar la estructura orgánica de la Secretaria de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal, para lo conducente a la debida aplicación y operación del Servicio Profesional de Carrera 

Policial. 

TERCERO.- Una vez adecuada la estructura orgánica, se contara con el plazo de tres meses para tener 

autorizados por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera los manuales de procedimientos y operación de 
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los procesos necesarios a regular. 

CUARTO.- Para efectos del personal en activo se dispondrá de un periodo de migración que no deberá de 

excederá de dos años para que los elementos de la corporación policial cubran los requisitos para obtener el 

Certificado Único Policial.  

QUINTO.- Para efectos del personal en activo se dispondrá de un periodo de migración que no deberá de exceder 

de un año para la conformación de la estructura terciaria y jerárquica correspondiente a la corporación; debiendo 

la Comisión establecer los criterios, bases y manuales de procedimiento para el proceso.  

SEXTO.- Quedan sin efecto las disposiciones que se opongan o contravengan al presente.  

Dado en el Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. H.A.M.P.E.Q./503/2020, 

celebrada el día  11 -once-  de Septiembre del 2020 -dos mil veinte-.------------------------------------------------------- 

 
ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PEDRO 
ESCOBEDO, QUERETARO, EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PROMULGO EL PRESENTE REGLAMENTO DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, 
QUERÉTARO. A LOS 11 -ONCE- DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 -DOS MIL VEINTE-, PARA SU 
PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ATENTAMENTE 

“TRANSFORMANDO PEDRO ESCOBEDO” 
 

ING. ISIDRO AMARILDO BARCENAS RESENDIZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO. 
R U B R I C A 

 
ATENTAMENTE 

“TRANSFORMANDO PEDRO ESCOBEDO” 
 

LIC. MERCEDES PONCE TOVAR 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO. 
R U B R I C A 

 

LA QUE SUSCRIBE LIC. MERCEDES PONCE TOVAR, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QURETARO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIERE EL ARTICULO 47 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERETARO, CERTIFICO QUE LAS COPIAS ANEXAS A LA PRESENTE SON FIELES Y EXACTAS A SUS  
ORIGINALES, LAS CUALES TUVE A LA VISTA Y ESTAN DEBIDAMENTE COTEJADAS, CONSTANDO DE  24 
–VEINTICUATRO- FOJAS UTILES ESCRITAS EN SU LADO ANVERSO.--------------------------------------------------- 
 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, EL DIA 11 –ONCE- DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 -DOS  MIL  VEINTE- Y SIRVE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA 
LUGAR.- DOY FE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ATENTAMENTE 
“TRANSFORMANDO PEDRO ESCOBEDO” 

 
LIC. MERCEDES PONCE TOVAR 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO. 

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

C E R T I F I C O: 
 
 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 28 de julio de 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de 
Servicios (CS), para el predio identificado con la clave catastral 14 01 001 190 700 30, Delegación Municipal 
Josefa Vergara y Hernández, el que textualmente señala: 
 
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO 
A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN 
II, 28 FRACCIÓN IV, 135, 324 Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 
FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y: 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
1.- El artículo 115  fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los 
Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición 
constitucional y en el artículo 30 fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla 
que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de 
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y 
vecinal. 
 
2.- En términos de lo que establece la fracción V incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios, 
están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así 
como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales. 
 
3.- Los Cambios de Uso de Suelo, se refieren a la posibilidad de modificación de éstos, de acuerdo a los Planes 
Parciales Delegacionales correspondientes. 
 
4.- Por su parte el artículo 326 del citado Código Urbano, establece que la autoridad competente podrá autorizar 
la modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados 
para la zona donde se ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar 
fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los estudios inherentes y necesarios al proyecto en 
particular. 
 
5.- Mediante escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 08 de agosto del año 2019, signado por 
el ciudadano Joel Rodríguez Dávila, solicitó que se autorice el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios 
(CS), para el predio identificado con la clave catastral 14 01 001 190 700 30, Delegación Municipal Josefa Vergara 
y Hernández, radicándose dicha solicitud en la Dirección de Asuntos Inmobiliarios, bajo el expediente 
139/DAI/2019. 
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6.- El ciudadano Joel Rodríguez Dávila, acredita la propiedad del predio objeto del presente instrumento, mediante 
el testimonio de la Escritura Pública número 84,576 de fecha 15 de diciembre del año 2015, pasada ante la Fe 
del Licenciado Erick Espinosa Rivera, Notario Público Titular número 10, de esta Ciudad de Santiago de 
Querétaro, Estado de Querétaro, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de esta Ciudad de Santiago de Querétaro, Subdirección Querétaro, Estado de Querétaro, bajo el 
folio inmobiliario 00017113/0007, en fecha 02 de marzo de 2016. 
 
7.- A través del oficio número SAY/DAI/1315/2019, el Licenciado Rodrigo de la Vega Muñoz, Director de Asuntos 
Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó al Maestro en Derecho Genaro Montes Díaz, Secretario 
de Desarrollo Sostenible, la emisión del estudio técnico correspondiente a la solicitud. Remitiendo Opinión 
Técnica con Folio 049/20, a través del oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/0574/2020, de fecha 08 de julio de 2020, 
de la cual se desprende lo siguiente: 
 
“…ANTECEDENTES:  

 
1. Mediante escritos dirigidos a la Secretaria del Ayuntamiento, el C. Joel Rodríguez Dávila, solicita el cambio de uso de suelo 
de uso Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2) a uso Comercial y Servicios (CS), para el predio ubicado 
en Calle Hacienda Escolásticas N° 459, identificado como lote 10, manzana 42, fraccionamiento Jardines de La Hacienda, 
predio que cuenta con clave catastral 14 01 001 19 070 030, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández. 
 
2. Se acredita la propiedad, del lote 10, manzana 42, ubicado en Calle Hacienda Escolásticas N° 459, fraccionamiento Jardines 
de la Hacienda, a favor del C. Joel Rodríguez Dávila, mediante escritura número 84,576 de fecha 15 de diciembre de 2015, 
documento pasado ante la fe del Lic. Erick Espinosa Rivera, Notario Público Número 10, de esta demarcación notarial de 
Querétaro, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Inmobiliario No. 
00017113/0007 de fecha 02 de marzo de 2016. 
Conforme a lo referido en la escritura de propiedad, el lote 10, manzana 42, ubicado en Calle Hacienda Escolásticas N° 459, 
fraccionamiento Jardines de la Hacienda, cuenta con una superficie 225.00 m2. 
Adicionalmente en la citada escritura en el antecedente I, señala que el inmueble corresponde a una casa habitación, situación 
que se refrenda en la cláusula quinta del citado instrumento que señala que la parte donataria bajo protesta de decir la verdad, 
que por cuanto ve al uso y destino del predio que adquiere es de uso habitacional. 
 
3. Conforme al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, documento técnico 
jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007 y 
publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19, de fecha 1º. de abril de 2008, e 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad con fecha 22 de abril de 2008 bajo folio 010/0002, se verificó que el predio en 
estudio cuenta con uso habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2). 
 
4. De revisión a la tabla de usos de suelo del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal correspondiente, 
se verificó que en el punto 2. a) de los lineamientos para zonificación secundaria, hace mención que se considera que en el 
caso de giros de comercio y/o servicios permitidos en las zonificaciones H2, H3, H4, H5 y H6, sólo serán autorizados hasta 2 
locales, uno comercial y el segundo comercial y/o de servicios, siempre y cuando no rebasen en conjunto 40 m2 de construcción 
en predios de hasta 160 m2 de superficie y estén acompañados de vivienda y respeten el área destinada para el 
estacionamiento de la vivienda. 

 
5. Adicionalmente señala que en el caso de predios mayores de 161 m2 de superficie total, que den frente a una vialidad 
primaria o secundaria, o a las zonificaciones EI, ER, EE, EIN y EA señaladas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la 
Delegación correspondiente y no estén zonificados como H2S, H4S, CoU o CS, serán considerados como H2S o H4S, 
dependiendo de la densidad de población de la zona homogénea donde se ubiquen, siempre y cuando cumplan con el número 
de cajones de estacionamiento requeridos por el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, situación que 
en ninguno de los dos casos se da cumplimiento. 

 
6. Con base en lo señalado en los antecedentes anteriores inmediatos, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Querétaro, emitió el informe de uso de suelo IUS2019 08914, de fecha 9 de agosto de 2019, en el que se indica que el predio 
se encuentra localizado en zona de uso habitacional con densidad de población de 200 hab./ha,. (H2), por lo que analizada su 
petición con base a su ubicación y la superficie del predio se determina no viable, toda vez que la superficie del predio es 
superior a 160.00 m² y de acuerdo a la tabla de usos de suelo que forma parte de la normatividad del plan parcial de la zona, 
destinar el predio a comercio y servicios está considerado como prohibido, adicionalmente se señala que el predio es 
exclusivamente habitacional unifamiliar. 
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7. El fraccionamiento Jardines de la Hacienda corresponde a un desarrollo para vivienda unifamiliar de tipo residencial media, 
con edificaciones construidas en uno y dos niveles en una gran parte de sus lotes, no obstante se encuentran conjuntos 
habitacionales en la zona norte del fraccionamiento con viviendas tipo dúplex. Así mismo debido a su estructura vial y urbana 
con conexión vehicular y peatonal a diversos fraccionamientos como El Jacal, Las Plazas, La Granja y Mansiones del Valle, 
los cuales guardan características urbanas homogéneas y en los que se han generado actividades comerciales y de servicios 
de baja y mediana intensidad en diversos lotes con incidencia dentro del fraccionamiento sobre vialidades como la Avenida 
Zaragoza, Avenida Paseo Constituyentes, Boulevard El Jacal, se han establecido actividades comerciales y de servicios que 
garantizan la dotación de áreas comerciales y de servicios tanto al fraccionamiento Jardines de La Hacienda, como de 
fraccionamientos colindantes, para lo que se propone respetar el uso habitacional con el que fue autorizado el fraccionamiento, 
a fin de conservar la habitabilidad del propio fraccionamiento y evitar el desplazamiento de los usos habitacionales por usos 
comerciales y/o de servicios en los desarrollos habitacionales, que permitan generar un equilibrio urbano en la zona. 
 
8. Posteriormente se presenta documento dirigido al M. en D. Jesús Roberto Franco González, emitido por la Asociación de 
colonos fraccionamiento Jardines de La Hacienda a.c., en el que la asociación emite una opinión favorable para el predio 
ubicado en Hacienda Escolásticas N° 459, para el cambio de uso de suelo Comercial y de Servicios. 

