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

del mismo, sabed que: 

 

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

 

CONSIDERANDO 

 
1. Que la corrupción política es aquella enfocada a la manipulación de políticas, instituciones y normas de 
procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones 
políticas, quienes se abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio. 
 
La consecuencia primaria de la corrupción es el debilitamiento del Estado de Derecho y menoscabo en la 
confianza ciudadana en las instituciones, ya que es un factor que incide de manera negativa en el crecimiento 
social, cultural, económico y político en el Estado; genera pérdida de confianza en las instituciones, demora la 
solución de los problemas sociales y la lucha contra la desigualdad. 
 
2. Que el Doctor en Derecho Víctor Rojas Amandi manifiesta en su obra “Los Tratados Internacionales Sobre 
la Corrupción”, que ante la evidente insuficiencia de las medidas estrictamente nacionales se hizo patente la 
necesidad de adoptar medidas internacionales de tipo multilateral obligatoria que llevaran a una armonización de 
los derechos internos de la materia, con una mayor cooperación internacional, a la extensión del ámbito de 
aplicación espacial de los ilícitos sancionados por las normas nacionales también para actos cometidos fuera de 
los territorios de los países parte, y al intento para ampliar la base jurídica para la extradición en caso de delitos 
relacionados con la corrupción. 
 
Durante la última década del siglo XX se negociaron, bajo los auspicios de diferentes organizaciones 
internacionales varios instrumentos jurídicos que regulan el problema de la corrupción, como es el caso de las 
convenciones auspiciadas por la Organización de las Naciones Unidas entre las que se encuentran la Convención 
de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada mediante la Resolución 58/4 y presentada ante la 
Conferencia Política de Alto Nivel, en Mérida, Yucatán, en diciembre del 2003; y la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada por la Asamblea en su resolución de 55/25 
del 15 de noviembre de 2000 y abierta a firma del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo, Italia. 
 
3. Que la sociedad hoy en día tiene una percepción negativa hacia sus autoridades. En tanto que según el 
Índice 2014 de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional México, se encuentra 
ubicado en el lugar 103 de 175 naciones en cuanto a la percepción de comparación, sin embargo, con el Sistema 
Nacional Anticorrupción se coadyuvará a fortalecer el clima de legalidad en el desarrollo de negocios, en las 
inversiones, en el comercio; y en consolidar condiciones de transparencia en el desarrollo de infraestructura y la 
aplicación de programas sociales. 
 
4. Que en nuestro país se ha buscado incansablemente combatir la corrupción, así pues, en la ardua labor por 
implementar mecanismos que ayuden a combatir las prácticas de esa naturaleza, ya sea a través de cambios 
jurídicos, creación de instituciones y puesta en marcha de programas y acciones; es que se tiene la más reciente 
reforma constitucional, misma que fue publicada en fecha 27 de mayo de 2015, en el Diario Oficial de la 
Federación, “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción”, creándose con esta reforma, 
el Sistema Nacional Anticorrupción. 
 



Pág. 33960 PERIÓDICO OFICIAL 21 de septiembre de 2018 

 

Dicha adecuación, tuvo como objetivo central combatir la impunidad en el servicio público y se tuvo como p uno 
de los principales pilares fue la puesta en marcha de un cambio estructural para combatir con mayor eficacia el 
cohecho, la extorsión o el tráfico de influencias en el servicio público. 

 
El Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y 
locales que busca combatir eficazmente la corrupción. En ese entendido, los sistemas locales anticorrupción 
deben integrarse y funcionar de manera similar al Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, las leyes estatales 
anticorrupción deben seguir los lineamientos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para 
conformar los sistemas locales, con el objeto de coordinar a las autoridades competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 
 
5. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
 
6. Que con la aprobación de las modificaciones a la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, los 
entes públicos federales, estatales y municipales así como del Distrito Federal y los órganos político 
administrativos de sus demarcaciones territoriales, tienen órganos internos de control facultados para, en los 
términos que establezca la ley, prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia de los tribunales 
de justicia administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como 
presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la fiscalía 
especializada en combate a la corrupción a que se refiere la Constitución Federal. 

 
En este sentido, y con la finalidad de fortalecer las funciones de los órganos de control internos de los organismos 
constitucionales autónomos y en congruencia con la tendencia que recientemente ha seguido el Poder 
Constituyente, se facultó a la Cámara de Diputados para designar, por el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de dichos organismos que ejerzan recursos 
del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 
7. Que con el propósito de dar cumplimiento al mandato contenido en las disposiciones constitucionales y de 
carácter general referidas en los numerales anteriores, el 21 de diciembre de 2016 se publicó en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley que reforma, adiciona y deroga 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Querétaro, en materia de combate a la corrupción. 

 
8. Que si bien previo a la reforma citada, el Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021, en su Eje 5 
“Querétaro con buen gobierno”, prevé como línea de acción para lograr la Estrategia V.2 “Fortalecimiento de una 
gestión transparente y que rinda cuentas en el Estado de Querétaro”, incentivar la denuncia por hechos de 
responsabilidad administrativa y de corrupción en la ciudadanía, también es cierto que la reforma significó un 
marco legal firme que dotó de facultades a dependencias y funcionarios para combatir directamente la corrupción. 

 
9. Que, atendiendo a lo anterior, los tres Poderes del Estado de Querétaro, como garantes de los derechos los 
queretanos, se encuentran obligados a elaborar un diseño institucional que brinde una respuesta efectiva a las 
necesidades de la sociedad, la cual en su dinamismo exige la continua transformación del aparato gubernamental 
hacia niveles de eficiencia más altos y acciones de mayor impacto, alcance y trascendencia. 

 

10. Que además de la reforma al marco constitucional local, el pasado 18 de abril de 2017 se publicó, en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en la cual se señala que 
los titulares del Órgano Interno de Control de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y 
sus Entidades, dependerán funcional y normativamente de la Secretaría de la Contraloría, quienes tendrán el 
carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y 
ante los Tribunales Federales y Estatales. 
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Derivado de las consideraciones anteriores resulta necesario reformar y derogar preceptos de la Ley del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, misma que señala atribuciones del Órgano 
Interno de Control, con el fin de armonizar las disposiciones jurídicas en mención.  
 

Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro, expide el 
siguiente: 

 

LEY QUE REFORMA EL ARTÍCULO 30 Y DEROGA LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DE LA LEY DEL SISTEMA 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 

 

Artículo Único. Se reforma el artículo 30 y se derogan los artículos 31 y 32 de la Ley del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, para quedar como sigue: 

 

Artículo 30. Al frente del Órgano Interno de Control habrá un titular, quien será designado en los términos 
de la fracción XI del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el cual observará 
las políticas, normas, lineamientos, procedimientos y demás disposiciones aplicables, así como los programas de 
trabajo de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.  

 

El titular del Órgano Interno de Control se auxiliará por los titulares de Auditoría, de Responsabilidades 
Administrativas y de Atención a Denuncias e Investigaciones, quienes serán designados por el Director General; 
el demás personal adscrito será nombrado en términos de las disposiciones legales aplicables.  

 

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo primero y segundo del presente artículo, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, ejercerán las facultades previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro y demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 

La Dirección General, proporcionará al Órgano Interno de Control, los recursos humanos y materiales que 
requieran, para la atención de los asuntos a su cargo. Asimismo, los servidores públicos de la Secretaría referida 
en los párrafos anteriores están obligados a proporcionarle el auxilio que requiera para el ejercicio de sus 
facultades. 

 

Artículo 31. Derogado. 

 

Artículo 32. Derogado. 
 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
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Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a la 
presente Ley. 

 

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 VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO. 
 
 

ATENTAMENTE  
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
MESA DIRECTIVA  

 
 

DIP. DAESY ALVORADA HINOJOSA ROSAS  
PRESIDENTA 

Rúbrica 

 
 

DIP. VERÓNICA HERNÁNDEZ FLORES  
PRIMERA SECRETARIA 

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 de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Querétaro; expido y promulgo la presente LEY QUE REFORMA EL ARTÍCULO 30 Y 

DEROGA LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DE LA LEY DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 
 
 
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en la ciudad de Santiago 
de Querétaro, Qro., el día seis del mes de septiembre del año dos mil dieciocho; 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 OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que en los últimos años, el reconocimiento de los vínculos entre los derechos humanos y el medio ambiente 
ha aumentado considerablemente. El número y el alcance de leyes internacionales y nacionales, decisiones 
judiciales y estudios académicos sobre la relación entre derechos humanos y medio ambiente han crecido 
rápidamente. En consecuencia, la mayoría de los Estados incorporan ahora en sus marcos legales, el derecho a 
un medio ambiente saludable. 
 
2. Que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó, el 25 de septiembre de 2015, 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, 
que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Este documento plantea 
objetivos y metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. La 
pretensión de este ordenamiento es que sea vector para los programas de desarrollo mundiales durante los 
próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados parte se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su 
implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. 
 
Uno de los objetivos va encaminado a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles, además, busca que para 2030, se logre reducir significativamente el impacto 
ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión 
de los desechos municipales y de otro tipo”. 
 
México como actor global, participó activamente en la definición de la Agenda el país fue uno de los más activos 
en los foros de consulta, participando y liderando el proceso de negociación, presentó propuestas puntuales para 
incorporar los principios de igualdad, inclusión social y económica, e impulsó que la universalidad, sustentabilidad 
y los derechos humanos fuesen los ejes rectores de la Agenda 2030. 
 

Otro documento de carácter internacional es el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, mismo que el 22 de 
abril de 2016 fue firmado por 175 países, entre ellos México. Se trata del mayor número de Estados en la historia 
que hayan firmado un instrumento internacional en un sólo día y su contenido y disposiciones significan un primer 
paso para mostrar el compromiso de los países de reducir las emisiones contaminantes y disminuir el aumento 
de la temperatura global a menos de 2º Celsius para el fin de este siglo. 
 

3. Que el medio ambiente y los recursos naturales son trascendentales para el crecimiento económico y el 
bienestar humano, por tanto, es necesario contar con un marco legal que reconozcan los derechos individuales 
y colectivos en cuanto ve al entorno ambiental, a fin de procurar mejorar la calidad de vida de los habitantes 
actuales, así como futuras generaciones. Así pues, nuestro país no se ha excluido del movimiento mundial 
ambientalista, pues el 8 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que 
se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en donde establece que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” 
 

Esta reforma no fue la primera en el tema, en últimas épocas el marco legal ambiental en México ha ido regulando 
gradualmente las actividades humanas que generan impactos en el entorno ambiental de manera sectorial; es 
decir, la gestión de residuos peligrosos, especiales y municipales, la contaminación atmosférica, la evaluación del 
impacto ambiental, entre otros. Entre los resultados de esos esfuerzos, se cuentan ya innumerables acciones, 
programas, políticas y demás, que han venido fortaleciendo el derecho a un medio ambiente sano y adecuado. 



Pág. 33964 PERIÓDICO OFICIAL 21 de septiembre de 2018 

 

 
4. Que los Poderes Ejecutivos de los diversos ámbitos de gobierno, en conjunto pusieron en marcha una política 
pública relativa al medio ambiente; esfuerzos que culminaron con la emisión de diversos Programas para mejorar 
la calidad del aire; en lo particular, para el Estado de Querétaro se trabajó en conjunto a efecto de emitir el 
Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana de Querétaro–San Juan del Rio 
2014–2023 (ProAire Querétaro), en el que se establece que el propósito fundamental de la elaboración de un 
ProAire, es reducir las emisiones de las principales fuentes de contaminación, o prevenir futuras contingencias 
que provoque cualquier deterioro ambiental y de salud a la población.  
 