 
9. En lo que se refiere al predio en estudio, se ubica en la calle Hacienda Escolásticas, al norponiente de Avenida Zaragoza, 
en una zona en la que predomina en la mayoría de sus lotes el uso habitacional unifamiliar, no obstante y conforme al escrito 
presentado por la solicitante, manifiesta su interés por modificar el uso de suelo al predio en estudio, solicitando un uso de 
suelo comercial y/o servicios sin que se establezca el uso específico que se dará al predio, y sin que ante esta dependencia se 
haya presentado propuesta alguna del inmueble, a fin de conocer con precisión los alcances del mismo y se pueda realizar un 
análisis que permita verificar que el destino que se pretenda dar al inmueble cumpla con los parámetros normativos 
correspondientes, adicionalmente, no se presenta por parte del solicitante una justificación técnica que sustente la solicitud de 
cambio de uso de suelo y en la que se manifieste que la zona requiere el uso solicitado. 

 
10. De visita a las zona para conocer las características del sitio, se tiene que el predio cuenta con frente a la calle denominada 
Hacienda Escolásticas, perteneciente al fraccionamiento Jardines de La Hacienda, vialidad desarrollada a base de carpeta 
asfáltica que se encuentra en buen estado de conservación, contando con banquetas y guarnición de concreto al frente del 
predio, adicionalmente se tiene que al interior del predio se ubica una edificación desarrollada en dos niveles que corresponde 
a una vivienda unifamiliar, destacando que en la zona predomina el uso habitacional en más del 95 % de los lotes, 
adicionalmente se observa que la zona cuenta con infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica, eléctrica, además de 
contar con alumbrado público, y a una distancia cercana se cuenta con el paso de transporte público, que cuenta con una 
frecuencia de servicio regular. 
 
OPINIÓN TÉCNICA: 

 
Una vez realizado el análisis correspondiente, se considera Viable, la modificación del instrumento de planeación urbana para 
el cambio de uso de suelo a Comercial y Servicios (CS) para el predio ubicado en Calle Hacienda Escolásticas N° 459, 
identificado como lote 10, manzana 42, fraccionamiento Jardines de La Hacienda, que cuenta con clave catastral 14 01 001 19 
070 030, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, y en caso de que el cambio de uso de suelo se considere favorable, 
se debe dar cumplimiento a lo siguiente. 
 

 Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el Organismo operador correspondiente, en el que se 
garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el 
documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red 
operada por dichas entidades, debiendo presentar evidencia al cumplimiento de las obligaciones y/o cargas que le hayan sido 
impuestas previo a solicitar los permisos necesarios que le permitan llevar a cabo su propuesta de proyecto. 
 

 Presentar ante la Ventanilla Única de Gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen 
de uso de suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su 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, de conformidad con lo 
señalado en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, dando cumplimiento a lo establecido al Código 
Urbano del Estado de Querétaro y a la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la 
Delegación municipal correspondiente. 

 

 Debe obtener el dictamen de impacto de movilidad emitido y avalado por la Secretaría de Movilidad, respecto al proyecto a 
desarrollar debiendo presentar evidencia de cumplimiento, de las condicionantes u obras que le hayan sido impuestas para su 
desarrollo, previo a obtener las autorizaciones que le permitan llevar a cabo su proyecto. 
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 Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las medidas 
de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de 
dichas observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.  

 

 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H. 
Ayuntamiento, el Promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de 
manera proporcional, en la habilitación de espacios públicos recreativos que tenga considerados dicha Dependencia debido a 
la falta de dichos equipamientos, en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección 
de Ecología del Municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados 
por la Dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las 
características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda llevar a 
cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las Dependencias referidas. 

 

 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 autorización por el H. Ayuntamiento, para que el propietario del predio acuda ante la instancia encargada de emitir los pases 
de caja correspondientes a solicitar el monto a cubrir por la autorización otorgada. 

 

 En caso de que con la autorización a la modificación a la normativa por zonificación solicitado, se genere un impacto social 
negativo en la zona, éste será resuelto de manera conjunta por los participantes con apoyo de la Secretaría de Ayuntamiento 
y la Secretaría de Gobierno Municipal. 

 

 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de 
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las 
obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos. 

 

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

 

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

 

 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el 
H. Ayuntamiento. 

 

 Es facultad y responsabilidad de cada una de las Dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones que debe cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento. 

 

 Queda el Promotor condicionado a que en caso de ser autorizado por el Ayuntamiento lo solicitado, debe dar inicio a realizar 
los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 6 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo será motivo 
para que el H. Ayuntamiento, restituya la densidad de población original le señala el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la 
Delegación Municipal correspondiente al predio en estudio.…”. 

 
8.- Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el Estudio Técnico citado en el considerando anterior, en términos 

de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los 

asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de 

que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del 
Ayuntamiento, mediante oficio SAY/3367/2020, de fecha 22 de  julio de 2020, 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: 

 
“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:… 
 

I. 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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9.- En ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión contempladas en el artículo 38 fracción VIII, de 
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Querétaro, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, dictaminó, 
una vez realizado el análisis de la documentación que obra en el expediente radicado en la Secretaría del 
Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, la viabilidad el Acuerdo por el que 
se autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios (CS), para el predio identificado con la clave 
catastral 14 01 001 190 700 30, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández. 
 
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de julio del 
2020, en el Punto 9, Apartado VIII, Inciso 15, del orden del día, por Mayoría de votos de los integrantes presentes 
del H. Ayuntamiento de Querétaro, el siguiente: 
 

A C U E R D O: 
 

PRIMERO.- SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios (CS), para el predio 
identificado con la clave catastral 14 01 001 190 700 30, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, para 
quedar conforme a la opinión técnica referida en el considerando 7 del presente Instrumento. 
 
SEGUNDO.  De conformidad con el oficio DI/2019/471, de fecha 28 de enero del 2019, signado por la Licenciada 
Erika María Terán Cedillo, Directora de Ingresos, previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos 
oficiales, el promotor dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del presente Acuerdo, deberá 
solicitar a la Secretaría de Desarrollo Sostenible; la emisión de las liquidaciones correspondientes por el pago de 
derechos, impuestos y/o aprovechamientos y demás contribuciones que se generen y determinen en dicha 
autorización, de acuerdo a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento de su 
notificación. De no cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su 
cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37 de 
la Ley ya referida. Es obligación del ciudadano Joel Rodríguez Dávila, presentar los recibos de pago 
correspondientes ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Ingresos.  
 
TERCERO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al ciudadano Joel Rodríguez Dávila; lo anterior 
una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo. 
 
CUARTO. Una vez que el ciudadano Joel Rodríguez Dávila, cuente con los cumplimientos al Transitorio 
PRIMERO así como los resolutivos SEGUNDO y TERCERO del presente Instrumento, tiene la obligación de dar 
cabal cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes establecidas dentro de la Opinión Técnica emitida 
por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada dentro del considerando 7 del presente instrumento, debiendo 
dar inicio al cumplimiento de las mismas dentro de los 6 meses contados a partir de su notificación, debiendo 
remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y a la 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 
estar protocolizado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad de Santiago 
de Querétaro, Subdirección Querétaro, Estado de Querétaro. 
 
QUINTO.  Se instruye a la Dirección Municipal de Catastro, para que de acuerdo con lo establecido en el artículo 
17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal 2020, en un plazo no mayor a 30 días 
hábiles contados a partir de la notificación del presente, determine la base gravable para el cobro del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Bienes Inmuebles, en caso de que se genere aumento al valor catastral del 
predio identificado con la clave catastral 14 01 001 190 700 30, Delegación Municipal Josefa Vergara y 
Hernández, derivado del cambio de uso de suelo aprobado en el presente, e informe sus valoraciones al 
ciudadano Joel Rodríguez Dávila y a la Secretaría del Ayuntamiento. 
 
SEXTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestas en éste Acuerdo y 
sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 
administrativo de revocación del mismo. 
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T R A N S I T O R I O S: 

 
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 30 días hábiles, a partir de su 
notificación; por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al el ciudadano Joel 
Rodríguez Dávila, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la 
Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias 
correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento. 
 
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII 
del artículo 20 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los 
titulares de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría 
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Unidad Municipal de Protección 
Civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ecología Municipal, Dirección de Ingresos, Dirección Municipal 
de Catastro, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández y al ciudadano Joel Rodríguez Dávila. 
 
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL 
DÍA 29 DE JULIO DE 2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.-  DOY FE.------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

 

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, 

 

C E R T I F I C O 

 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 22 de enero de 2019 dos mil diecinueve, el Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que Se Autoriza la Modificación a la 

Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de ocupación de Suelo (COS) de 0.6 a 0.75, para el predio 

ubicado en la Calle Abraham González Ledesma, No. 111, identificado como Fracción 1, Lote 11, Manzana 1 

Fraccionamiento Parque Comercial Papanoa, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández., el que 

textualmente señala:  

 

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y 

D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO 

A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN 

II, 28 FRACCIÓN IV, 135, 324, 343 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 

25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1. El artículo 115  fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los 

Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición 

constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla 

que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de 

policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y 

vecinal.  

 

2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios, 

están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, 

así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 

territoriales. 

 

3.  Los cambios de uso de suelo y cambios de altura de construcción se refieren a la posibilidad de modificación 

de estos, de acuerdo a los Planes Parciales Delegacionales, atendiendo a la utilización del suelo de un predio y 

a la altura de la edificación del mismo. 
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4. Mediante escrito de fecha 06 de marzo, dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Rogelio Castro Andrade 

solicita la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de ocupación de Suelo (COS) 

de 0.6 a 0.75, para el predio ubicado en la Calle Abraham González Ledesma, No. 111, identificado como 

Fracción 1, Lote 11, Manzana 1 Fraccionamiento Parque Comercial Papanoa, Delegación Municipal Josefa 

Vergara y Hernández; radicándose dicha solicitud, bajo el expediente número 082/DAI/2018. 

 

5. Se acredita la propiedad del predio a favor del C. Rogelio Castro Andrade mediante Escritura Pública número 

22,656 de fecha 21 de diciembre de 2011, pasada ante la fe del Licenciado José María Hernández Ramos, 

Notario Titular de la Notaria Pública número 25 de la Demarcación Notarial de Querétaro.  

 

6. Derivado de lo anterior, la Secretaría del Ayuntamiento giró el oficio SAY/DAI/797/2018 de fecha 03 de mayo 

de 2018 a efecto de que la Secretaría de Desarrollo Sostenible emita su opinión técnica al respecto; dependencia 

que mediante oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/0807/2018 remite la opinión técnica número 099/18 y de la cual, 

se desprende lo siguiente: 

 

“…Antecedentes 

 

1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Rogelio Castro Andrade, solicita la modificación a la 

normatividad por zonificación respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 0.6 a 0.75, para el predio ubicado 

en Calle Abraham González Ledesma número 111, identificado como fracción 1, lote 11, manzana 1, fraccionamiento 

Parque Comercial Papanoa, con clave catastral 140100117241038 y superficie de 2,248.81 m2, Delegación Municipal 

Josefa Vergara y Hernández.  

 

2. Se acredita la propiedad de la fracción 1, lote 11, manzana 1, ubicado en Calle Abraham González Ledesma número 

111,  fraccionamiento Parque Comercial Papanoa a favor del C. Rogelio Castro Andrade, mediante escritura número 

22,656 de fecha 21 de diciembre de 2011, documento pasado ante la fe del licenciado José María Hernández Ramos, 

Notario Público Titular de la Notaria Pública número 25, de esta Demarcación Notarial, escritura inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el sello Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario No. 00405708/0002 

de fecha 09 de enero de 2012. 

 

Conforme a lo referido en la escritura de propiedad, la fracción 1, lote 11, manzana 1, ubicado en Calle Abraham González 

Ledesma número 111, fraccionamiento Parque Comercial Papanoa, cuenta con una superficie de 2,248.81 m2. 
 

3. Conforme al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, documento 

técnico jurídico aprobado mediante sesión de cabildo de fecha 11 de diciembre del 2007, modificado el 11 de marzo del 

2008, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” con fecha 1° de abril del 2008 e 

inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio, con fecha 22 de abril de 2008, con folio plan de desarrollo 

número 007/0002, se verificó que el predio en estudio cuenta con uso de suelo de Comercial y de Servicios (CS). 
 

4. Con base a lo anterior la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio, emite Dictamen de Uso de Suelo DUS201601857 

de fecha 15 de marzo de 2016, en el que se indica que el predio se localiza en zona de Comercial y de Servicios (CS), 

adicionalmente se señala que con base a su ubicación y superficie se dictamina factible ubicar seis (6) bodegas de 

almacenamiento de productos no perecederos con oficinas administrativas en el predio.  
 

5. El parque comercial “Papanoa” corresponde a un desarrollo de tipo Comercial y servicios desarrollado sobre la carretera 

México – Querétaro, en donde se han establecido actividades comerciales y de servicios, lo que incluye bodegas de 

almacenaje, principalmente al interior del fraccionamiento, y con cinco lotes con frente a la lateral de la carretera Federal 

57 (Autopista México - Querétaro), en la que predominan las actividades de tipo comercial, y una vialidad secundaria 

interna que da acceso a ocho lotes que incluye el predio en estudio, siendo éste el único predio que no cuenta con 

construcción y colindante con una servidumbre que ocupa instalaciones de la Comisión Estatal de Aguas.  
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6. En lo que se refiere a la petición del promotor, informa que pretende desarrollar un proyecto para construcción de las 

bodegas autorizadas en el dictamen de uso de suelo referido, con distribución y características similares a las existentes 

en lotes colindantes, para lo cual y toda vez que  conforme a lo señalado en la tabla de normatividad por zonificación del 

instrumento de planeación urbano correspondiente, el Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) asignado al predio es 

de 0.6, el cual se pretende ampliar para un mejor aprovechamiento de 0.6 a .75, a fin de quedar conforme a lo siguiente, 

dando cumplimiento al resto de los parámetros de construcción y lineamientos que le señale el Reglamento de 

Construcción para el Municipio de Querétaro.    

 

Concepto Normativa por 

Zonificación 

Requerimientos del 

Proyecto 

Diferencia 

Coeficiente de Ocupación 

de Suelo (COS) 

0.60 0.75 +0.15 

 

7. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se observó que el predio cuenta con frente a una vialidad 

desarrollada a base de carpeta asfáltica en su arroyo, asimismo al frente del predio se cuenta con banqueta y guarnición 

de concreto en mal estado de conservación, existiendo en la zona servicios de infraestructura a nivel de red sanitaria, 

hidráulica, eléctrica, así como alumbrado público, asimismo se observa que sobre la vialidad que da frente al predio, en 

los lotes de la zona, predominan las actividades comerciales y de servicios, así como la existencia de bodegas de 

diversos giros, encontrándose en el predio en estudio, sin construcción alguna en su interior.  

 

OPINIÓN TÉCNICA: 

 

Una vez realizado el análisis correspondiente, de así considerarlo el Ayuntamiento, se considera viable la Modificación a la 

Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de ocupación de Suelo (COS) de 0.6 a 0.75, para el predio ubicado en 

la Calle Abraham González Ledesma, No. 111, identificado como Fracción 1, Lote 11, Manzana 1 Fraccionamiento Parque 

Comercial Papanoa, con clave catastral 140100117241038 y superficie de 2,248.81 m2, Delegación Municipal Josefa Vergara 

y Hernández. 

 

Lo anterior dado que no se modifica el uso de suelo comercial y de servicios asignado al predio, lo que permitiría al promotor 

desarrollar un proyecto que se integra a la zona, en la que se encuentran edificaciones con condiciones similares a las 

pretendidas por el promotor, por lo que no se tendrá un impacto negativo en la imagen urbana, con la ocupación de un vacío 

urbano, debiendo el promotor dar cumplimiento a lo siguiente:   

 

 Realizar las obras de infraestructura vial necesarias para la incorporación y desincorporación vehicular de la vialidad 

regional hacia la fracción de la parcela en estudio, de conformidad con el proyecto que Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y/o Comisión de Infraestructura del Estado de Querétaro le autorice, considerando las restricciones de 

construcción al frente del predio que le sea señalado, donde  el costo de las obras necesarias, correrán por cuenta del 

promotor 

 

 Dotar al predio de las obras de infraestructura urbana (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial) 

necesarias para un desarrollo adecuado de sus actividades, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autoricen la 

Comisión Federal de Electricidad y el organismo operador de servicios de infraestructura, según corresponda, donde el costo 

de las obras correrán por cuenta del propietario del predio. Así mismo deberá presentar los estudios técnicos necesarios para 

la validación de la Comisión nacional del agua y/o del organismo operador correspondiente, para el desalojo de las aguas 

pluviales, señalando la infraestructura necesaria que se debe contemplar a efecto de mitigar el impacto que se pueda generar 

por riesgos de inundación en la zona. 

 

 Presentar ante la ventanilla única de gestión los proyectos y la documentación que le requiera para la obtención de las 

licencias y permisos que requiera para su proyecto, conforme a los lineamientos señalados en el Reglamento de Construcción 

para el Municipio de Querétaro así como a la normatividad aplicable en el Plan Parcial de la delegación municipal 

correspondiente, que incluye la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio que requiera para su actividad, 

la cual deberá ser para uso comercial y de servicios exclusivamente, no autorizando el uso habitacional al estar desagregado 

el predio de la zona urbana de la comunidad de Buenavista. 
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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 esta le indique previo a solicitar cualquier trámite para obtención de 

licencias de construcción, así como realizar las obras de infraestructura vial necesarias para la incorporación y 

desincorporación vehicular de la vialidad regional hacia la parcela en estudio, de conformidad con el proyecto que Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes le autorice, considerando las restricciones de construcción al frente del predio que le sea 

señalado, donde  el costo de las obras necesarias, correrán por cuenta del promotor. 

 

 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 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. 

 

 Presentar los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en la materia 

a fin de determinar las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el 

desarrollo de cualquier proyecto a generar en el predio. 

 

 Debe dar cumplimiento a las medidas de mitigación que le indique la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del 

Estado en la manifestación de impacto ambiental correspondiente, y en su caso obtener el dictamen de su competencia de 

la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en caso de estar catalogado el predio como terreno 

forestal. 

 

 Presentar los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos necesarios avalados por un perito especializado en la materia 

a fin de determinar las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas para el 

desarrollo de cualquier proyecto a generar en el predio, lo que deberá ser considerado previo a emitir las autorizaciones 

correspondientes para el desarrollo de su proyecto. 

 

 Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las medidas 

de seguridad y de prevención que le sean señaladas, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas observaciones, 

previo a obtener las autorizaciones correspondientes. 

 

 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H. 

Ayuntamiento, el promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de 

manera proporcional, en la habilitación de espacios públicos recreativos que tenga considerados dicha dependencia debido 

a la falta de dichos equipamientos, en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección 

de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan 

considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo 

a las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda 

llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias referidas. 

 

 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizada la modificación de uso de suelo del predio por parte del 

H. Ayuntamiento de Querétaro, debe dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a 

partir de su autorización, ya que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros de 

construcción asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal correspondiente al predio en 

estudio, dicho plazo de conformidad con lo señalado en el oficio SAY/DAI/1337/2016, el cual La Dirección de Asuntos 

Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que en reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo 

Urbano se solicita que el plazo de cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea de doce meses. 

 

 En caso de que el H. Ayuntamiento autorice lo solicitado, es necesario que para la emisión de pase de caja de los derechos 

correspondientes por la autorización, el propietario del predio, presente copia del último recibo del predial pagado. 

 

 A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, será 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 
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los medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir 

de su notificación. 

 

 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, 

serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría General de Gobierno 

Municipal. 

 

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

revocación 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 modificación solicitada. 

 

 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de 

personalidad que los promoventes presenten ante dicha instancia para su validación. 

 

 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el 

H. Ayuntamiento. 

 

 Es facultad y responsabilidad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las 

obligaciones que debe cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento. 

 

 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 General de Gobierno Municipal…” 

 

7. Con fundamento en los artículos 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece 

que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que 

corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del 

Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/0221/2019 de fecha 16 de enero 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: 

 

“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 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.” 

 

8. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que una vez realizado el análisis 

de la documentación que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta 

la naturaleza del asunto que nos ocupa, en ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como 

al máximo órgano del Gobierno Municipal, se considera viable la Modificación a la Normatividad por Zonificación 

respecto al Coeficiente de ocupación de Suelo (COS) de 0.6 a 0.75, para el predio ubicado en la Calle Abraham 

González Ledesma, No. 111, identificado como Fracción 1, Lote 11, Manzana 1 Fraccionamiento Parque 

Comercial Papanoa, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández…” 
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 Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 22 de enero de 

2019, en el Punto 5, Apartado IV, Inciso 15) del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes 

presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. SE AUTORIZA la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de 

ocupación de Suelo (COS) de 0.6 a 0.75, para el predio ubicado en la Calle Abraham González Ledesma, No. 