5. Que nuestro Estado no ha quedado a expensas de lo que las estrategias nacionales plantean, ello queda 
demostrado en razón de que el Plan Estatal de Desarrollo 2016–2021, emitido por el Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, en su eje rector III “Querétaro con Infraestructura para el Desarrollo”, contempla como objetivo el 
impulsar la conectividad y competitividad entre las regiones, desarrollando la infraestructura y el equipamiento 
que incidan en la mejora de la condiciones de vida de los queretanos, para tal efecto dicho eje tiene como 
estrategia III.4 el “Fomento a la movilidad sustentable, competitiva y socialmente responsable en el Estado”, el 
cual tiene entre sus líneas de acción el “Fortalecer la gestión local de la movilidad centrada en la calidad de vida 
de la población del Estado” y “Fomentar un sistema de movilidad de calidad, disponible y asequible en el Estado”. 
Estas medidas permiten un crecimiento enraizado en el desarrollo de infraestructura, pero con el irrestricto respeto 
a la sustentabilidad. 
 
6. Que el Congreso queretano está de acuerdo con las medidas que tutelen el medio ambiente sostenible; 
muestra de ello fue la adecuación a nuestro marco jurídico en materia de movilidad, a fin de contemplar medidas 
relativas a la protección ambiental, para tal efecto la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro, 
tuvo a bien aprobar la “Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Movilidad para el 
Transporte del Estado de Querétaro”. La referida Ley fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del estado 
de Querétaro “La Sombra de Arteaga” en fecha 11 de mayo de 2018, siendo a partir de ella que entraron en vigor 
nuevas disposiciones relativas a los automotores y sus efectos en el medio ambiente. 
 
Una de esas disposiciones fue la prevista en su artículo 36, párrafo cuarto, en el que se puede leer lo siguiente: 
 

“El Instituto podrá autorizar la ampliación de la vida útil hasta por cinco periodos de un año, siempre que 
de la verificación vehicular y revisión física y mecánica se desprenda que se encuentra en condiciones 
para continuar prestando el servicio y que la unidad está equipada con sistema de gas, de propulsión 
eléctrica, o cualquier otra tecnología autorizada y regulada por la Secretaria de Desarrollo Sustentable, 
que minimice los efectos perjudiciales al medio ambiente.” 

 
Así mismo prevé en su artículo 130 párrafo tercero. señala lo siguiente: 

 
“El otorgamiento de permisos y concesiones para el servicio público en la modalidad de taxi o servicio de 
transporte privado de pasajeros se dará exclusivamente a aquellos solicitantes cuyo permiso o concesión 
será operada en un vehículo de propulsión eléctrica.” 
 

Con lo que queda acreditado, los esfuerzos que en materia legislativa se han generado a fin de garantizar un 
medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la población queretana. 
 
7. Que es necesario mencionar según datos proporcionados por el Instituto Queretano del Transporte a través 
de su Unidad Jurídica, en mayo de 2017, fue emitido el “Dictamen de necesidad de Servicio Público de Transporte 
en la modalidad de Transporte Privado de Pasajeros, en el Estado de Querétaro”, mismo que arrojó una necesidad 
de 1,410 permisos, de los cuales fueron otorgados un total de 620 en la anualidad 2017, subsistiendo la necesidad 
de 790. Derivado de ello, el Instituto Queretano del Transporte, detectó que si bien no se cubrió la necesidad, 
esto no radicó en la falta de interés de la ciudadanía, sino en que aquellos interesados en obtener un permiso o 
concesión no se encontraban en posibilidad de iniciar la prestación del servicio con vehículos del modelo 
correspondiente al año en que sería otorgado el permiso respectivo, limitante que se vio atendida mediante la 
reforma referida en el considerando que antecede. 
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Con ello se abrió la posibilidad de que los solicitantes pudieran aplicar sus permisos o concesiones en vehículos 
de hasta dos anualidades anteriores al año en que se otorgaría la autorización correspondiente. 
 
Aunado a lo anterior y nuevamente con la visión de ser una Entidad progresiva en la materia, a efecto de contribuir 
con la mejora a la calidad del aire y medio ambiente, se previó que dicho otorgamiento de permisos se debería 
de dar a aquellos solicitantes la utilizaran en vehículos híbridos, es decir, aquellos cuya propulsión sea aportada 
por un motor de combustión interna y por uno o varios motores eléctricos, lo cual reduce significativamente la 
emisión de contaminantes al ambiente. 
 
No obstante la disposición prevista fue aceptada de forma positiva, esta limita y excluye a algunas unidades 
vehiculares que no cubren cabalmente la norma jurídica pero solo en algún aspecto subsanable, por lo que, en 
aras de no causar un perjuicio mayor que incluso podría considerarse que atente contra libertades como la de 
trabajo, se considera prudente llevar a cabo una acción que, lejos de causar perjuicio, siga brindando 
oportunidades y además conserve la tónica que busca mejorar el medio ambiente, reduciendo las emisiones 
contaminantes que actualmente significan los vehículos con motores que funcionan única y exclusivamente a 
base de gasolinas, o bien sacando de circulación a unidades cuya antigüedad excede los parámetros permitidos. 
 
8. Que con esta Ley lo que se pretende es, que el inicio de prestación de servicios a que se refiere el cuarto 
párrafo del artículo 36, pueda seguir haciéndose con vehículos hasta dos años anteriores al año en que se otorgue 
la concesión o permiso respectivo, sin embargo, esta consideración debe estar inserta a la determinación de que 
dichas unidades estén equipadas con gas, sean de propulsión eléctrica o cualquier otra tecnología que minimice 
los efectos perjudiciales al medio ambiente. 
 
También, se otorga facultades para que el Instituto Queretano del Transporte esté facultado autorice a quien lo 
solicite, la ampliación únicamente de 1 año, respecto la vida útil de las unidades vehiculares en todas sus 
modalidades, exceptuando arrastre y salvamento; ello siempre y cuando de la revisión física y mecánica se 
desprenda que el vehículo se encuentra en condiciones para continuar prestando el servicio. 
 
La otra adecuación, va en relación con los permisos que el citado Instituto pueda otorgar a vehículos con 
propulsión a gas en la presente anualidad y a vehículos híbridos en 2019. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro expide 
la siguiente: 
 
LEY QUE REFORMA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE MOVILIDAD PARA EL TRANSPORTE DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; SE REFORMA EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO A LA LEY QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD PARA EL TRANSPORTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 36 de la Ley de Movilidad para el Transporte del 
Estado de Querétaro, para quedar como sigue: 
 

Artículo 36. Los vehículos para… 
 

Si derivado de la… 
 

El Instituto podrá… 
 

Los concesionarios o permisionarios podrán iniciar la prestación del servicio con vehículos del modelo 
correspondiente al año en que se otorgue la concesión o permiso respectivo, o hasta dos modelos anteriores al 
año del otorgamiento del mismo, y además que la unidad está equipada con sistema de gas, de propulsión 
eléctrica, o cualquier otra tecnología autorizada y regulada por la Secretaria de Desarrollo Sustentable, que 
minimice los efectos perjudiciales al medio ambiente y previa justificación del área competente del Instituto 
Queretano del Transporte, para garantizar la correcta operación de la unidad. 
 

Se exceptúan de lo anterior… 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el segundo párrafo del Artículo Tercero y se adiciona un Artículo Décimo 
Primero, ambos de los Artículos Transitorios de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 
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la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, en fecha 11 de mayo de 2018, para quedar como 
sigue: 

 

Artículo Tercero. Lo dispuesto por… 
 

Para el año 2018, podrán otorgarse permisos para el servicio público en la modalidad de servicio de 
transporte privado de pasajeros, a vehículos con propulsión a gas. Para el año 2019, podrán otorgarse los mismos 
a vehículos híbridos. 
 

Artículo Décimo Primero. Únicamente para el año 2018, excepcionalmente el Instituto podrá autorizar la 
ampliación de la vida útil de los vehículos a que refiere el artículo 36 hasta por un año, siempre y cuando de la 
verificación vehicular y la revisión físico-mecánica se desprenda que la unidad se encuentra en condiciones para 
continuar prestando el servicio. 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley iniciará su vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a la 
presente Ley.  
 

ARTÍCULO TERCERO. Una vez aprobada, remítase la Ley al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
para 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 DE 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER 
LEGISLATIVO, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
MESA DIRECTIVA 

 

DIP. DAESY ALVORADA HINOJOSA ROSAS 
PRESIDENTA 

Rúbrica 
 

DIP. VERÓNICA HERNÁNDEZ FLORES 
PRIMERA SECRETARIA 

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 de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro; expido y promulgo la presente LEY QUE REFORMA EL ARTÍCULO 36 DE 
LA LEY DE MOVILIDAD PARA EL TRANSPORTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO; SE REFORMA EL 
ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO A 
LA LEY QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD 
PARA EL TRANSPORTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 
 

Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en la ciudad de Santiago 
de Querétaro, Qro., el día seis del mes de septiembre del año dos mil dieciocho; 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 OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que a nivel internacional, existen diversos acuerdos, convenios, tratados y declaraciones, que se refieren a 
los derechos de los infantes, en ellos se implementan mecanismos para su protección. Uno de ellos, es la 
Convención sobre los Derechos del Niño, y nuestro país ratificó el 21 de septiembre de 1990, quedando obligado 
a adoptar, en los diversos ámbitos de gobierno, todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra 
índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes 
en el país.  
 
Dicho convenio menciona, en su artículo 1, que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años, 
destacando que éstos son sujetos de derechos y objeto de una especial protección. Ahora bien, debido a que se 
encuentran en una etapa crucial de desarrollo tanto físico como mental, ellos deben de contar con un cuidado 
adicional, el cual debe abarcar los diversos ámbitos en los que se desenvuelven, esto es, en la familia, dentro de 
su comunidad y en los centros educativos, entre otros; dicha protección resulta necesaria para que quienes viven 
el periodo de la niñez se desenvuelvan en un ambiente de armonía y paz que les permita tener un crecimiento 
sano.  
 
2. Que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su noveno párrafo, 
establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; además que los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su 
desarrollo integral; por último, el citado párrafo señala que este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
3. Que como ley secundaria, se generó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 
cuyo contenido su artículo 3, prevé que, entre otros, los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
concurrirán en el cumplimiento de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes, así como para salvaguardar su máximo bienestar posible privilegiando 
su interés superior, a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. 
 
La ley en cita también contempla en su artículo 121 que para una efectiva protección y restitución de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, las entidades federativas, al igual que la Federación, deberán contar con 
Procuradurías de Protección, cuya adscripción orgánica y naturaleza jurídica será determinada en términos de 
las disposiciones, que para tal efecto emitan, pero precisando específicamente que dichas Procuradurías serán 
competentes para coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes a fin de que las instituciones competentes actúen de manera 
oportuna y en conjunto.  
 
De igual forma en su artículo transitorio Décimo Tercero del multicitado ordenamiento general establece que: “Las 
autoridades de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley que se expide por virtud del presente 
Decreto, deberán implementar las políticas y acciones correspondientes conforme a los programas aplicables y 
los que deriven de la misma” 
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Lo anterior se traduce en la obligación del Estado y Municipios de implementar las políticas y acciones necesarias 
para propiciar igualdad de oportunidades para los niños y adolescentes en riesgo de calle tengan acceso a 
servicios de salud, educación y trabajo acorde con sus necesidades. La situación de estos grupos demanda 
acciones integrales que les permitan llevar una vida digna y con mejores posibilidades de bienestar. 
 