111, identificado como Fracción 1, Lote 11, Manzana 1 Fraccionamiento Parque Comercial Papanoa, Delegación 

Municipal Josefa Vergara y Hernández, 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; quien deberá remitir una copia certificada del mismo debidamente 

inscrito, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 90 

días, contados a partir de la notificación del mismo, lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo 

instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo. 

 

TERCERO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones 

impuestas dentro de la opinión técnica citada en el Considerando 6 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la 

Secretaría del Ayuntamiento, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el entendido de que previo al 

cumplimiento de éste Resolutivo, el presente instrumento deberá inscribirse en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro. 

 

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 liquidación 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. 

 

QUINTO. Se instruye al promotor del acto administrativo con la finalidad de determinar la recaudación del 

impuesto, para que una vez notificado y sabedor de dicho acuerdo de cabildo a través de cédula correspondiente 

y en un plazo no mayor a 30 días, remita el valor comercial para fines hacendarios, mediante un avalúo elaborado 

por perito valuador con registro ante la Secretaría de Gobierno, para que la Dirección Municipal de 

Catastro determine el incremento del valor de bienes inmuebles, dependencia encargada con atribuciones de 

valuación inmobiliaria, documento que tendrá que remitir en original a la Dependencia antes citada y copia simple 

a la Secretaría del Ayuntamiento. Plazo improrrogable y determinante para llevar a cabo la revocación del 

acuerdo. 

 

SEXTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en este Acuerdo y 

sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de 

revocación del presente Acuerdo. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del 

Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", 

con cargo al propietario del predio, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento 

ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de 10 días hábiles. 

 

SEGUNDO.  El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 

Ayuntamiento de Querétaro. 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias 

correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII 

del artículo 20 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los 

titulares de la Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de 

Movilidad, Secretaría de Finanzas,  Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo 

Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección Municipal de Catastro Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación 

Municipal Josefa Vergara y Hernández y notifique al C. Rogelio Castro Andrade. 

 

 

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL 

DÍA 23 DE ENERO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, 

QUERÉTARO----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------DOY FE--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; 5, 7, 8, 9 FRACCIONES II, X Y XII DE LA LEY PARA LA REGULARIZACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, PREDIOS URBANOS, PREDIOS RÚSTICOS, PREDIOS 
FAMILIARES Y PREDIOS SOCIALES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, 
IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIÓN I, 16, 184, 186, 187, 190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 73 FRACCIÓN I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; ASÍ COMO AL 
ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018, MEDIANTE EL 
CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A 
ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA 
DE FRACCIONAMIENTOS. 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas:  

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y  
b) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales. 

Lo anterior encuentra su fundamento en el Artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha 
disposición constitucional, es la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último 
párrafo de su Artículo 9, que los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través 
de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.  

3. Por su parte, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su Artículo 30 fracción I, que los 
ayuntamientos son competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva 
y adjetiva las materias de su competencia, a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y 
demás documentos que contengan disposiciones administrativas de observancia general y obligatoria en el 
municipio, determinando su vigencia y permanencia. 

De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), 
que los ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar 
la zonificación y autorizar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia. 

4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de 
Cabildo, de fecha 13 de octubre de 2003, creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, misma que mediante 
Sesión de Cabildo, de fecha 9 de mayo de 2017, se modifica, siendo actualmente Secretaría de Desarrollo 
Sostenible; y le ha otorgado, entre otras, las siguientes facultades y atribuciones: 

a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su Artículo 73, fracción I, que la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, del Municipio de Querétaro, es la encargada 
de regular el ordenado crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las 
atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del Artículo 115 de 
la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código 
Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.  
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b) Mediante Acuerdo de Cabildo, de fecha 9 de octubre del 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, 
Delega entre otras facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en 
materia de fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente:  

“… ACUERDO 
 
PRIMERO. Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 13 de octubre de 2O15, mediante el cual se delegan facultades en materia de desarrollo urbano. 

SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la 
Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo Urbano 
del Municipio de Querétaro. 

CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, las 
facultades que se relacionan a continuación, cuyo ejercicio estará condicionado a la autorización previa, 
expresa y por escrito del acuerdo tomado por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ecología: 

I. En materia de fraccionamientos: 
 
I. I. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización. (Artículo 186 fracción lV del 
Código Urbano del Estado de Querétaro). 
 
I.II. La autorización para venta de lotes. (Artículo 186 fracción VI del Código Urbano del Estado de 
Querétaro). 

OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en 
los casos en que los solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano 
del Estado de Querétaro, el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás 
disposiciones legales aplicables. …” 

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. 

6. Mediante escrito de fecha 31 de marzo del 2020, dirigido al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible el 
Mtro. Genaro Montes Díaz, presentado por el Ing. Rafael Castillo Ruiz, representante Legal de Casas Javer de 
Querétaro, S.A de C.V., solicita la Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización y la 
Renovación de la Venta Provisional de Lotes del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Paseo San Junípero”, 
ubicado en el Lote marcado con la letra A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la fracción cuarta 
de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad. 

 
DICTAMEN TÉCNICO 

 
1. Mediante Escritura Pública Número 23,988 de fecha 21 de octubre de 2010, ante la fe del Lic. José Javier 
Leal González, Notario Público Titular Número 111, con ejercicio en el primer distrito del estado de Nuevo León, 
instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Primer Distrito, Monterrey, Nuevo 
León, bajo el folio mercantil electrónico 123070*1 de fecha 26 de octubre de 2010, se hace constar que 
comparecen Servicios Corporativos Javer S.A.P.I. de C.V. y Servicios Administrativos Javer S.A. de C.V., ambas 
representadas por César Pérez Barnés y Alfredo Castellanos Heuer, a fin de otorgar la constitución de: Casas 
Javer de Querétaro Sociedad Anónima de Capital Variable. 

2. Mediante Escritura Pública Número 18,566 de fecha 06 de mayo de 2016, ante la fe del Lic. Arturo Maximiliano 
García Pérez, Notario Adscrito a la Notaría Pública Número 18 de esta Demarcación Notarial de Querétaro, de 
la que es titular la Lic. Sonia Alcántara Magos, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio de Querétaro, en el folio inmobiliario 00248758/0012 de fecha 05 de octubre de 2016, se hace constar 
el contrato de Fideicomiso Traslativo de Dominio, Administración y Fuente de Pago, Identificado bajo el número 
2784, que celebran: La sociedad mercantil denominada Inmobiliaria El Batán S.A. de C.V., representada por el 
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señor Pedro Alfredo Ruiz Velasco Márquez en su carácter de “Fideicomitente y Fideicomisario A”, la sociedad 
mercantil denominada Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V., representada en forma mancomunada por 
Eugenio Garza y Garza y César Pérez Barnés en su carácter de “Fideicomitente y Fideicomisario B y Depositario” 
y Banco Invex S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, representada por su Delegado 
Fiduciario el señor Octavio Esquivel Mañon como el “Fiduciario”, conformando el patrimonio del fideicomiso el 
inmueble identificado como Lote marcado con la letra A perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la 
fracción cuarta de la Ex Hacienda de Menchaca, en esta ciudad, la cual tiene una superficie de 121,738.9 m2 

3. La Secretaría de Planeación y Finanzas, a través de la Dirección Municipal de Catastro del Municipio de 
Querétaro, emitió plano de Deslinde Catastral folio DMC2016021 de fecha 26 de octubre de 2016, sobre el 
inmueble identificado con la clave catastral 140108401091001, ubicado en el Lote A perteneciente a la fracción 
C, que se desprendió de la fracción cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal 
Epigmenio González. 

4. Mediante Escritura Pública Número 42,405 de fecha 22 de noviembre de 2016, ante la fe del Lic. Iván Lomelí 
Avendaño, Notario Titular de la Notaria Pública Número 30 de esta demarcación notarial y del Patrimonio 
Inmueble Federal, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Querétaro bajo el folio inmobiliario 00248758/0013 de fecha 25 de noviembre de 2016, se hace constar la 
protocolización del plano de deslinde catastral folio DMC2016021 de fecha 26 de octubre de 2016, emitido por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, a través de la Dirección Municipal de Catastro del Municipio de Querétaro, 
sobre el inmueble identificado como Lote A perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la fracción cuarta 
de la Ex Hacienda Menchaca, en el cual se determinó que dicho cuenta con una superficie real de 
121,823.917mm2, que realizó Banco Invex S.A., Institución de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero, 
representado en este acto por la sociedad mercantil denominada Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V., a su 
vez representada por su apoderado legal el Arq. Aarón Guevara Vega.  

5. Mediante Escritura Pública Número 51,122 de fecha 07 de noviembre de 2017, ante la fe del Lic. Iván Lomelí 
Avendaño, Notario Titular de la Notaria Pública Número 30 de esta demarcación notarial y del Patrimonio 
Inmueble Federal, se hace constar el poder especial limitado en cuanto a su objeto, que otorga la Institución 
Bancaria Banco Invex S.A., Institución de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero en su carácter de Fiduciario, 
en el Fideicomiso Traslativo de Dominio, Administración y Fuente de Pago identificado con el número 2784, 
representado en este acto por sus Delegados Fiduciarios, los señores Pedro Izquierdo Rueda y Ricardo calderón 
Arroyo, a favor de Casa Javer de Querétaro, S.A. de C.V. , que a su vez estará representada por el Arquitecto 
Lizardo Antonio de Anda Garza. 

6. Mediante Escritura Pública Número 69,947 de fecha 08 de mayo de 2017, ante la fe del Lic. José Javier Leal 
González, Notario Público Titular Número 111, con ejercicio en el primer distrito del estado de Nuevo León, 
instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Primer Distrito, Monterrey, Nuevo 
León, bajo el folio mercantil electrónico número 123401*1, fecha 23 mayo 2017, se hace constar la 
comparecencia de los señores Cesar Pérez Barns y Alfredo Castellanos Heuer, ambos en su carácter de 
Apoderados, con poder para pleitos y cobranzas, representación laboral, actos de administración y para otorgar 
y revocar poderes de las siguientes empresas : 

 CASAS JAVER DE QUERETARO S.A. DE C.V. 

 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JAVER S.A DE C.V. 

 URBANIZACIONES JAVER DEL NORESTE S.A DE C.V.  

 
Otorgando poder para pleitos y cobranzas, representación laboral, actos de administración y actos de dominio, 
en favor del señor Lizardo Antonio de Anda Garza. 