4. Que por ello, en cuanto a la posibilidad de crear, modificar o extinguir dependencias administrativas que 
coadyuven con la administración pública municipal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en su artículo 115, que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre. 
 
De igual forma, el artículo antes mencionado establece en su fracción II que: “Los municipios estarán investidos 
de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.  
 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán 
expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal”. 
 
A ello se suma, las características se les denomina generalmente “facultades reglamentarias de los municipios”, 
establecido en los artículos 2, 30 fracción I, y 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en 
donde se establece que los Municipios estás facultados para organizar la Administración Pública Municipal, contar 
con sus propias autoridades, funciones específicas y libre administración de su hacienda, así como para emitir y 
aprobar disposiciones que organicen la administración pública municipal, regular las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia, ello a través de instrumentos normativos que contengan 
disposiciones administrativas de observancia general y obligatoria en el Municipio.  
 
5. Que en fecha 06 de marzo de 1986 se publicó, en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga”, el Decreto que crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Pinal de Amoles, Qro.”, dicho organismo público forma parte de la administración descentralizada 
del Municipio referido, y tiene como objetivo la promoción del bienestar social y la prestación de servicios de 
asistencia social, atendiendo a las normas que dicten para tal efecto la Secretaría de Salud y los Sistemas Estatal 
y Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como apoyar en el desarrollo de la familia, entre otros. 
 
6. Que señalado lo anterior, una de las adecuaciones que se prevén la  presente, es en lo relativo a la creación 
de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, dependencia que atenderá, única y 
exclusivamente a ese grupo vulnerable de la sociedad.  

 
7. Que toda vez que el Decreto que crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio Pinal de Amoles, Qro., no se ha modificado desde el año 1986, es prudente e impostergable adecuarlo 
conforme a las necesidades de la sociedad actual, ya que incluso con el paso de los años, las dependencias y 
organismos estatales y municipales han cambiado de denominación, o bien han cambiado sus atribuciones, lo 
que hace necesario que el citado decreto se modifique, actualizando su contenido en apego a las leyes estatales 
y federales que le otorgan competencia, con el objetivo de fortalecer y consolidar las acciones que se emprendan, 
para el cuidado de los derechos de la sociedad del Municipio de Pinal de Amoles, Qro. Así, con el afán de velar 
por los derechos de las más vulnerables como lo son niñas, niños y adolescentes en estado de abandono, adultos 
mayores y personas con discapacidad. En este sentido, la administración pública municipal se encuentra obligada 
a elaborar un diseño institucional que dé una respuesta efectiva a las necesidades de la sociedad, logrando con 
ello una tutela de los derechos de menores para que estos tengan asegurado un pleno desarrollo. 
 
 
 
 
 



21 de septiembre de 2018 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 33969 

 

 
Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro, expide el 
siguiente: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
DECRETO QUE CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones III, VI y VIII del artículo 1; el primer párrafo y la fracción II del 
artículo 2; el inciso d) del artículo 3; la fracción II del artículo 6; la fracción I del artículo 8 y los artículos 9, 10, 11 
y 12; asimismo se adiciona una fracción V al artículo 4; las fracciones X y XI al artículo 6; una fracción VI al artículo 
8 y el artículo 13; y se deroga la fracción V del artículo 2, todos del Decreto que crea el Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Pinal de Amoles, Qro., para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 1. Se crea el… 
 

I. a la II. … 
 

III. Impulsar el sano crecimiento físico y mental de las niñas, niños y adolescentes. 
 

IV. a la V. … 
 

VI. Propiciar la creación de establecimientos de asistencia social en beneficio de niñas, niños y 
adolescentes en estado de abandono; ancianos y minusválidos sin recursos. 

 
VII. … 

 
VIII. Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación social a niñas, niños, 

adolescentes, ancianos y minusválidos sin recursos y en estado de abandono. 
 

IX. a la XI. … 
 

 
ARTÍCULO 2. El patrimonio del Sistema Municipal está conformado por: 
 

I. … 
 

II. El presupuesto que le determine anualmente el Municipio.  
 

III. a la IV ... 
 

V. Derogada. 
 

VI. … 
 

 
ARTÍCULO 3. Los órganos del… 
 

a) al c) …  
 

d) La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

e) … 
 

ARTÍCULO 4. El Patronato tiene… 
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I. a la IV. … 
 

V. Un representante del Ayuntamiento, que será quien presida la Comisión de la Familia. 
 

ARTÍCULO 6. Son facultades y… 
 

I. … 
 

II. Delegar poder general y especial para las facultades que se le atribuyen. 
 

III. a la IX. … 
 

X. Nombrar al Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

XI. Rendir informe semestralmente al Ayuntamiento. 
 

ARTÍCULO 8. El Director del… 
 

I. Someter a consideración de la Junta Directiva, el reglamento interior del Sistema, el Reglamento del 
Patronato y los Manuales de organización, procedimientos y de servicios al público. 

 
II. a la V. … 

 
VI. Proponer a la Junta Directiva, quien deba ocupar la titularidad de la Procuraduría de Protección de las 

Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
ARTÍCULO 9. El Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se encargará, entre otras actividades, 
de proporcionar orientación y asistencia jurídica en materia de Derecho Familiar, a niñas, niños, adolescentes y 
personas de escasos recursos, actuando con interés jurídico ante autoridades y tribunales competentes 
específicamente cuando se consideren afectados los derechos de niñas, niños, adolescentes. 
 
ARTÍCULO 10. Los requisitos para ser nombrado Procurador de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
son los siguientes:  
 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
 

II. Tener más de 28 años de edad. 
 

III. Contar con una residencia mínima de tres meses en el Municipio de Pinal de Amoles, Qro., a la fecha 
de ser nombrado. 

 
IV. Contar con título profesional de licenciatura en derecho debidamente registrado. 

 
V. Contar con al menos tres años de experiencia en materia de procuración de justicia o defensa de niñas, 

niños y adolescentes. 
 

VI. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público. 
 

ARTÍCULO 11. El Contralor es el encargado de vigilar el patrimonio del Sistema y la eficaz aplicación de sus 
recursos. 
 

ARTICULO 12. El Contralor será designado y removido discrecionalmente por el Ayuntamiento y tendrá las 
siguientes atribuciones. 
 

I. Vigilar la administración de los recursos financieros que se ejerzan en el sistema. 
 

II. Proponer las políticas y procedimientos contables para el mejor funcionamiento de los recursos 
económicos del Sistema. 
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III. Rendir un informe semestral al Ayuntamiento. 
 

ARTÍCULO 13. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia podrá coordinarse y apoyarse con 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, a fin de ejecutar eficazmente sus 
programas. 

 

TRANSITORIOS 
 

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

Artículo Segundo. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Pinal de Amoles, contará con 60 días 
hábiles siguientes al de la entrada en vigor del presente Decreto, para aprobar las reformas presupuestarias y en 
su estructura orgánica, a fin de adecuarlas al contenido del presente ordenamiento. 
 

Artículo Tercero. En un plazo que no exceda de 60 días hábiles, deberá nombrarse al Procurador de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Pinal de Amoles, Qro., y su encargo no se extenderá más allá 
del periodo de ejercicio constitucional del Ayuntamiento en turno. 
 

Artículo Cuarto. Las referencias hechas a la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia, en 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas, se entenderán referidas a la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Municipio de Pinal de Amoles, Qro, en tanto se realizan las reformas que correspondan. 
 

Artículo Quinto. Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo 
dispuesto por el presente Decreto 
 

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 VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO. 

 

ATENTAMENTE  
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
MESA DIRECTIVA  

 

DIP. DAESY ALVORADA HINOJOSA ROSAS  
PRESIDENTA 

Rúbrica 
 

DIP. VERÓNICA HERNÁNDEZ FLORES  
PRIMERA SECRETARIA 

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 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 REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE CREA EL SISTEMA 
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, 
QRO. 
 

Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en la ciudad de Santiago 
de Querétaro, Qro., el día seis del mes de septiembre del año dos mil dieciocho; 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 LEGISLATIVO 
 
LA MESA DIRECTIVA DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 4 Y 124, FRACCIONES I, VI, 

VII, XI Y XIV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que la Legislatura del Estado es la Asamblea en la que se deposita el Poder Legislativo y para ejercer sus 

funciones requiere, entre otros: un espacio físico habilitado donde asentarse, al que se conoce como recinto oficial; 

un ordenamiento legal que reglamente la organización y el desempeño de las atribuciones, facultades y 

obligaciones de los órganos y dependencias que la componen, en este caso, la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Querétaro, cuyas disposiciones norman también los procedimientos que deben conocer.  

 

2. Que el artículo 10, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, dispone que el 

Municipio de Querétaro será la residencia oficial de los Poderes del Estado y en el mismo contexto lo determina, 

respecto de la Legislatura, el artículo 4 de la supra citada Ley Orgánica; en este caso, en el recinto oficial ubicado 

en Fray Luis de León número 2920, Colonia Desarrollo Centro Sur, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro.  

 

Del citado numeral también se desprende la potestad de la Mesa Directiva para habilitar otros recintos en el territorio 

del Estado, para que pueda sesionar fuera del indicado en el párrafo que antecede, cuando así lo requiera; lo que 

se robustece con lo establecido en el artículo 124, fracción XI, de la propia Ley Orgánica. 

 

3. Que, al encontrarnos próximos al inicio del ejercicio constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura 

del Estado de Querétaro, se hace necesario contar con un recinto que provea la capacidad y condiciones 

apropiadas para llevar a cabo un acto solemne como lo es la sesión de instalación de la Legislatura.  

 

4. Que, considerando la arquitectura e historia del inmueble denominado Teatro de la República, resulta ser el 

espacio idóneo para efectuar la citada sesión de instalación, en un ambiente propicio a la solemnidad del acto. 

 

En ese tenor, contando con la autorización emitida por el Senado de la República, es dable habilitar dicho espacio 

como recinto legislativo, para efecto de que se realice en él a sesión de instalación de la próxima legislatura. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Mesa Directiva de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 

Querétaro expide el presente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, EL INMUEBLE DENOMINADO “TEATRO DE LA REPÚBLICA” PARA QUE EN ÉL SE LLEVE A 

CABO LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 

 

Artículo Único. Se declara recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, el inmueble denominado 

“Teatro de la República”, ubicado en la esquina que forman las calles Juárez y Ángela Peralta, en el Centro Histórico 

de la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., con el único objeto de que en él se lleve a cabo la Sesión de Instalación 

de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro. 

 

 

 

 



21 de septiembre de 2018 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 33973 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación por los integrantes de la Mesa 

Directiva de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro. 

 

 

Artículo Segundo. Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en 

el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

 

 

DADO EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, SEDE DEL PODER 

LEGISLATIVO, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 

 DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
MESA DIRECTIVA 

 
 
 
 
 

DIP. LETICIA RUBIO MONTES 
PRESIDENTA 

Rúbrica 

 
 
 
 
 

DIP. VERÓNICA HERNÁNDEZ FLORES 
PRIMERA SECRETARIA 

Rúbrica 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 
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Construcción de Puente Vehicular y

Cuerpo Oriente sobre el hombro del

Dren El Arenal desde Acceso IV hasta

Av. de la Luz 

 Querétaro 
 Cobertura 

municipal 
34,625,434.90       32,745,023.20       32,650,066.32     

Construcciones Acero, S.A. de

C.V. 

Construcción de vialidad sobre el hombro oriente del

Dren el Arenal en Av. Tempano, desde Acceso IV hasta

Av. de la Luz, con longitud aproximada de 867.31 ml, de

tres carriles: 1 de concreto hidráulico y 2 de pavimento

asfáltico, banqueta, guarnición, muro de contención,

alumbrado público, árboles, semáforos vehiculares y

peatonales, señalamiento horizontal y vertical, boyas y

vialetas.