7. La Comisión Federal de Electricidad mediante oficio No. P1846/2014 de fecha 03 de noviembre de 2014, 
informó que existe la factibilidad de suministrar energía eléctrica para el lote que se pretende fraccionar localizado 
en el Blvd. Anillo Vial II Fray Junípero Serra, ubicado en el lote A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió 
de la fracción cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González. 
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8. Mediante dictamen número DUS201609004 de fecha 06 de diciembre de 2016, la Dirección de Desarrollo 
Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría 
de Desarrollo Sostenible, dictaminó factible el uso de suelo para ubicar un desarrollo habitacional de 974 
viviendas y 5 lotes comerciales y de servicios en una superficie de 121,823.92 m2, en el Lote A perteneciente a 
la fracción C, que se desprendió de la fracción cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación 
Municipal Epigmenio González. 

9. La Comisión Federal de Electricidad mediante Vo. Bo. de fecha diciembre de 2016, emitió planos autorizados 
para trámites ante otras dependencias el lote que se pretende fraccionar localizado en el Anillo Vial II Fray 
Junípero Serra, ubicado en el lote A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la fracción cuarta de la 
Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González. 

10. Abastecedora Queretana de Aguas y Alcantarillado mediante expediente número EXP. FQ-64-10-16, de 
fecha 03 de abril de 2017, otorga la factibilidad para el suministro de los servicios de Agua potable, Alcantarillado 
y Drenaje Pluvial, para el desarrollo habitacional Paseo San Junípero a realizarse sobre una superficie de 
121,738.9 m2 compuesto por 436 viviendas, 3 albercas, 3 palapas, 1 palapa general y una caseta de acceso 
principal en el predio identificado como Lote A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la fracción 
cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González. 

11. Abastecedora Queretana de Aguas y Alcantarillado a través de su Área Técnica, autoriza los proyectos de 
infraestructura de Drenaje Pluvial, Agua Potable y Drenaje Sanitario para 436 viviendas, una caseta de vigilancia 
y 7 casas club, mediante oficio de fecha 20 de abril de 2017, mismos que cuentan con las especificaciones 
técnicas requeridas para el Fraccionamiento Paseo San Junípero, a ubicarse en el predio identificado como Lote 
A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la fracción cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca 
III, Delegación Municipal Epigmenio González. 

12. La Comisión Estatal de Infraestructura, a través de la Subcoordinación de Conservación y Maquinaria, 
mediante oficio CEI/SCM/DPP/766/2017 y planos debidamente sellados y firmados de fecha 27 de junio de 2017, 
autoriza con vigencia de un año la construcción de un acceso al fraccionamiento Paseo San Junípero, ubicado 
en la Carretera Estatal No. 40 “Anillo Vial Fray Junípero Serra II”, km. 9+684, a nivel con uso de suelo habitacional 
del Municipio de Querétaro. 

13. La Secretaría de Movilidad, mediante oficio SEMOV/1686/2017 de fecha 26 de julio de 2017, y plano de 
fecha 17 de agosto de 2017, emite el Dictamen de Impacto en Movilidad para un desarrollo habitacional con 974 
viviendas, localizado en el Lote A perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la Fracción cuarta de la Ex 
Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González, debiendo dar cumplimiento a las 
acciones de mitigación impuestas, siendo éste exclusivamente para el desarrollo habitacional, por lo que al 
desarrollar el área comercial y de servicios, deberá realizar el Estudio de Impacto en Movilidad correspondiente. 

14. La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, mediante oficio SEDESU/SSMA/286/2017 
de fecha 07 de septiembre de 2017, emitió la Autorización de Impacto Ambiental para el proyecto habitacional 
denominado “Paseo San Junípero” a realizar en un predio con superficie de 115,109.11 m2, para un desarrollo 
inmobiliario habitacional de 436 viviendas y 5 locales comerciales, ubicado en el Lote A perteneciente a la fracción 
C, que se desprendió de la fracción cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal 
Epigmenio González. 
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15. La Secretaría de Desarrollo Sostenible mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1486/2017 de fecha 15 de 
noviembre de 2017, emitió el Visto Bueno al Proyecto de Lotificación para el fraccionamiento de tipo Residencial 
denominado “Paseo San Junípero”, ubicado en el Lote A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la 
fracción cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González, 
quedando las superficies autorizadas del fraccionamiento de la siguiente manera: 

TABLA GENERAL DE SUPERFICIES FRACCIOAMIENTO PASEO SAN 
JUNÍPERO 

CONCEPTO 
SUPERFICIE 

(m2) 
% 

No. 
LOTES 

No. 
VIVIENDAS 

Habitacional Condominal 70,979.22 58.27% 3 345 

Habitacional Unifamiliar 12,200.67 10.01% 95 95 

Comercial y/o Servicios 8,374.16 6.87% 4 0 

Servicios AQUAA 400.00 0.32% 1 0 

Área Verde 4,873.13 4.00% 8 0 

Equipamiento Urbano 3,846.74 3.16% 1 0 

Servidumbre de Paso 
AQUAA 1,726.19 

1.42% 1 0 

Superficie 
Transformadores CFE 15.96 

0.01% 4 0 

Superficie Vial 10,921.27 8.97% 0 0 

Superficie Afectada 6,714.80 5.51% 1 0 

Servidumbre de 
Organismo Operador 1,771.78 

1.46% 1 0 

TOTAL 121,823.92 100.00% 119 440 

Con fundamento en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el promotor deberá trasmitir a 
Título gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública debidamente protocolizada e 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, una superficie de 
3,846.74 m2, por concepto de Equipamiento Urbano, una superficie de 4,873.13 m2, por concepto de Áreas 
Verdes y una superficie de 10,921.27 m2, por el concepto de Vialidades del fraccionamiento; Así mismo, deberá 
complementar el 2.84% de la superficie del fraccionamiento por concepto de complemento de área de donación 
para Equipamiento Urbano. 

16. Abastecedora Queretana de Aguas y Alcantarillado, mediante oficio de fecha 06 de diciembre de 2017, otorga 
la factibilidad para el suministro de los servicios de Agua potable, Alcantarillado y Drenaje Pluvial, para el 
desarrollo habitacional Paseo San Junípero a realizarse sobre una superficie de 121,823.92 m2 compuesto por 
440 viviendas, 3 albercas, 3 palapas, 1 palapa general y una caseta de acceso principal en el predio identificado 
como Lote A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la fracción cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, 
Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González. 

17. La Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante Acuerdo identificado con el expediente número EXP.-
04/2018 de fecha 07 de febrero de 2018, autorizo la Denominación del fraccionamiento, Lotificación, Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización y Asignación de Nomenclatura de Vialidades, del Fraccionamiento de Tipo 
Residencial denominado “Paseo San Junípero”, ubicado en el Lote marcado con la letra A, perteneciente a la 
fracción C, que se desprendió de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación 
Municipal Epigmenio González, de esta ciudad. 

18. Para dar cumplimiento a los Acuerdos Séptimo, Noveno, Décimo Segundo, Transitorios del Acuerdo 
identificado con el expediente número EXP.-04/2018 de fecha 07 de febrero de 2018, autorizo la Denominación 
del fraccionamiento, Lotificación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Asignación de Nomenclatura 
de Vialidades, del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Paseo San Junípero”, ubicado en el Lote 
marcado con la letra A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda 
Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad el promotor presenta: 
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 Acuerdo Séptimo: Recibos oficiales emitidos por la Secretaria de Finanzas Municipales recibo oficial número R-
9023398 de fecha 09 de febrero de 2018, relativo a Derechos de Nomenclatura de las vialidades del Fraccionamiento, 
recibo oficial R9023399 de fecha 09 de febrero de 2018, relativo a los Derechos de Supervisión del Fraccionamiento, 
recibo oficial R9023507 de fecha 15 de febrero de 2018, relativo al Impuesto por superficie Vendible Habitacional 
Unifamiliar del Fraccionamiento, recibo oficial R9023517 de fecha 15 de febrero de 2018, relativo al Impuesto por 
superficie Vendible Habitacional Condominal, del fraccionamiento, recibo oficial R9023508 de fecha 15 de febrero de 
2018, relativo al Impuesto por superficie Vendible Comercial y/ o Servicios del Fraccionamiento, recibo oficial número 
Z-8323074 de fecha 08 de febrero de 2018, relativo a los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Lotificación 
del Fraccionamiento, recibo oficial número Z-8323075 de fecha 08 de febrero de 2018, relativo a los servicios prestados 
al Dictamen Técnico por la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del Fraccionamiento, recibo oficial número 
Z-8323073 de fecha 08 de febrero de 2018, relativo a  los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Denominación 
y Nomenclatura de las Vialidades del Fraccionamiento. 

 Acuerdo Noveno: La Secretaria de Servicio Públicos Municipales, mediante oficio SSPM/DAAP/ALU/134/2018 de 
fecha 02 de febrero de 2018, emite la autorización del Proyecto de Alumbrado Público para el del Fraccionamiento de 
Tipo Residencial denominado “Paseo San Junípero”, ubicado en el Lote marcado con la letra A, perteneciente a la 
fracción C, que se desprendió de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal 
Epigmenio González de esta ciudad. 

 Décimo Segundo: La Secretaria de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro mediante 
oficio SEDESU/077/2018 de fecha 06 de marzo de 2018, emite la Ampliación del Impacto Ambiental de 4 viviendas 
adicionales a las 436 autorizadas, del fraccionamiento “Paseo San Junípero”. 

 Transitorio Primero: Publicación de la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro de fecha 06 de marzo de  2018, Año 
III, número 63, Tomo II, Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro, Tomo CLI, de fecha 09 marzo de 2018, 
número 19 y 16 de marzo de 2018 Número 21, publicación del periódico el Diario de Querétaro de fecha 08 de marzo 
de 2018 y publicación del Periódico Noticias de fecha 08 de marzo de 2018. 

19. La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sostenible, emitió mediante oficio 
SEDESO/DDU/COU/FC/923/2018, de fecha 01 de marzo de 2018, los avances de las obras de urbanización del 
Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Paseo San Junípero”, ubicado en el Lote marcado con la letra 
A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, 
Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad. 

Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano se constituyera en el lugar referido en el 
párrafo que precede en que se realiza visita física, se verificó y constató que el fraccionamiento, denominado 
Paseo San Junípero, ubicado en, Boulevard Anillo Vial II, Fray Junípero Serra, cuenta con un avance estimado 
de 38.58% en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio 
de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas, por el valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por 
cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo de dos años, teniendo que el monto 
correspondiente asciende a la cantidad de $10,902,769.67 (Diez millones novecientos dos mil setecientos 
sesenta y nueve pesos 67/100 M.N.) correspondiente al 61.42% de obras pendientes por realizar. 