Construcción de puente vehicular sobre el hombro

Oriente del Dren el Arenal al interceptarse con el Dren

Jurica, medidas aproximadas: longitud 22.69m, Ancho

15.80ml, Esviaje 37.67 grados, de concreto presforzado.

94.30                       100.00        

Construcción de Eje Estructurante

Constitución de 1917 

 Cobertura 

estatal 

(Municipios de 

Querétaro y 

Corregidora) 

 Cobertura 

municipal 
203,796,000.00     191,948,094.61     186,950,149.48  

 Construcciones y Desarrollos 

Inmobiliarios Santa Fé, S.A. de 

C.V. 

Construcción de un carril de concreto hidráulico con

una longitud aproximada de 13.2 km por sentido para

un total de 26.4 km, señalamiento horizontal y vertical

incluyendo separador de carril, asentado sobre Paseo

Constituyentes y Av. Constituyentes, del Entronque

Balvanera a la Universidad Cuauhtémoc (Blvd. B.

Quintana).

91.73                       100.00        

SUBTOTAL 238,421,434.90     224,693,117.81     219,600,215.80  

C.P. MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS ALZAGA

DIRECTORA DE TESORERÍA

Rúbrica

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE QUERÉTARO

Información relativa a la descripción de las obras, montos, metas, proveedores y avances físicos y financieros

Avances al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017

RECURSOS DEL PRESUPUESTO FEDERAL 2016

Secretaría de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas del

Poder Ejecutivo del Estado

“Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y

otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

"Estas obras son realizadas con recursos públicos federales"

Contratado Ejercido Contratista Metas

% Avance 

Financiero (Sobre 

el asignado)

% Avance 

Físico
Dependencia Ejecutora Proyecto Municipio Localidad

Asignado

(Ministrado)
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Ministrado

Comisión Estatal de

Infraestructura

Modernización Carretera Estatal 540

Querétaro – Chichimequillas, en el

tramo del Libramiento Fray Junípero

Serra al CERESO, Municipio de

Querétaro, Qro. 

 Querétaro 
 La ladera, La 

Crucita 
74,353,684.00       -                            -                            -                             

Modernización de la Carretera Estatal 540, del

Libramiento Fray Junípero Serra al Cereso, Municipio

de Querétaro, Qro., ampliación de 2 a 4 carriles, en una

longitud aproximada de 3.3 km., de pavimento de

concreto asfáltico, Colocación de señalamiento

horizontal y vertical, Construcción de guarniciones de

concreto hidráulico, Construcción de banqueta de 8 cm

de espesor de concreto premezclado f'c=150 kg/c,

Construcción de ciclovía de 10 cm de esp. De concreto

hidráulico f'c=200 kg/cm2, Construcción de alcantarilla

de tubo con mampostería (tubo ads 36" de diam),

Construcción de cunetas con concreto hidráulico.

-                           -               

SUBTOTAL 74,353,684.00       -                            -                            -                          

NOTA:   Los recursos derivados del Presupuesto Federal 2017 no fueron ministrados al Estado de Querétaro, por lo que este proyecto no fue contratado ni ejecutado.

Rúbrica

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE QUERÉTARO

Información relativa a la descripción de las obras, montos, metas, proveedores y avances físicos y financieros

Avances al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017

RECURSOS DEL PRESUPUESTO FEDERAL 2017

“Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los

establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

"Estas obras son realizadas con recursos públicos federales"

Contratado Ejercido Contratista Metas

% Avance 

Financiero (Sobre 

el asignado)

% Avance 

Físico
Dependencia Ejecutora Proyecto Municipio Localidad Asignado
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DEL TRABAJO 

 

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS, SERVICIOS Y ESTRATEGIAS 
EN MATERIA DE EMPLEO QUE, EN EL MARCO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CELEBRAN, 
POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL, EN ADELANTE LA “SECRETARÍA”, REPRESENTADA POR SU TITULAR, LIC. 
ROBERTO RAFAEL CAMPA CIFRIÁN Y, POR LA OTRA, EL ESTADO DE QUERÉTARO, EN ADELANTE 
DENOMINADO “EL ESTADO”, REPRESENTADO POR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CON LA ASISTENCIA DEL SECRETARIO DE 
GOBIERNO DEL PODER EJECUTIVO, JUAN MARTÍN GRANADOS TORRES; LA PARTICIPACIÓN DEL 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO, JUAN MANUEL ALCOCER 
GAMBA; Y EL SECRETARIO DEL TRABAJO DEL PODER EJECUTIVO, JOSÉ LUIS AGUILERA RICO; A 
QUIENES SE LES DENOMINARÁ CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON 
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 

I. El artículo 123 primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 
toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y que, al efecto, se promoverá la creación 
de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley Federal del Trabajo. 

 

II. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal determina en su artículo 40, fracción VII, que 
corresponde a “LA SECRETARÍA” establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo (en adelante SNE) 
y vigilar su funcionamiento. 

 

III. Conforme a lo dispuesto en el artículo 537, fracciones I y II de la Ley Federal del Trabajo, el SNE tiene, 
entre otros objetivos, estudiar y promover la operación de políticas públicas que apoyen la generación 
de empleos y promover y diseñar mecanismos para el seguimiento a la colocación de los trabajadores. 

 

IV. En términos de lo establecido en los artículos 538 y 539 de la Ley Federal del Trabajo y 14, fracción I 
del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Coordinación General del 
Servicio Nacional de Empleo (en adelante CGSNE) es la Unidad Administrativa encargada de coordinar 
la operación del SNE en los términos que establece la propia ley y reglamento en cita. 

 

V. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece en la Meta Nacional IV, Objetivo 4.3., Estrategia 
4.3.3., las líneas de acción siguientes: Fortalecer los mecanismos de consejería, vinculación y colocación 
laboral; Consolidar las políticas activas de capacitación para el trabajo y en el trabajo; Impulsar, de 
manera focalizada, el autoempleo en la formalidad; Fomentar el incremento de la productividad laboral 
con beneficios compartidos entre empleadores y empleados, y Promover la pertinencia educativa, la 
generación de competencias y la empleabilidad. 

 

VI. El Programa de Apoyo al Empleo (en adelante PAE) es un instrumento cuyo objetivo es brindar atención 
a la población buscadora de empleo, mediante el otorgamiento de servicios de vinculación laboral y 
apoyos económicos o en especie para fortalecer sus habilidades laborales, promover su ocupación por 
cuenta propia y ayudar a su Movilidad laboral con la finalidad de facilitar su colocación en un puesto de 
trabajo o actividad productiva. 

 

VII. Las Reglas de Operación del PAE, (en adelante Reglas), publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 26 de diciembre de 2017, establecen que la coordinación de actividades, entre el Ejecutivo Federal 
por conducto de la “LA SECRETARÍA” y los gobiernos de las entidades federativas, se formaliza 
mediante la suscripción de Convenios de Coordinación, en los cuales se establecen los compromisos 
que asumen “LAS PARTES” para su operación. 
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D E C L A R A C I O N E S 

 

I. La “SECRETARÍA” declara que: 
 
I.1.  Conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 

537, 538 y 539 de la Ley Federal del Trabajo, es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal que tiene, 
entre otras atribuciones, las siguientes: 

 

A) Establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo y vigilar su funcionamiento; 

B) Practicar estudios para determinar las causas del desempleo y del subempleo de la mano de obra 
rural y urbana; 

C) Orientar a los buscadores de empleo hacia las vacantes ofertadas por los empleadores con base a 
su formación y aptitudes, y 

D) Diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de empleo para 
jóvenes y grupos en situación vulnerable. 

 
I.2.  Los recursos económicos que destinarán al Estado de Querétaro para el cumplimiento del objeto del 

presente Convenio de Coordinación, provienen de los autorizados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal y pueden provenir 
de recursos de crédito externo. 

 
I.3.  El Lic. Roberto Rafael Campa Cifrián, Secretario del Trabajo y Previsión Social, cuenta con facultades para 

celebrar el presente instrumento, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1, 2, 5 y 6 del Reglamento Interior 
de la “SECRETARÍA”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2014. 

 
I.4.  Para los efectos del presente Convenio de Coordinación, señala como domicilio el ubicado en Avenida 

Paseo de la Reforma número 93, piso 6, colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
C.P. 06030. 

 

II. “EL ESTADO” declara que: 

II.1.  Con fundamento en los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1 
de la Constitución Política del Estado de Querétaro, es parte de la Federación Mexicana, libre y autónomo 
en lo que se refiere a su régimen interior. 

II.2.  El Gobernador del Estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, se encuentra facultado para 
suscribir el presente Convenio, de conformidad con los artículos 20 y 22, fracción IX de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro y 6 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 

II.3.  El Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo, Juan Martín Granados Torres, asiste al Gobernador del 
Estado en la firma del presente instrumento jurídico, en términos de lo dispuesto por los artículos 19 
fracción I y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 

II.4. El Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Juan Manuel Alcocer 
Gamba, se encuentra facultado para participar en la firma del presente Convenio, de conformidad con los 
artículos 19, fracción II y 22, fracción XXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 

II.5. El Secretario del Trabajo del Poder Ejecutivo, José Luis Aguilera Rico, participa en la firma del presente 
Convenio, de conformidad con lo establecido en el artículo 19, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro y 8, fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; y para el ejercicio de sus atribuciones y despacho de los 
asuntos de su competencia, de acuerdo con el numeral 4, fracción III del citado Reglamento, dicha 
Dependencia cuenta, entre otras Unidades Administrativas, con la Dirección del Servicio Nacional de 
Empleo Querétaro, que será responsable de la operación de los programas y actividades. 
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II.6. Señala como su domicilio el ubicado en calle 5 de mayo s/n esq. Pasteur, Centro Histórico, Santiago de 

Querétaro, Querétaro, CP 76000. 
 

III. “LAS PARTES” declaran que: 

III.1 Conocen las leyes, reglamentos, reglas de operación, lineamientos, políticas, criterios, procedimientos 
y demás disposiciones jurídicas aplicable (en adelante Normatividad), de carácter federal y estatal, a 
los Programas, Servicios y Estrategias , con las cuales se lleva a cabo su ejecución por medio de la 
OSNE. 

III.2. Para efectos del presente Convenio de Coordinación, adoptan los términos y abreviaturas establecidos 
en las Reglas, mismos que se resaltarán en letras cursivas, para mejor referencia y comprensión de lo 
que establece el presente instrumento. 

Expuestos los anteriores Antecedentes y Declaraciones, “LAS PARTES” están de acuerdo en celebrar el 
presente Convenio de Coordinación, al tenor de las siguientes: 

 
C L Á U S U L A S 

 
PRIMERA. - OBJETO. El presente instrumento jurídico tiene por objeto establecer las obligaciones de 
coordinación que asumen “LAS PARTES”, con el fin de llevar a cabo la operación de los Programas, 
Servicios y Estrategias en el Estado de Querétaro y con ello contribuir al cumplimiento de las líneas de acción 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018. 

 

SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. La “SECRETARÍA” y “EL ESTADO”, en la esfera de sus 

competencias, acuerdan sumar esfuerzos para el cumplimiento del objeto materia del presente Convenio de 

Coordinación, de acuerdo a las siguientes obligaciones: 

 

1. Cumplir con la Normatividad federal y estatal a los Programas, Servicios y Estrategias. 

2. Aportar los recursos que se comprometen en el presente Convenio de Coordinación. 

 

3. Asistir o designar representantes en los comités en materia de empleo, de los que sea miembro o en los 
que tenga la obligación de participar. 