20. Para cumplir con lo anteriormente señalado el Desarrollador presta Póliza de Fianza número 1028-03130-2 
de fecha 01 de marzo de 2018, a favor del Municipio de Querétaro, emitida por Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Aserta, por un monto $10,902,769.67 (Diez millones novecientos dos mil setecientos sesenta 
y nueve pesos 67/100 M.N.) correspondiente al 61.42% de obras pendientes por realizar del Fraccionamiento de 
Tipo Residencial denominado “Paseo San Junípero”. 

21. Abastecedora Queretana de Aguas y Alcantarillado, mediante escrito de fecha 30 de marzo de 2018, emite 
la aprobación delos proyectos de Agua potable, Alcantarillado y Drenaje Pluvial, para el desarrollo habitacional 
Paseo San Junípero a realizarse sobre una superficie de 121,738.9 m2 compuesto por 440 viviendas, 7 casa 
club y una caseta de acceso principal, en el predio identificado como Lote A, perteneciente a la fracción C, que 
se desprendió de la fracción cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio 
González. 
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22. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, médiate Acuerdo de Delegación de Facultades Acuerdo identificado 
con el expediente EXP. 10/18 de fecha 03 de mayo de 2018, emite la Autorización de la Venta Provisional de 
Lotes del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Paseo San Junípero”, ubicado en el Lote marcado 
con la letra A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda 
Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González. 

23. Para cumplir con los Acuerdo Segundo, Tercero, Transitorio Primero y Tercero del Acuerdo identificado con 
el expediente EXP. 10/18 de fecha 03 de mayo de 2018, emite la Autorización de la Venta Provisional de Lotes 
del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Paseo San Junípero”, ubicado en el Lote marcado con la 
letra A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, 
Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González el Desarrollador presenta: 

 Segundo: 
o Quinto y Transitorio Primero: Escritura Pública Número 56,232 de fecha 27 de julio de 2018, antela de del Lic. Iván 

Lomelí Avendaño, Notario Titular de la Notaria Pública Número 30 de esta Demarcarían Notarial, instrumento inscrito 
ante el registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario número: 
00248758/0016, 00248758/0017, 00248758/0018, 00248758/0019, 00595665/0001, 00595687/0001, 
00595721/0001, 00595746/0001, 00595749/0001, 005495770/0001, 00595776/0001, 00595777/0001, 
00595779/0001 y 005955782/0001 de fecha 28 de septiembre de 2018, se hace constar la protocolización del 
Acuerdo identificado con el expediente número EXP.-04/2018 de fecha 07 de febrero de 2018, autorizo la 
Denominación del fraccionamiento, Lotificación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Asignación de 
Nomenclatura de Vialidades, del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Paseo San Junípero” y la 
Donación a título Gratuito a favor del Municipio de Querétaro de  una superficie de 3,846.74 m2, por concepto de 
Equipamiento Urbano, una superficie de 4,873.13 m2, por concepto de Áreas Verdes y una superficie de 10,921.27 
m2, por el concepto de Vialidades del Fraccionamiento. 

o Octavo: La Comisión Federal de Electricidad emite el proyecto de media tensión y baja tensión de fecha 21 de marzo 
de 2018, complemento DP0917582002017, para el Fraccionamiento de tipo Residencial denominado “Paseo San 
Junípero”, ubicado en el Lote marcado con la letra A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la fracción 
cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad. 

o Décimo Primero: La Secretaria de Movilidad del Municipio de Querétaro, mediante oficio y plano  
SEMOV/DGM/2395/2018, Folio de referencia 430000/2019/1167 de fecha 16 de diciembre de 2019, emite el Visto 
Bueno de los Avances de las Acciones de Mitigación Vial, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado 
“Paseo San Junípero”, ubicado en el Lote marcado con la letra A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió 
de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González, de 
esta ciudad. 

o Transitorio Primero: Publicación de la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro de fecha 22 de mayo de 2018, Año 
III, Número 68, Tomo II, publicaciones del Diario de Querétaro de fechas 29 de mayo y 04 de junio de 2018. 

 
 Tercero: Recibo oficial número R-9024785 de fecha 10 de mayo de 2018, por el concepto de los servicios prestados 

al Dictamen Técnico por la Autorización Provisional de Venta de Lotes Fraccionamiento de Tipo Residencial 
denominado “Paseo San Junípero”. 

 Transitorio Primero: Publicación de la Gaceta del Municipio de Querétaro de fecha 22 de mayo de 2018, año III, número 
68 Tomo II, publicaciones del periódico oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” Tomo 
CLI, de fecha 15 de junio de 2018, Número 48, Tomo CLI, de fecha 08 de junio de 2018 Número 43 publicación del 
periódico Noticias de fecha 04 de junio de 2018. 

 Transitorio Tercero: Escritura Pública Número 56,285 de fecha 31 de julio de 2018, ante la fe del Lic. Iván Lomelí 
Avendaño, Notario Titular de la Notaria Pública Número 30 de esta Demarcarían Notarial, instrumento inscrito ante el 
registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 
número:00595707/0001 al 00595706/0001 de fecha 28 de septiembre de 2018, se hace constar la protocolización del 
Acuerdo identificado con el expediente EXP. 10/18 de fecha 03 de mayo de 2018, emite la Autorización de la Venta 
Provisional de Lotes del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Paseo San Junípero” 

24. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, médiate Acuerdo de Delegación de Facultades Acuerdo identificado 
con el expediente EXP. 27/18 de fecha 24 de agosto de 2018, emite la Autorización del Reconocimiento Legal 
de los Derechos de Causahabiencia, a Casas Javer de Querétaro Sociedad Anónima de Capital Variable, para 
el fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Paseo San Junípero”, ubicado en el Lote marcado con la 
letra A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, 
Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad. 
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25. Para dar cumplimiento a los Acuerdos Segundo, Cuarto, Transitorio Primero y Transitorio Tercero  del 
Acuerdo de Delegación de Facultades Acuerdo identificado con el expediente EXP. 27/18 de fecha 24 de agosto 
de 2018, emite la Autorización del  Reconocimiento legal de los Derechos de Causahabiencia a Casas Javer de 
Querétaro Sociedad Anónima de Capital Variable, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado 
“Paseo San Junípero”, ubicado en el Lote marcado con la letra A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió 
de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González, 
de esta ciudad, el Desarrollador presenta: 

 Segundo. Recibo Oficial Número Z-2257301 de fecha 24 de octubre de 2018, relativo al servicio prestado, por la 
elaboración del Dictamen Técnico, relativo a la Autorización Administrativa de la Causahabiencia del Fraccionamiento 
de Tipo Residencial denominado “Paseo San Junípero”. 

 Cuarto: Escritura Pública 22, 067 de fecha 07 de agosto de 2018, ante la fe del Lic. Arturo Maximiliano García Pérez, 
Notario adscrito de la Notaria Pública número 18 de esta demarcación, de la que es titular la Lic. Sonia Alcántara 
Magos, instrumento inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el 
folio inmobiliario número 00248758/0014 de fecha 22 de agosto de 2018, mediante el cual se hace constar el Contrato 
de Transmisión de Propiedad en ejecución y extinción total del Contrato de Fideicomiso Traslativo de Dominio, 
Administración y Fuente de Pago, Identificado bajo el número 2748. 

 Transitorio Primero: Publicación de la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro de fecha 04 de septiembre de 2018, 
Año III, Número 75, Tomo I, publicación del periódico oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, Tomo CLI, de fecha 14 de septiembre de 2018, Número 81. 

 Transitorio Tercero: Escritura Pública Número 56,768 de fecha 30 de agosto de 2018, ante la de del Lic. Iván Lomelí 
Avendaño, Notario Titular de la Notaria Pública Número 30 de esta Demarcarían Notarial, instrumento inscrito ante el 
registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00248758 de fecha 
28 de septiembre de 2018, se hace constar la protocolización del Acuerdo identificado con el expediente EXP. 27/18 
de fecha 24 de agosto de 2018, emite la Autorización del Reconocimiento legal de los Derechos de Causahabiencia 
a Casas Javer de Querétaro Sociedad Anónima de Capital Variable, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial 
denominado “Paseo San Junípero”. 

26. Abastecedora Queretana de Aguas y Alcantarillado mediante expediente número EXP. FQ-64-10-16, de 
fecha 11 de octubre de 2019 otorga la prórroga de vigencia de vialidad para el suministro de los servicios de 
Agua potable, Alcantarillado y Drenaje Pluvial, para el desarrollo habitacional Paseo San Junípero a realizarse 
sobre una superficie de 121,738.9 m2, para 436 viviendas, una caseta de vigilancia y 7 casas club, mediante 
oficio de fecha 20 de abril de 2017, mismos que cuentan con las especificaciones técnicas requeridas para el 
Fraccionamiento Paseo San Junípero, a ubicarse en el predio identificado como Lote A, perteneciente a la 
fracción C, que se desprendió de la fracción cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación 
Municipal Epigmenio González.. 

27. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emite medite oficio 
Número DDU/COU/FC/1796/2020 de fecha 02 de abril de 2020, emite la supervisión de las Obras de 
Urbanización del Fraccionamiento denominado “Paseo San Junípero”, ubicado en Boulevard Anillo Vial II, Fray 
Junípero Serra s/n, Delegación Municipal Epigmenio González, con el fin de solicitar al H. Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización del fraccionamiento en comento, y Venta de lotes, al respecto, con el debido respeto, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 160, 163, 164, 194, 198, 199 y 200 del Código Urbano del Estado 
de Querétaro, vigente, le comunico lo siguiente: 

Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano se constituyera en el lugar referido en el 
párrafo que precede en que se realiza visita física, se verificó y constató que el Fraccionamiento “Paseo San 
Junípero”, cuenta con un avance estimado de 93.86 % en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que 
deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente 
autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las obras de 
urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas 
en el plazo de dos años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $1,090,124.97 (Un 
millón noventa mil ciento veinticuatro pesos 97/100 M.N.) correspondiente al 6.14 % de obras pendientes por 
realizar. 
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28. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020 
y el Articulo 163 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el Desarrollador debe cubrir ante Secretaría de 
Finanzas del Municipio de Querétaro, el concepto de Derechos de Supervisión, del Fraccionamiento de Tipo 
Residencial denominado “Paseo San Junípero”, ubicado en el Lote marcado con la letra A, perteneciente a la 
fracción C, que se desprendió de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación 
Municipal Epigmenio González, la siguiente cantidad: 

 

(Quince mil setecientos veinte pesos 79/100 M.N.) 

29. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, 
el Desarrollador deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, el servicio prestado al Dictamen Técnico 
por la Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento de Tipo 
Residencial denominado “Paseo San Junípero”, ubicado en el Lote marcado con la letra A, perteneciente a la 
fracción C, que se desprendió de la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación 
Municipal Epigmenio González, la cantidad de $5,961.70 (Cinco mil novecientos sesenta un pesos, 05/100 M.N.). 

30. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, 
el Desarrollador deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, el servicio prestado al Dictamen Técnico 
por la Renovación de la Venta Provisional de Lotes del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Paseo 
San Junípero”, ubicado en el Lote marcado con la letra A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la 
Fracción Cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González, la 
cantidad de $5,961.70 (Cinco mil novecientos sesenta un pesos, 05/100 M.N.). 

Mediante oficio número SAY/2726/2020, de fecha 05 de junio de 2020, se informa que el día 20 de marzo 
de 2020, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, llevaron a cabo la reunión de 
trabajo en la cual por UNANIMIDAD DE VOTOS, se autorizó el siguiente asunto: 

Autorización de la Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización y la Renovación 
de la Venta Provisional de Lotes del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Paseo San Junípero”, ubicado 
en el Lote marcado con la letra A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la fracción cuarta 
de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad. 

Lo anterior con fundamento en el Acuerdo de Cabildo, de fecha 9 de octubre del 2018, el Ayuntamiento 
del Municipio de Querétaro, delega entre otras facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la 
emisión de la autorización en materia de fraccionamientos. 

 
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN 

 

1. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la persona moral denominada Casas Javer de Querétaro, 
S.A de C.V., a través de su representante legal el Ing. Rafael Castillo Ruiz, la Renovación de la Licencia de 
Ejecución de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Paseo San Junípero”, 
ubicado en el Lote marcado con la letra A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la fracción cuarta 
de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad. 

La presente Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización, tendrá vigencia de 2 años, 
contados a partir de la Autorización del presente documento, en caso que el desarrollador no realice las obras de 
urbanización deberá de solicitar la renovación previamente a su vencimiento, las características y 
especificaciones de las obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico 

DERECHOS DE SUPERVISIÓN DEL FRACCIONAMIENTO  PASEO SAN JUNÍPERO” 

 
$838,442.195 

 
x 

 
1.875% 

 
$ 15,720.79 

  TOTAL. 
 

$ 15,720.79 
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y la normatividad aplicable, conforme a lo establecido en los artículos 146 y 160, del Código Urbano del Estado 
de Querétaro; asimismo se encargará también de promover la formación de la Asociación de Colonos del 
fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro. 

2. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la persona moral denominada Casas Javer de Querétaro, 
S.A de C.V., a través de su representante legal el Ing. Rafael Castillo Ruiz, la Renovación de la Venta 
provisional de Lotes del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Paseo San Junípero”, ubicado en el Lote 
marcado con la letra A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la fracción cuarta de la Ex Hacienda 
Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad. 

La Renovación de la Venta provisional de Lotes, tendrá la misma vigencia que la establecida en la licencia de 
ejecución de obras de urbanización del Fraccionamiento, en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la 
fianza establecida para garantizar la ejecución de las obras de urbanización atendiendo a las condiciones técnicas 
y jurídicas que prevalezcan a la fecha, lo anterior conforme a lo señalado en el Código Urbano del Estado de 
Querétaro, en su Artículo 200. 

3. Para cumplir con lo establecido la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2020, 
el Desarrollador debe de realizar el pago por: 

 Los Derechos de Supervisión, del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Paseo San 
Junípero”, como se señala en el Considerando 28 del presente estudio Técnico. 

 Por la Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento de Tipo 
Residencial denominado “Paseo San Junípero”, como se señala en el Considerando 29 del presente 
estudio Técnico. 

 Por la Renovación de la Venta Provisional de Lotes del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado 
“Paseo San Junípero”, como se señala en el Considerando 30 del presente estudio Técnico. 

 

Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización, deberán de ser cubiertos en el plazo de los 
veinte días hábiles siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo 
establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor 
deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal. 

4. El Promotor deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible 
y en un plazo no mayor a 60 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, los Avances de 
Acciones de Mitigación Vial, emitidas por la Secretaría de Movilidad para el Fraccionamiento de Tipo Residencial 
denominado “Paseo San Junípero”. 

5. El Promotor deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible 
y en un plazo no mayor a 60 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, Fianza a favor 
de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar, más 
el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción a para el Fraccionamiento de Tipo Residencial 
denominado “Paseo San Junípero”, como lo señala el Considerando 27 del presente Estudio Técnico. 

6. El Promotor deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible 
y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento la Autorización 
del proyecto de Áreas Verdes, autorizado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para el 
fraccionamiento de tipo Residencial denominado “Paseo San Junípero”, ubicado en el Lote marcado con la letra 
A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la fracción cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca 
III, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad. 
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7. Conforme a lo establecido en el Artículo 213, del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima 
de la unidad privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en 
los términos de la Ley de Vivienda, así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los 
programas, instrumentos y políticas emitidos por las autoridades federales y estatales en materia de vivienda, 
desarrollo urbano y protección al medio ambiente. 

8. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con 
lo establecido en los Artículos: 12, 224,226 y 241 del Código Urbano del Estado de Querétaro. 

9. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá presentar 
evidencia de cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de 
Desarrollo Sostenible. 

10. El promotor 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 
Municipio de Querétaro. 

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

12. El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la 
nomenclatura de la 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. 

13. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202, del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras 
relativas a las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para 
asegurar que por parte de los compradores, los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que 
las autorizadas y que los 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, siempre y cuando los predios estén dentro 
del mismo Fraccionamiento. 

14. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse 
en los espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos: 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 
63, 105, 106 y Norma Técnica NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento 
de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro, debiendo obtener las licencias correspondientes, por lo que 
deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal; así como de acuerdo al Artículo 113, 
donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o material en los siguientes 
lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el presente 
Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, 
camellones, avenidas, calzadas y glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme los Artículos: 
129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde indica que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA 
(Unidades de Medida y Actualización) y el retiro del anuncio a costa del propietario, titular y/o responsable 
solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo. 

15. En los lotes con uso de suelo Comercial, no se podrá ubicar vivienda y solamente se autorizaran los giros 
comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará 
comercio o servicios, debido a que el fraccionamiento cuenta con áreas destinadas para dicho uso, así como los 
lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de conservar su uso asignado, por lo que no podrán ser 
destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o Estatales, de acuerdo a lo 
señalado en los Artículos 156 y 157, del Código Urbano del Estado de Querétaro. 
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16. El Promotor debe cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o 
aprovechamientos, previstos en las leyes fiscales aplicables. 

17. El Promotor debe dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los 
dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, 
de las cuales tiene pleno conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de 
las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento 
administrativo de revocación de la presente autorización. 

18. 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 de Gobierno Municipal. 

19. Es responsabilidad de cada una de las dependencias que emitió una autorización referida en el presente 
documento, a que lo autorizado se lleve a cabo y cumpla con la normatividad correspondiente y a lo establecido 
en la autorización otorgada, por lo que en caso de que se presente alguna situación social al respecto, esta será 
atendida por la autoridad correspondiente, no siendo facultad de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y/o 
Dirección de Desarrollo Urbano, definir al respecto. 

 
SE EMITE EL PRESENTE ACTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 11 FRACCIÓN I, 12, 13, 15 
FRACCIÓN I, 16 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, 197, 198, 201 Y 202 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2018, MEDIANTE EL 
CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A 
ÉSTA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MUNICIPAL, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS, ESTABLECIENDO TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: ACUERDO 
PRIMERO. SE DEJA SIN EFECTO EL ACUERDO TOMADO POR ESTE AYUNTAMIENTO EN SESIÓN 
ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2O15, MEDIANTE EL CUAL SE DELEGAN 
FACULTADES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, SEGUNDO. PARA EFECTOS DE LO 
DISPUESTO POR EL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ENTIENDE A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DE SU TITULAR, COMO EL ÁREA 
ENCARGADA DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, CUARTO. EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DELEGA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE, LAS FACULTADES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, CUYO EJERCICIO ESTARÁ 
CONDICIONADO A LA AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DEL ACUERDO TOMADO 
POR LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, 
I. EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS, I. I. EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE URBANIZACIÓN. (ARTÍCULO 186 FRACCIÓN LV DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO), I.II. LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE LOTES. (ARTÍCULO 186 FRACCIÓN VI DEL 
CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO), OCTAVO. LAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
QUE SEÑALA EL PRESENTE ACUERDO, ÚNICAMENTE SERÁN EXPEDIDAS EN LOS CASOS EN QUE 
LOS SOLICITANTES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS QUE SEÑALE EL CÓDIGO 
URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO 
DE QUERÉTARO, Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, LA EMISIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO DE MÉRITO. 

 
A C U E R D O 

PRIMERO. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la persona moral denominada Casas Javer de 
Querétaro, S.A de C.V., a través de su representante legal el Ing. Rafael Castillo Ruiz, la Renovación de la 
Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Paseo San 
Junípero”, ubicado en el Lote marcado con la letra A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la 
fracción cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta 
ciudad. 
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La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la Autorización del presente, en caso que el 
desarrollador no realice las obras de urbanización deberá de solicitar la renovación previamente a su vencimiento, 
las características y especificaciones de las obras de urbanización atenderán las recomendaciones que 
establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo establecido en los artículos 146 y 160, 
del Código Urbano del Estado de Querétaro; asimismo se encargará también de promover la formación de la 
Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro. 

SEGUNDO. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la persona moral denominada Casas Javer de 
Querétaro, S.A de C.V., a través de su representante legal el Ing. Rafael Castillo Ruiz, la Renovación de la 
Venta provisional de Lotes del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Paseo San Junípero”, ubicado en el 
Lote marcado con la letra A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la fracción cuarta de la Ex 
Hacienda Menchaca, Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad. 

La Renovación de la Venta provisional de Lotes, tendrá la misma vigencia que la establecida en la licencia de 
ejecución de obras de urbanización del Fraccionamiento, en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la 
fianza establecida para garantizar la ejecución de las obras de urbanización atendiendo a las condiciones técnicas 
y jurídicas que prevalezcan a la fecha, lo anterior conforme a lo señalado en el Código Urbano del Estado de 
Querétaro, en su Artículo 200. 