 

4. Capacitar al personal que participe en la ejecución de los Programas, Servicios y Estrategias. 
 

5. Evaluar la operación de la OSNE y proporcionar información relativa a su funcionamiento. 

 

6. Promover y difundir los Programas, Servicios y Estrategias con la finalidad de acercar alternativas de 
empleo para los Buscadores de empleo que solicitan la intermediación de la OSNE. 

 

7. Priorizar la atención de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y grupos en 
situación vulnerable, para facilitar su colocación en un puesto de trabajo. 

8. Contribuir al cumplimiento de los objetivos y prioridades nacionales descritos en las Reglas. 

 

9. Participar en los eventos que, con motivo de la operación de los Programas, Servicios y Estrategias, se 
organicen. 

 

TERCERA. - OBLIGACIONES DE LA “SECRETARÍA”. La “SECRETARÍA”, por conducto de la CGSNE, se 
obliga a lo siguiente: 
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1. Dar a conocer al titular de la OSNE la Normatividad y en la medida de lo posible, proporcionar asesoría, 
asistencia técnica y capacitación a su personal, para su debida aplicación. 

 
2. Dar a conocer la estructura organizacional tipo de la OSNE que se requiera para implementar la operación 

de los Programas, Servicios y Estrategias. 
 

3. Gestionar la disponibilidad de los recursos presupuestales destinados a los Programas, Servicios y 
Estrategias, conforme a la Normatividad federal, con el propósito de llevar a cabo su aplicación. 

 
4. Dar acceso a la OSNE a sus Sistemas informáticos, para realizar el registro, control, seguimiento y 

generación de información de los Programas, Servicios y Estrategias. 
 

5. Proveer a la OSNE, en coordinación con las unidades administrativas facultadas para ello y conforme a 
las posibilidades presupuestales, de: enlaces digitales para los servicios de Internet, correo electrónico, 
red de voz y datos; equipos de cómputo y equipos para identificación de habilidades y capacidades de 
personas con discapacidad y/o adultos mayores. 

 
6. Apoyar, conforme a la disponibilidad presupuestal, la capacitación del personal adscrito a la OSNE, con 

recursos de los Programas, Servicios y Estrategias, y con ello mejorar sus conocimientos, habilidades 
y destrezas laborales requeridos para la ejecución de éstos. 

 
7. Supervisar y dar seguimiento a la operación de los Programas, Servicios y Estrategias, para verificar la 

estricta aplicación de la Normatividad y el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 
8. Promover la implementación de acciones de Contraloría Social para involucrar a los beneficiarios en el 

seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución del Programa y la correcta aplicación de los recursos 
conforme a los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas 
Federales de Desarrollo Social, los documentos de Contraloría Social autorizados por la Secretaría de la 
Función Pública y las Reglas de Operación del Programa. 

 

9. Canalizar para su atención por parte de la OSNE, las peticiones ciudadanas que en materia de empleo u 
ocupación productiva se presenten ante la “SECRETARÍA”. 

 

10. Evaluar el desempeño de la OSNE, a fin de mejorar la eficiencia en la ejecución de los 

Programas, Servicios y Estrategias. 

 
11. Promover y difundir las disposiciones de blindaje electoral emitidas por la autoridad competente, a efecto 

de que la OSNE se apegue a estas y se coadyuve a transparentar la operación de los Programas, 
Servicios y Estrategias. 

 
12. Dar seguimiento a los resultados de la fiscalización que se realice a la operación y aplicación de los recursos 

públicos federales en la OSNE, por parte de las instancias facultadas para ello, con el fin de procurar su 
debida atención. 

 
CUARTA. - OBLIGACIONES DE “EL ESTADO”. “EL ESTADO”, a través de la Secretaría del Trabajo del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se obliga a lo siguiente: 

 

1. Operar en la Entidad federativa los Programas, Servicios y Estrategias. 
 

2. Establecer en la Entidad federativa la OSNE, la cual deberá contar con espacios físicos para llevar a cabo 
la operación de los Programas, Servicios y Estrategias. 

 

3. Adoptar y conservar la estructura organizacional tipo de la OSNE, que le dé a conocer la “SECRETARÌA” 
a través de la CGSNE, así como realizar las gestiones necesarias para que puedan adoptar la denominación 
oficial de “Servicio Nacional de Empleo de Querétaro” para la OSNE. 
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4. Designar, con cargo al presupuesto estatal, a un servidor público de tiempo completo con una jerarquía 
mínima de Director de Área como Titular de la OSNE, quien deberá estar facultado para: conducir el 
funcionamiento de la OSNE; administrar los recursos que asignen “LAS PARTES”, para la operación de 
los Programas, Servicios y Estrategias;  
 

5. Gestionar y adquirir los apoyos que en el marco del Subprograma Fomento al Autoempleo se otorgan a la 
población objetivo; así como aquellos que se brindan en los Subprogramas Bécate, Movilidad Laboral y 
Repatriados Trabajando, y los necesarios para el funcionamiento de la OSNE. 

 

6. Designar oficialmente a través del titular de la dependencia estatal a la cual pertenezca la OSNE, al Titular 
de ésta y el del área administrativa, así como otro funcionario de la misma, como responsables del 
ejercicio, control y seguimiento de los recursos que la “SECRETARÍA”, y en su caso “EL ESTADO”, 
asignen para la operación de los Programas, Servicios y Estrategias en la Entidad federativa, de acuerdo 
a lo establecido en la Normatividad. 

 

7. Contratar personal, que laboren exclusivamente para la OSNE y mantenerlo adscrito a ésta, 
independientemente de cualquier cambio administrativo que llegara a realizarse, lo anterior, para llevar a 
cabo actividades de carácter técnico, operativo y administrativo, para atender a los Buscadores de empleo 
y realizar acciones de concertación con los Empleadores, que permita la identificación de más y mejores 
vacantes para la vinculación laboral de los mismos. Las contrataciones de Consejeros Laborales se 
realizarán de acuerdo con las disposiciones emitidas por la CGSNE en materia de descripción de puesto 
y perfil ocupacional; el tipo de contrato y condiciones serán establecidas por “EL ESTADO” y las 
obligaciones que se deriven serán responsabilidad de éste. 

 

8. Asignar recursos para el funcionamiento de la OSNE, tales como contratación de personal; viáticos y 
pasajes; servicio telefónico; dotación de combustible; arrendamiento de inmuebles; papelería; luz; material 
de consumo informático; instalación de redes informáticas; gastos y comisiones bancarias que se generen 
a nivel local; impresión de material de difusión y para la realización de campañas de difusión e impresión 
del periódico Ofertas de Empleo, atendiendo a lo establecido en la Normatividad aplicable; contribuir con 
recursos para favorecer la realización de Ferias de Empleo y del Sistema Estatal de Empleo, entre otros 
conceptos. 

 

9. Proporcionar espacios físicos, para uso exclusivo de la OSNE, que cuenten con las dimensiones y 
condiciones de accesibilidad necesarias para la atención de personas con discapacidad, adultos mayores 
y población en general, así como para el desarrollo eficiente de las actividades encomendadas, incluyendo 
el resguardo de la documentación que se genere con motivo de la operación de los Programas, Servicios 
y Estrategias. 

 

10. Dotar de mobiliario, equipo, vehículos y los insumos necesarios para su adecuado funcionamiento, así 
como cubrir el mantenimiento preventivo y correctivo necesario, y en su caso los seguros correspondientes 
de todos estos bienes, incluido el que se requiera para los que la “SECRETARÍA” proporcione a la OSNE, 
en comodato o cesión de derechos de uso. 

 

11. Mantener adscrito para uso de la OSNE, independientemente de cualquier cambio administrativo y del 
tipo de recurso estatal con que se adquieran, los bienes descritos en el numeral que antecede, así como 
aquellos que la “SECRETARÍA” proporcione a la OSNE, ya sea en comodato o cesión de derechos de 
uso. 

 

12. Dotar a todas las áreas de la OSNE en la Entidad federativa, de la infraestructura tecnológica necesaria para 
comunicar y operar los Sistemas informáticos que le facilite la “SECRETARÍA”, así como proporcionar el 
mantenimiento necesario en su operación. Dicha infraestructura tecnológica deberá apegarse a lo que 
determine la “SECRETARÍA” por conducto de la CGSNE. 

 

13. Supervisar y dar seguimiento a la operación de los Programas, Servicios y Estrategias en la Entidad 
federativa, para verificar la estricta aplicación de la Normatividad y en su caso solicitar la intervención de 
las Instancias de Fiscalización Estatales, cuando se identifique que se incumple con las disposiciones 
normativas, a efecto de que se realicen las acciones conducentes. 
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14. Promover, cuando se considere conveniente, la celebración de convenios con las autoridades municipales 
y/o con organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas de los sectores privado y social, para 
establecer oficinas de empleo que operen como parte de la red de oficinas, siempre que esto no conlleve 
aportación de recursos federales, y una vez cumplida la Normatividad y previa autorización del titular de 
la CGSNE, por conducto de su Titular, incrementen la cobertura de los Programas, Servicios y 
Estrategias. 

 
En este caso, “EL ESTADO” deberá garantizar que se cuenta con los recursos necesarios para sufragar 
los gastos de operación que implicará la nueva oficina, la cual deberá apegarse en todo momento a la 
Normatividad. 

15. Por conducto de la OSNE se obliga a: 

 

A) Destinar los recursos federales que asigne la “SECRETARÍA” y en su caso “EL ESTADO”, única y 
exclusivamente al ejercicio de los Programas, Servicios y Estrategias, con estricto apego a la 
Normatividad y en su caso, solicitar asesoría y asistencia técnica al personal de las “LAS PARTES”, 
sobre el contenido y aplicación de la misma. 

 

B) Supervisar que la ejecución de los recursos federales y estatales destinados a los Programas, Servicios 

y Estrategias se realicen conforme a la Normatividad. 

 

C) Notificar a la CGSNE los movimientos de personal que labora en la OSNE, y registrarlos en el Sistema de 
información que al efecto ponga a disposición la CGSNE. 

 

D) Capacitar y actualizar al personal adscrito a la OSNE con el propósito de fortalecer sus conocimientos, 
habilidades y destrezas laborales, atendiendo las disposiciones que emita la CGSNE, así como 
proporcionar la inducción necesaria al personal de nuevo ingreso, o en su caso, solicitar asesoría y 
asistencia técnica a la CGSNE para ello. 

 

E) Comprobar e informar a la “SECRETARÍA” el ejercicio de los recursos federales, así como reintegrar a la 
Tesorería de la Federación los saldos disponibles en las cuentas bancarias, que no se encuentren 
devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, lo anterior, en apego a la 
Normatividad. 

 

F) Utilizar, como herramienta para el registro, control, seguimiento y generación de información de los 
Programas, Servicios y Estrategias, los Sistemas de información que la “SECRETARÍA” determine por 
conducto de la CGSNE. 

 

G) Garantizar el registro de información en los Sistemas y asegurarse que sea fidedigna. 
 

H) Cumplir las disposiciones aplicables en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, en su carácter de corresponsable del uso y manejo de la información que se genera 
en los Sistemas. 

 

I) Aplicar los procedimientos establecidos por la CGSNE en materia de control de usuarios y accesos a los 
Sistemas. 

 

J) Difundir y promover entre la población de la Entidad federativa, el uso de los portales informáticos y centros 
de contacto para intermediación laboral no presencial, que pone a disposición la “SECRETARÍA”. 

 

K) Apoyar con recursos de “EL ESTADO” a los Beneficiarios del Subprograma Bécate que, durante el 
proceso de capacitación, atendiendo a lo que determinan las Reglas, sufran un siniestro y no cuenten con 
recursos para sufragar los gastos médicos y la compra de medicamentos, aparatos ortopédicos u otros, 
que se deriven del siniestro, hasta en tanto se reciban los reembolsos correspondientes de la compañía 
aseguradora contratada por la “SECRETARÍA”. Lo anterior no incluye las indemnizaciones, las cuales 
serán cubiertas directamente por dicha compañía de seguros. 
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L) Participar en los comités en los que por disposición normativa deba intervenir o formar parte. 
 

M) Implementar acciones de Contraloría Social, constituir comités en el marco del Subprograma Bécate 
conforme a los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas 
Federales de Desarrollo Social, los documentos de Contraloría Social autorizados por la Secretaría de la 
Función Pública y las Reglas de Operación del Programa. 

 

N) Cumplir puntualmente con las disposiciones que en materia de imagen institucional establezca la 
“SECRETARIA”, por conducto de la CGSNE. 

 

O) Cumplir con las disposiciones legales y normativas de carácter federal y estatal en materia de Blindaje 
Electoral, incluidas las que se enuncian en las Reglas. 

 

P) Supervisar y dar seguimiento a la operación de los Programas, Servicios y Estrategias, conforme a la 
Normatividad, así como atender las acciones de fiscalización que lleven a cabo las instancias facultadas 
para ello. 

 

Q) Planear, organizar y dar seguimiento a la operación de evaluación de habilidades y capacidades de 
personas con discapacidad y/o adultos mayores y en su caso la vinculación laboral de éstas, así como 
vigilar e informar periódicamente los resultados de su funcionamiento. 

 

R) Cumplir las disposiciones en materia de archivos y control documental, así como aquellas relacionadas 
con la protección de datos personales. 

 

S) Informar sobre el cierre del ejercicio de los recursos de origen estatal. 

 
QUINTA. - APORTACIONES DE LA “SECRETARÍA”. Para la ejecución de los Programas, Servicios  y  
Estrategias en  la  entidad federativa,  la  “SECRETARÍA” asigna la cantidad de $15'484,252.00   (QUINCE   
MILLONES   CUATROCIENTOS   OCHENTA   Y   CUATRO   MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
00/100 M.N.), proveniente de los recursos que le son autorizados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, de los cuales: 

 

1. Un monto de $9'927,825.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), se destina para su aplicación en los subprogramas Bécate, 
Fomento al Autoempleo, Movilidad Laboral y Repatriados Trabajando, y 

 

2. La cantidad de $5'556,427.00 (CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.), se asigna para facilitar la asesoría y 
orientación laboral a los buscadores de empleo y empleadores, misma que debe ser ejercida por la 
OSNE como subsidios de apoyo para la atención a la población a través de conceptos equivalentes a 
Consejeros Laborales y sus procesos de capacitación; viáticos y pasajes, así como eventos de Ferias 
de Empleo. 

 
Los recursos serán ejercidos directamente por la OSNE, mediante la cuenta bancaria contratada para tal fin por 
la “SECRETARÍA”, con la vigilancia y bajo la responsabilidad de “EL ESTADO”, atendiendo a lo establecido 
en la Normatividad federal aplicable, y en su caso, los contratos de préstamo celebrados por el Gobierno 
Federal con organismos financieros internacionales, por lo que “EL ESTADO” será responsable de la correcta 
aplicación de los recursos, sin que por ello se pierda el carácter federal de los mismos. Las características de 
las cuentas bancarias se detallan en los “Lineamientos para Administrar el Presupuesto de los Programas del 
Servicio Nacional de Empleo”. 

 
La OSNE realizará la entrega de apoyos económicos a los Beneficiarios del PAE, mediante transferencia 
electrónica a las cuentas bancarias de los mismos y de manera excepcional mediante cheque, de conformidad 
con la Normatividad. Asimismo, los apoyos se podrán entregar de manera directa por parte de la Tesorería 
de la Federación. 
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En caso de que la “SECRETARÍA” implemente otros programas, los subsidios correspondientes deberán 
aplicarse conforme a los lineamientos que para tal efecto determine ésta por conducto de la CGSNE. 

A) CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS 

 
El monto total de recursos que la “SECRETARÍA” asigne a la OSNE para la ejecución del PAE, deberá ser 
ejercido conforme al calendario que para tal efecto emita la CGSNE. 

 

B) AJUSTES DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 

 
Los recursos asignados para la ejecución del PAE por la “SECRETARÍA” estarán sujetos a la disponibilidad 
presupuestaria, por lo que los ajustes que se apliquen durante el ejercicio fiscal, no serán considerados como 
incumplimiento al presente Convenio de Coordinación, ni implicará la suscripción de un nuevo convenio. En 
caso de presentarse alguna reducción, la “SECRETARÍA” a través de la CGSNE, lo hará del conocimiento de 
“EL ESTADO”, a través del titular de la OSNE junto con los ajustes que apliquen. 

 
Asimismo, con la finalidad de lograr el mayor nivel de ejercicio y aprovechamiento de los recursos, a partir del 
segundo trimestre del año, la “SECRETARÍA” por conducto del titular de la CGSNE podrá iniciar el monitoreo 
del ejercicio de cada OSNE a fin de determinar los ajustes presupuestarios necesarios, los cuales notificará a 
la OSNE, con el objeto de canalizar los recursos disponibles, hacia aquellas OSNE con mayor ritmo de ejercicio 
presupuestal en la ejecución del PAE, para evitar recortes presupuestarios a la “SECRETARÍA”. 

 
SEXTA. - APORTACIONES DE “EL ESTADO”. Para la operación de la OSNE, la ejecución del PAE, así como 
para fortalecer e incrementar la asignación presupuestaria a los Programas, Servicios y Estrategias, “EL 
ESTADO” se compromete, a través de la Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
como ejecutor responsable de los recursos, a aportar los que a continuación se indican, de conformidad con la 
normatividad aplicable, así como a la suficiencia presupuestaria con la que se cuente en el Estado y a que exista 
la posibilidad de afectar recursos públicos para el cumplimiento de sus fines, conforme a lo siguiente: 

 

1. Al menos la cantidad de $3'096,850.40 (TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 40/100 M.N.), para posibilitar el funcionamiento de la OSNE. 

 

2. La cantidad de $4'000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), como la aportación en 
reciprocidad, establecida en las Reglas, a fin de potenciar y ampliar la cobertura de los Programas, 
Servicios y Estrategias en su atención a los Buscadores de empleo. 

 
De no aportar y ejercer los recursos señalados en el numeral 2, conforme al calendario propuesto por “EL 
ESTADO” a través del titular de la OSNE, la “SECRETARÍA”, en el ejercicio fiscal vigente, podrá ajustar a la 
baja y en la misma proporción, la aportación señalada en la cláusula QUINTA. 

 
En el supuesto de que al cierre del año no se hubiera ejercido el total de los recursos consignados en el numeral 
2 de la presente cláusula, la “SECRETARÍA”, podrá deducir el monto incumplido al realizar el cálculo de la 
asignación presupuestal federal para la OSNE correspondiente al ejercicio fiscal siguiente. 

 

A) CALENDARIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
 

“EL ESTADO” se obliga a transferir a la OSNE oportunamente los recursos estatales convenidos y a supervisar 
que los ejerza en los tiempos y montos que para el efecto acuerde con la “SECRETARÍA” a través de la 
CGSNE. El calendario respectivo deberá considerar en su programación, que al mes de octubre se haya 
aportado y ejercido el 100% de los recursos estatales establecidos en la presente cláusula. 

 

B) DESTINO DE LOS RECURSOS 
 

Los recursos que aporte “EL ESTADO” señalados en el numeral 1 de la presente cláusula deberán ser 
aplicados en los conceptos que se indican en la cláusula CUARTA, numeral 7, del presente Convenio de 
Coordinación y serán registrados por la OSNE en los Sistemas informáticos previstos por la CGSNE para tal 
fin. 
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Por su parte, los recursos señalados en el numeral 2 de la presente cláusula, deberán aplicarse como sigue: 

 

I.El monto destinado a Servicios de Vinculación Laboral, Ferias de Empleo, Bécate, Fomento al Autoempleo, 
Movilidad Laboral y Repatriados Trabajando no podrá ser menor al 70% de la cantidad señalada y deberá 
ser ejercido en estricto apego a lo establecido en las “Reglas”. 

 

II. El porcentaje restante de la aplicación de recursos señalada en la fracción anterior, se destinará a fortalecer 
la capacidad de operación de la OSNE, previa justificación de ésta y autorización por escrito del titular de 
la CGSNE, en los siguientes conceptos: 

a. Contratación de: 

• Personal cuyas funciones estén relacionadas de manera directa con la operación de los 

Programas, Servicios y Estrategias; 

b. Gastos asociados a la ampliación de la cobertura del PAE: 

• Acciones de difusión del PAE; 

• Viáticos y pasajes; 

c. Otros: 

• Conceptos de gasto distintos a los mencionados anteriormente, siempre que el Titular de la OSNE 
manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad a la CGSNE, que dichos conceptos no se oponen 
a la Normatividad local aplicable, se apegan a criterios de racionalidad y austeridad, y el titular de la 
CGSNE manifieste por escrito su no objeción para la aplicación de los recursos involucrados. 

 
Las erogaciones realizadas en los conceptos señalados anteriormente se verificarán por parte de la CGSNE 
y en caso de que se identifique que su aplicación no se haya destinado conforme a lo descrito, no serán 
reconocidos como aportación de “EL ESTADO”. 

 

C) COMPROBACIÓN DE EROGACIONES 
 

El ejercicio de recursos estatales que “EL ESTADO” realice en los conceptos señalados en la presente 
cláusula, serán reconocidos por la “SECRETARÍA” por conducto de la OSNE, contra la presentación oficial de 
documentos y registros en los Sistemas informáticos correspondientes, que amparen las erogaciones 
realizadas en materia de entrega de apoyos en los subprogramas y tratándose de adquisición de bienes o 
servicios, las comprobaciones correspondientes (contratos del personal y copias de facturas) serán 
presentadas en cuanto finalicen los procesos de contratación de los mismos. El listado de bienes adquiridos 
deberá contener, para cada uno de éstos, la siguiente información: 

 

 Especificación técnica, número de serie, número de identificación para resguardo y precio con IVA 
incluido. 

 

 Unidad y área específica de la OSNE en la que será aprovechado (en el caso de vehículos, habrá de 
indicarse en qué actividades serán utilizados). 

 

 Nombre de la persona de la OSNE que los tendrá bajo su resguardo. 

 

SÉPTIMA. - GRATUIDAD DE LOS PROGRAMAS, SERVICIOS Y ESTRATEGIAS. Los servicios 
y apoyos son gratuitos, por lo que “EL ESTADO” y/o la OSNE, no podrán cobrar cantidad alguna ya sea en 
dinero o en especie, ni imponer a los beneficiarios alguna obligación o la realización de servicios personales, 
así como tampoco condiciones de carácter electoral o político. 

 
OCTAVA. - CAUSAS DE RESCISIÓN. El presente Convenio de Coordinación podrá rescindirse por las 
siguientes causas: 

 

1. Cuando se determine que los recursos presupuestarios aportados por “LAS PARTES” se utilizaron 
con fines distintos a los previstos en el presente instrumento, o 
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2. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el Convenio de Coordinación. 
 

En el supuesto de rescisión de este Convenio de Coordinación, la CGSNE suspenderá el registro de Acciones 

y/o la gestión para ministrar recursos a la OSNE de manera inmediata. 