TERCERO. Para cumplir con lo establecido la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 
2020, el Desarrollador debe de realizar el pago por: 

 Los Derechos de Supervisión, del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Paseo San 
Junípero”, como se señala en el Considerando 28 del presente estudio Técnico. 

 Por la Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento de Tipo 
Residencial denominado “Paseo San Junípero”, como se señala en el Considerando 29 del presente 
estudio Técnico. 

 Por la Renovación de la Venta Provisional de Lotes del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado 
“Paseo San Junípero”, como se señala en el Considerando 30 del presente estudio Técnico. 

 
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización, deberán de ser cubiertos en el plazo de los 
veinte días hábiles siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo 
establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor 
deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal. 

CUARTO. El Promotor deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo 
Sostenible y en un plazo no mayor a 60 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, los 
Avances de Acciones de Mitigación Vial, emitidas por la Secretaría de Movilidad para el Fraccionamiento de Tipo 
Residencial denominado “Paseo San Junípero”. 

QUINTO. El Promotor deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo 
Sostenible y en un plazo no mayor a 60 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, Fianza 
a favor de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar, 
más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción a para el Fraccionamiento de Tipo Residencial 
denominado “Paseo San Junípero”, como lo señala el Considerando 27 del presente Estudio Técnico. 

SEXTO. El Promotor deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo 
Sostenible y en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la autorización del presente documento la 
Autorización del proyecto de Áreas Verdes, autorizado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para 
el fraccionamiento de tipo Residencial denominado “Paseo San Junípero”, ubicado en el Lote marcado con la 
letra A, perteneciente a la fracción C, que se desprendió de la fracción cuarta de la Ex Hacienda Menchaca, 
Menchaca III, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad. 
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SÉPTIMO. Conforme a lo establecido en el Artículo 213, del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie 
mínima de la unidad privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y 
decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda, así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos 
en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las autoridades federales y estatales en materia de 
vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente. 

OCTAVO. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se 
cumpla con lo establecido en los Artículos: 12, 224,226 y 241 del Código Urbano del Estado de Querétaro. 

NOVENO. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá 
presentar evidencia de cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la 
Secretaría de Desarrollo Sostenible. 

DECIMO. El promotor 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 Municipio de Querétaro. 

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

DÉCIMO SEGUNDO. El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas 
necesarias con la nomenclatura de la 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. 

DÉCIMO TERCERO. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202, del Código Urbano del Estado de Querétaro, 
en las escrituras relativas a las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas 
restrictivas para asegurar que por parte de los compradores, los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones 
menores que las autorizadas y que los 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, siempre y cuando los predios 
estén dentro del mismo fraccionamiento. 

DÉCIMO CUARTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta 
deberá de ubicarse en los espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos: 40, 42, 45, 
49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma Técnica NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de 
Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro, debiendo obtener las licencias 
correspondientes, por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal; así como 
de acuerdo al Artículo 113, donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación 
o material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio 
compatible en el presente Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, 
sobre la banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y glorietas; en caso contrario será motivo de infracción 
conforme los Artículos: 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde indica que se sancionara con multa 
de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Medida y Actualización) y el retiro del anuncio a costa del propietario, titular 
y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo. 

DÉCIMO QUINTO. En los lotes con uso de suelo Comercial, no se podrá ubicar vivienda y solamente se 
autorizaran los giros comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, asimismo, en los lotes 
habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el fraccionamiento cuenta con áreas 
destinadas para dicho uso, así como los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de conservar su uso 
asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales 
o Estatales, de acuerdo a lo señalado en los Artículos 156 y 157, del Código Urbano del Estado de Querétaro. 

DÉCIMO SEXTO. El Promotor debe cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o 
aprovechamientos, previstos en las leyes fiscales aplicables. 
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DÉCIMO SÉPTIMO. El Promotor debe dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han 
impuesto en los dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del 
presente dictamen, de las cuales tiene pleno conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los 
Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará 
inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización. 

DÉCIMO OCTAVO. 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 de Gobierno 
Municipal. 

DÉCIMO NOVENO. Es responsabilidad de cada una de las dependencias que emitió una autorización referida 
en el presente documento, a que lo autorizado se lleve a cabo y cumpla con la normatividad correspondiente y a 
lo establecido en la autorización otorgada, por lo que en caso de que se presente alguna situación social al 
respecto, esta será atendida por la autoridad correspondiente, no siendo facultad de la Secretaría de Desarrollo 
Sostenible y/o Dirección de Desarrollo Urbano, definir al respecto. 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo conforme a lo establecido en el Artículo 189, del Código Urbano del 
Estado de Querétaro que señala:  

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

Asimismo, deberán protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio. (Ref. P. O. No. 26, 22-V-15) 

El plazo para que el desarrollador realice la publicación y protocolización de las autorizaciones a que se refiere 
este artículo, será de sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la 
autorización. En la escritura deberán relacionarse los instrumentos que por separado hicieron constar la 
transmisión gratuita de las áreas respectivas. (Ref. P. O. No. 26, 22-V-15). 

El Desarrollador debe de presentar ante ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia de las publicaciones, 
señalando que el incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a 
la revocación del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para 
efectos de tercero, lo será al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos. 

TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de Querétaro, 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 haya notificado la autorización; una vez realizado lo anterior, 
deberá remitir copia certificada ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y 
a la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría 
General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, 
Oficina del Abogado General del Municipio, Dirección de Catastro Municipal, Dirección de Ingresos Municipal, 
Delegación Municipal Epigmenio González y a Casas Javer de Querétaro, S.A de C.V., a través de su 
representante legal el Ing. Rafael Castillo Ruiz, 

 

Querétaro, Querétaro, a 12 de junio del 2020. 
A t e n t a m e n t e 

 

Mtro. Genaro Montes Díaz 
Secretario de Desarrollo Sostenible 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE  
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

Convocatoria: LPNE-018/2020 
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, se convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública 
Nacional para la adquisición de “VEHÍCULOS PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EQUIPAMIENTO DE 
SEÑALIZACIÓN PARA VEHÍCULOS”; de acuerdo a lo siguiente:  
 

Licitación Pública Nacional Estatal 
LPNE-018/2020 

 

Partida Descripción General 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1 Camioneta Pick up, cabina regular, modelo 2020 Pieza 5 

2 Camioneta Pick up, doble cabina, modelo 2020 Pieza 3 

3 Camioneta de Pasajeros modelo 2020, Cap. 15 pasajeros Pieza 1 

4 Tumbaburros de placa de acero ASTM 36-A de ¼” Pieza 5 

5 Torreta de super led con barra de tráfico  Pieza 5 

6 Sirena Electrónica tipo hand held  Pieza 5 

7 Bocina de 100 watts Pieza 5 

 

Esta Licitación cuenta con 17 partidas, por lo que se establecen las que representan la generalidad de la misma. 
 

Costo de las 
bases 

Fecha límite 
para pago de  

bases 

Fecha límite 
para recepción 
de solicitudes 

de Aclaraciones 

Junta de 
Aclaraciones 

Presentación de 
Proposiciones y 
Apertura Técnica 

Acto de Apertura 
Económica 

Fallo 

45 UMA ($86.88) 
lo que 

corresponde a 
$3,909.60 (Tres 
mil novecientos 

nueve pesos 
60/100 M.N.) 

27/agosto/2020 
hasta las 13:00 

horas 

26/agosto/2020 
Antes de las 
10:00 horas 

27/agosto/2020 
14:00 horas 

03/septiembre/2020 
11:30 horas 

07/septiembre/2020 
09:00 horas 

09/septiembre/2020 
09:00 horas 

 

 Para el pago de Bases de la Licitación y debido a la Contingencia sanitaria por COVID-19, se debe solicitar la Orden de Pago correspondiente 
vía electrónica, al Padrón de Proveedores de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor, al correo 
padrondeproveedores@queretaro.gob.mx, de lunes a viernes; en el siguiente horario: 8:00 a 15:00 horas. Una vez realizado el pago se 
deberá enviar el comprobante a los correos siguientes: rbecerrac@queretaro.gob.mx y licitaciones@queretaro.gob.mx, para que le sea 
enviado el documento de recepción de bases, así como las bases en formato digital, para cualquier duda podrán comunicarse al teléfono 
442 2-56-16-00, Ext. 1614, con el Lic. Rafael Becerril Cabrera.  

 El acto de Junta de Aclaraciones, el Acto de Presentación de Proposiciones y Apertura Técnica, el Acto de Apertura Económica y el Acto de 
Fallo se llevarán a cabo en la sala de usos múltiples del Auditorio General José María Arteaga, Av. Universidad No. 13, Col. Centro Histórico 
Santiago de Querétaro, Querétaro 

 Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases debiendo 
registrar previamente su participación. 

 Carácter de la Licitación: Nacional. 

 El idioma en que deberá presentar las propuestas será: español. 

 La moneda en que deberá cotizarse las propuestas será en: Peso mexicano. 

 La entrega de los bienes se deberá realizar conforme a lo establecido en los anexos técnicos.  

 Plazo o vigencia de entrega de los bienes será: conforme a lo establecido en los anexos técnicos. 

 El pago se realizará: Dentro de los 20 días hábiles siguientes a entera satisfacción de la Dependencia Solicitante, previa presentación de la 
factura debidamente requisitada y sellada de recibido. No se otorgará anticipo. 

 Las ofertas económicas serán publicadas en el Periódico la Sombra de Arteaga durante el mes siguiente a la emisión del fallo. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en la Convocatoria y las Bases de Licitación, así como las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. 

 
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO 21 DE AGOSTO DE 2020. 

 
LIC. JOSÉ DE LA GARZA PEDRAZA 

PRESIDENTE COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE  
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 

RÚBRICA. 

mailto:padrondeproveedores@queretaro.gob.mx
mailto:rbecerrac@queretaro.gob.mx
mailto:licitaciones@queretaro.gob.mx
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COSTO POR PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO 
“LA SOMBRA DE ARTEAGA” 

*Ejemplar o Número del Día 0.625 UMA $ 54.30 

*Ejemplar Atrasado 1.875 UMA $ 162.90 
 

*De conformidad con lo establecido en el Artículo 173 Fracción VII de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTE PERIÓDICO CONSTA DE 90 EJEMPLARES, FUE 

IMPRESO EN LOS TALLERES GRÁFICOS DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN LA CIUDAD DE 

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. 

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES  

OFICIALES, OBLIGAN POR EL SÓLO HECHO DE  

PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO. 