 

NOVENA. - INCUMPLIMIENTO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. En el supuesto de que se 

presentaran casos fortuitos o de fuerza mayor que motiven el incumplimiento de lo pactado en este Convenio 

de Coordinación, tal circunstancia deberá hacerse del conocimiento en forma inmediata y por escrito a la otra 

parte. En dicha situación, no procede sanción alguna. 

 
DÉCIMA. - DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Los actos u omisiones que impliquen el 
incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente Convenio de Coordinación, quedan sujetas a lo 
previsto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, así como la 
normatividad estatal que en el caso aplique. 

 
Adicionalmente “LAS PARTES” manifiestan que cada una de ellas, son responsables de todas y cada una de 
sus obligaciones, tanto de las que se derivan del presente instrumento jurídico, como de las que corresponden 
a la normatividad aplicable. 

 

DÉCIMO PRIMERA. - SEGUIMIENTO. la “SECRETARÍA”, a través de la CGSNE y “EL ESTADO”, por 

conducto de la dependencia estatal que tenga a su cargo la OSNE serán responsables de vigilar la aplicación y 

efectividad del presente instrumento y en su caso adoptarán las medidas necesarias para establecer el enlace 

y la comunicación requerida para dar el debido seguimiento a las obligaciones adquiridas. 

DÉCIMO SEGUNDA. - FISCALIZACIÓN Y CONTROL. La fiscalización y control se realizará conforme a lo 
siguiente: 

 

1. En ejercicio de sus atribuciones, la “SECRETARÍA” por conducto de la CGSNE, supervisará y dará 
seguimiento a la operación de los Programas, Servicios y Estrategias en la OSNE, así como el debido 
cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio de Coordinación y la Normatividad aplicable y 
para tal efecto solicitará a “EL ESTADO” la información que corresponda. En caso de ser necesario, dará 
parte al Órgano Interno de Control en la “SECRETARÍA”, a la Secretaría de la Función Pública del 
Gobierno Federal y/o a las Instancias de Fiscalización Estatales que correspondan conforme a la 
Normatividad. 

 

2. “EL ESTADO” se obliga a sujetarse al control, auditoría y seguimiento de los recursos materia de este 
instrumento, que realicen las instancias de fiscalización y control que, conforme a las disposiciones legales 
aplicables, resulten competentes. 

 

3. “EL ESTADO” se obliga a permitir y facilitar la realización de auditorías al ejercicio de los recursos y 
acciones que se llevan a cabo con fondos de crédito externo, para lo cual la “SECRETARÍA” a través de 
la unidad administrativa facultada para ello establecerá la coordinación necesaria. 

 
DÉCIMO TERCERA. - RELACIÓN LABORAL. “LAS PARTES” convienen que la relación laboral se 
mantendrá en todos los casos entre la parte contratante y su personal respectivo, aún en aquellos trabajos 
realizados en forma conjunta o desarrollados en instalaciones o equipo de cualquiera de las mismas y de 
ningún modo serán consideradas como patrones solidarios o sustitutos, por lo que las personas que contrate 
“EL ESTADO” con recursos asignados por la “SECRETARÍA”, no serán clasificados como trabajadores de 
esta última. 
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DÉCIMO CUARTA. - TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD. La “SECRETARÍA”, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 29 fracciones I y II del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018; y 70 y 71 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hará públicas las acciones desarrolladas 

con los recursos a que se refiere la cláusula QUINTA de este Convenio de Coordinación, incluyendo sus avances 

físico-financieros. “EL ESTADO” por su parte, se obliga a difundir al interior de la Entidad federativa dicha 

información. 

 

“LAS PARTES” darán cumplimiento a la Normatividad respecto al resguardo y protección de información, así 
como al tratamiento de datos personales, que se generen en la OSNE, con motivo de la operación de los 
Programas, Servicios y Estrategias, respectivamente. 

 

DÉCIMO QUINTA. - DIFUSIÓN. “LAS PARTES” se obligan, conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción 
I, inciso a) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, a que la publicidad que 
adquieran para la difusión de los Programas, Servicios y Estrategias, incluya, clara, visible y/o audiblemente, 
la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa”. 

 

DÉCIMO SEXTA. - VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación estará vigente durante el Ejercicio Fiscal 
2018, y permanecerá así hasta en tanto se suscriba el correspondiente al del siguiente ejercicio fiscal, salvo lo 
dispuesto en las cláusulas QUINTA Y SEXTA, y siempre que esa continuidad no se oponga ni contravenga 
alguna disposición legal o normativa aplicable. 

 

La suscripción del presente Convenio de Coordinación deja sin efectos el “CONVENIO DE COORDINACIÓN 
PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS, SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE EMPLEO …” que 
suscribieron “LAS PARTES” el 4 de mayo de 2017 y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
25 de julio del mismo año. 

 

DÉCIMO SÉPTIMA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA. Cualquiera de las “LAS PARTES” podrá dar por 

terminado de manera anticipada el presente instrumento jurídico, mediante escrito comunicando a la otra los 

motivos que la originan cuando menos con treinta días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda 

surta efectos la terminación, en cuyo caso, tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas 

como a terceros, en el entendido de que las acciones iniciadas deberán ser concluidas y “EL ESTADO” se 

obliga a emitir un informe a la “SECRETARÍA” en el que se precisen las gestiones de los recursos que le fueron 

asignados y radicados. 

 
DÉCIMO OCTAVA. - INTERPRETACIÓN. “LAS PARTES” manifiestan su conformidad para que, en caso de 
duda sobre la interpretación de este Convenio de Coordinación, se observe lo previsto en la Normatividad a 
la ejecución de los Programas, Servicios y Estrategias. 

 

DÉCIMO NOVENA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. “LAS PARTES” convienen en que el presente 

instrumento jurídico es producto de la buena fe, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a la 

formalización, interpretación y/o cumplimiento buscarán resolverla de común acuerdo, sin perjuicio de la 

competencia que corresponda a los Tribunales de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 104, 

fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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VIGÉSIMA. - PUBLICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Planeación, “LAS 
PARTES” convienen en que el presente documento sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

 

 
Enteradas “LAS PARTES” del contenido y efectos legales del presente Convenio de Coordinación, lo firman 
de conformidad en seis tantos, en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a los 10 días del mes de agosto 
de 2018. 

 
 

POR LA “SECRETARÍA” 
 

POR “EL ESTADO” 

  
  

LIC. ROBERTO RAFAEL CAMPA 
CIFRIÁN  

SECRETARIO DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL 

Rúbrica 

FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN  
GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

Rúbrica 

  
 

 POR “EL ESTADO” 
  
  
 JUAN MARTÍN GRANADOS TORRES  

SECRETARIO DE GOBIERNO DEL PODER EJECUTIVO 
Rúbrica 

 
  
  
 JUAN MANUEL ALCOCER GAMBA  

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL 
PODER EJECUTIVO 

Rúbrica 
 

  
  
 JOSÉ LUIS AGUILERA RICO  

SECRETARIO DEL TRABAJO DEL PODER EJECUTIVO 
Rúbrica 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 

CONVENIO ESPECÍFICO CRESCA-CONADIC-QRO- 001/2018 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES 
CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA” POR 
CONDUCTO DEL DR. MANUEL MONDRAGÓN Y KALB, EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO NACIONAL CONTRA 
LAS ADICCIONES, ASISTIDO POR EL ING. ARQ. SANTOS JOEL PINAL IBARRA, EN SU CARÁCTER DE 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO DE QUERÉTARO, AL QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA ENTIDAD”, REPRESENTADO POR EL DR. ALFREDO GOBERA FARRO, EN 
SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD DEL PODER EJECUTIVO Y COORDINADOR GENERAL DE 
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CON LA PARTICIPACIÓN DEL ING. JUAN MANUEL 
ALCOCER GAMBA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO, 
A LAS QUE AL ACTUAR DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, CONFORME A LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

A N T E C E D E N T E S 

Con fecha 02 de agosto 2012, “LAS PARTES” celebraron el Acuerdo Marco de Coordinación, con el objeto de facilitar la 
concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad general, así como fijar las bases y mecanismos 
generales a través de los cuales serían transferidos recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios y/o 
insumos federales, mediante la suscripción de los instrumentos específicos correspondientes, para coordinar la 
participación de “LA ENTIDAD” con “LA SECRETARÍA”, en términos de los artículos 9 y 13, Apartado B de la Ley 
General de Salud, en lo sucesivo “EL ACUERDO MARCO”.  

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Segunda de “EL ACUERDO MARCO”, están facultados para la 
celebración de los Convenios Específicos que al efecto se suscriban, por parte de “LA ENTIDAD”,  el Titular de la 
Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo, el Coordinador General de Servicios de Salud del Estado de Querétaro y el Titular 
de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo, y por parte de “LA SECRETARÍA”, el Comisionado 
Nacional contra las Adicciones. 

Conforme al artículo 6, fracción I de la Ley General de Salud, uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, es 
proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas 
sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, 
implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores 
de riesgo de las personas. 

Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro de su meta nacional México Incluyente, Objetivo 2.3 
Asegurar el acceso a los servicios de salud, prevé la Estrategia 2.3.2 Hacer de las acciones de protección, promoción y 
prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud, en la que se incluyen, entre otras, líneas de acción, la 
relativa a reducir la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas. 

Acorde con lo anterior, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, contempla dentro de su Objetivo 1. Consolidar las 
acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades, la Estrategia 1.4 Impulsar acciones 
integrales para la prevención y control de las adicciones, misma que prevé, entre otras líneas de acción, las relativas a 
impulsar campañas para informar y concientizar acerca del uso, abuso y dependencia a sustancias psicoactivas; reforzar 
acciones para reducir la demanda, disponibilidad y acceso al tabaco y otras sustancias psicoactivas; y consolidar la red 
nacional para la atención y prevención de las adicciones y promover la vigilancia epidemiológica e investigación. 

En este contexto, “LA SECRETARÍA” tiene dentro de sus objetivos, la atención de los retos de la salud que enfrenta el 

País, a los cuales se han asociado metas estratégicas, líneas de acción y actividades que corresponden a las prioridades 
del sector salud para contribuir al logro de sus objetivos, y destaca, en materia de salud pública, el fortalecer e integrar las 
acciones de prevención y control de adicciones, las cuales se especifican en el Programa de Acción Específico 
Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2013-2018, en lo sucesivo “EL PROGRAMA”. 

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

I. “LA SECRETARÍA” declara que: 
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I.1 En términos de lo dispuesto por los artículos 2, fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, es una Dependencia de la Administración Pública Federal, a la cual conforme a lo dispuesto por los 
artículos 39, fracción I del citado ordenamiento y 7 de la Ley General de Salud, le corresponde establecer y 
conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, así como 
la coordinación del Sistema Nacional de Salud. 

I.2 De conformidad con el artículo 2, literal C, fracción VII Bis del Reglamento de la Secretaria de Salud, la Comisión 
Nacional contra las Adicciones, en lo sucesivo, “CONADIC”, es un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Salud, con autonomía técnica, operativa y administrativa, como lo establece el artículo 1 del 
“Decreto por el que se modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano 
desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la 
Comisión Nacional Contra las Adicciones, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Salud”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de julio de 2016.  

I.3 Corresponde a la Comisión Nacional contra las Adicciones, entre otras atribuciones, proponer al Secretario de 
Salud, la política y estrategia nacionales, los programas en materia de prevención, tratamiento y control de las 
adicciones, así como conducir y coordinar su instrumentación que permitan optimizar la asignación de recursos 
financieros para los programas antes enunciados y que están vinculados con la prevención y el control de las 
adicciones, sin perjuicio de las atribuciones que en estas materias tengan otras unidades administrativas o 
dependencias, conforme a lo dispuesto en la fracción I, del artículo 3 del “Decreto por el que se modifica la 
denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional para la 
Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional Contra las Adicciones 
como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de julio de 2016. 

De igual manera, le corresponde proponer y realizar las gestiones para la celebración de convenios y acuerdos 
de coordinación de la Secretaría de Salud con los gobiernos de las entidades federativas, para impulsar su 
apoyo y participación en el desarrollo de las acciones en materia de los programas a su cargo; proponer los 
mecanismos que permitan el control en el suministro y la distribución oportuna, suficiente y de calidad del 
material y de los insumos utilizados en los programas a su cargo, en coordinación con las unidades 
administrativas competentes. 

I.4 El Comisionado Nacional contra las Adicciones tiene la competencia y legitimidad suficiente y necesaria para 
suscribir el presente Convenio Específico, según se desprende de lo previsto en los artículos 4, fracción II y 5 
del “Decreto por el que se modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano 
desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la 
Comisión Nacional Contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Salud”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2016; en relación con lo que dispone el 
artículo 38, fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; carácter que acredita con la copia de 
su nombramiento, misma que se adjunta al presente instrumento como parte de su Anexo 1. 

I.5 El Coordinador Administrativo de la Comisión Nacional contra las Adicciones acredita el carácter con el que 

participa en la suscripción del presente instrumento, con la copia de su nombramiento, misma que se adjunta al 
presente instrumento como parte de su Anexo 1.  

I.6  Cuenta con la disponibilidad presupuestaría para hacer frente a los compromisos derivados de la suscripción 
del presente instrumento jurídico, mismos que le fueron asignados a “EL PROGRAMA” en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018. 

I.7 Para efectos del presente Convenio Específico señala como domicilio el ubicado en Avenida Insurgentes Sur, 

Número 1228, Col. Tlacoquemécatl del Valle, Benito Juárez, Código Postal 03100, en la Ciudad de México. 

II.   “LA ENTIDAD” declara que: 

II.1.  Forma parte de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42, fracción I y 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con las atribuciones y funciones que le confieren la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Querétaro y la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 

II.2.  El Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba, Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo, participa en la 

suscripción del presente Convenio Específico de Colaboración, de conformidad con los artículos 19 fracción II y 
22 fracción XXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. cargo que quedó debidamente 
acreditado con nombramiento de fecha 01 de octubre de 2015, expedido por Francisco Domínguez Servién, 
Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, mismo que se adjunta al presente instrumento como parte 
de su ANEXO 1. 
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II.3 El Dr. Alfredo Gobera Farro, por disposición del C. Gobernador del Estado Francisco Domínguez Servién, el día 

01 de octubre de 2015, fue designado Secretario de Salud, quedando a su cargo la Secretaria de Salud, 
Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, como consecuencia de lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 22 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Querétaro, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 19 fracción X, 28 fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, contando con la facultad de celebrar Convenios y demás actos jurídicos, nombramiento que se 
adjunta al presente instrumento como parte de su ANEXO 1. 

II.4.-  El  Dr. Alfredo Gobera Farro, con fundamento en la fracción II del artículo 2 del Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud del 
Estado de Querétaro  (SESEQ),  ha quedado a cargo de la titularidad de la Coordinación General de Servicios 
de Salud del Estado de Querétaro, asistiendo a la suscripción del presente Convenio Específico de 
Colaboración, en virtud de que su representada es un Organismo de la Administración Pública Estatal de 
acuerdo al Decreto de Creación publicado en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” el 28 de noviembre 
de 1996, con personalidad jurídica y patrimonio propio, contando con la facultad de celebrar Convenio Específico 
de Colaboración y demás actos jurídicos de conformidad a lo establecido en el artículo Décimo fracciones X y 
XI, del Decreto de referencia previo acuerdo de la Junta de Gobierno. 

II.5.- Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Específico señala como su domicilio el 
ubicado en 16 de septiembre 51 Oriente, Centro, Querétaro, Querétaro, C.P. 76000.  

 

Expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone en sus 
artículos 74 y 75, que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con cargo a 
cuyos presupuestos se autorice la ministración de los subsidios y transferencias, serán responsables en el ámbito de 
sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables, así como 
que dichas ministraciones se sujeten a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad que en dicha Ley se señalan. “LAS PARTES” celebran el presente Convenio Específico al tenor de las 
siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio Específico, tiene por objeto transferir recursos presupuestarios federales, 
con el carácter de subsidios, a “LA ENTIDAD”, para coordinar su participación con “LA SECRETARÍA”, en términos 
de los artículos 9 y 13, apartado B de la Ley General de Salud, que permitan a “LA ENTIDAD” apoyar la adecuada 
instrumentación de “EL PROGRAMA”, mediante la realización de acciones en materia de prevención y tratamiento de 
las adicciones. 

 

Las acciones que realice “LA ENTIDAD” para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, se realizarán 
conforme a los lineamientos que se estipulan en sus ANEXOS 2, 3, 4, 5, 6 y 7, en los cuales se precisa la aplicación 
que se dará a los recursos que se transfieran a la “ENTIDAD”, las acciones a realizar, así como los indicadores, metas 
y mecanismos para la evaluación y control del ejercicio de los recursos transferidos, que sobre el particular asumen 
“LAS PARTES”. Anexos que debidamente firmados forman parte del presente Convenio Específico. 

 

Para efecto de lo anterior, “LAS PARTES” convienen en sujetarse expresamente a las estipulaciones de “EL 
ACUERDO MARCO”, cuyo contenido se tiene por reproducido en el presente Convenio Específico como si a la letra 
se insertasen, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

SEGUNDA. TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones que contempla “EL PROGRAMA”, objeto del 
presente instrumento, “LA SECRETARÍA”, con cargo a su presupuesto, transferirá a “LA ENTIDAD” recursos 
presupuestarios federales, con el carácter de subsidios, hasta por el monto que a continuación se menciona: 

 

 

CONCEPTO 

 

MONTO 

Prevención y Tratamiento de Adicciones 
$1,806,316.32 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS SEIS 

MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 32/100 
M.N.) 
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La transferencia de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la presente cláusula, se realizará conforme 
al calendario que se contiene en el ANEXO 2 del presente Convenio Específico, en el entendido de que la segunda 
ministración prevista en dicho calendario, estará condicionada a que “LA ENTIDAD” acredite a la “SECRETARIA” 
haber ejercido y comprobado los recursos presupuestarios federales de la primera ministración. 

Los recursos presupuestarios federales que “LA SECRETARÍA” se compromete a transferir a “LA ENTIDAD”, estarán 

sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables, debiéndose considerar la estacionalidad del gasto y, en su caso, el calendario presupuestario 
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema Integral de Administración Financiera 
Federal. 

Los recursos presupuestarios federales a transferirse con motivo del presente Convenio Específico, se radicarán a 
través de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo, en la cuenta bancaria productiva específica que 
ésta establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que 
la misma determine, informando y remitiendo invariablemente la documentación que acredite tal situación a “LA 
SECRETARÍA” dentro los quince (15) días hábiles posteriores a su apertura.  

Una vez radicados los recursos presupuestarios federales en la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder 
Ejecutivo de “LA ENTIDAD”, ésta se obliga a transferir los recursos a que se refiere esta Cláusula a Servicios de Salud 
del Estado de Querétaro, que tendrá el carácter de “UNIDAD EJECUTORA”, junto con los rendimientos financieros 
que se generen, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir de que “LA SECRETARÍA” le radique 
dichos recursos, de conformidad con presente instrumento jurídico. 

La “UNIDAD EJECUTORA” deberá, previamente a la transferencia del recurso por parte de la Secretaría de Planeación 
y Finanzas del Poder Ejecutivo, abrir una cuenta bancaria productiva, única y específica para este Convenio. 

La “UNIDAD EJECUTORA”, deberá informar mediante oficio a “LA SECRETARÍA”, a través de la “CONADIC”, dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en que le sean transferidos los recursos presupuestarios federales antes 
mencionados, el monto, la fecha y el importe de los rendimientos generados que le hayan sido transferidos, debiendo 
remitir documento en el que se haga constar el acuse de recibo respectivo, al que deberá anexarse copia del estado 
de cuenta bancario que así lo acredite. 

Los recursos presupuestarios federales ministrados, que después de radicados en la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Poder Ejecutivo de “LA ENTIDAD”, no hayan sido ministrados a la “UNIDAD EJECUTORA”, o que una 
vez ministrados a esta última, no sean ejercidos en los términos de este Convenio, serán considerados por “LA 
SECRETARÍA” como recursos ociosos, debiendo la “LA ENTIDAD” proceder a su reintegro junto con sus rendimientos 
financieros a la Tesorería de la Federación), dentro de los quince 15 días naturales siguientes en que lo requiera “LA 
SECRETARÍA”. 

Los recursos federales que se transfieran en los términos de este Convenio no pierden su carácter federal, por lo que 
su asignación, ejercicio, ejecución y comprobación deberán sujetarse a las disposiciones jurídicas federales aplicables. 

“LAS PARTES” convienen expresamente que los recursos presupuestarios federales otorgados en el presente 
Convenio Específico, no son susceptibles de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica 
el compromiso de ministraciones posteriores en el ejercicio en curso, ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo 
al Ejecutivo Federal para el pago de cualquier otro gasto administrativo o de operación vinculado con el objeto del 
mismo. 

TERCERA. VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES.- Para asegurar la transparencia en 
la aplicación y comprobación de los recursos federales transferidos, “LAS PARTES” se obligan a sujetarse a lo 
siguiente: 

 

I. “LA SECRETARÍA” verificará, por conducto de la “CONADIC”, unidad responsable de “EL PROGRAMA”, dentro 
del marco de sus atribuciones y a través de los mecanismos que implemente para tal fin, que los recursos 
presupuestarios federales señalados en la Cláusula Segunda del presente Convenio Específico sean destinados 
por “LA ENTIDAD”, de manera exclusiva a realización de las acciones en Materia de Prevención y Tratamiento 
de las Adicciones que esta última lleve a cabo para apoyar la debida instrumentación de “EL PROGRAMA”, sin 
perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal. 

II. “LA SECRETARÍA” se abstendrá de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos o de cualquier 
otro instrumento jurídico que formalice "LA ENTIDAD", para cumplir con el objeto del presente instrumento 
jurídico, sin interferir de forma alguna en el procedimiento y, en su caso, mecanismo de supervisión externo que 
defina "LA ENTIDAD" durante la aplicación de los recursos presupuestarios federales destinados a su ejecución 
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y demás actividades que se realicen para el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, de tiempo, 
de cantidad y de calidad contratadas a través de "LA ENTIDAD". 

III. "LA ENTIDAD", dentro de los primeros quince (15) días hábiles siguientes al término de cada trimestre que se 
reporte, enviará a la “CONADIC” el informe de actividades por escrito de los avances en el cumplimiento del 
objeto del presente instrumento jurídico, el reporte sobre la aplicación, destino y resultados obtenidos, el avance 
programático y físico financiero de “EL PROGRAMA”, así como los certificados del gasto que sustenten y 
fundamenten la correcta aplicación de los recursos presupuestarios federales transferidos a “LA ENTIDAD”, así 
como, en su caso, de los reintegros a la Tesorería de la Federación. Dicho información será remitida por “LA 
ENTIDAD”, a través de la “UNIDAD EJECUTORA”, validados por el titular de la misma, o por el servidor público 
en quien éste delegue dichas funciones, en términos de la normativa aplicable en “LA ENTIDAD”, conforme a los 
formatos y requisitos previstos en los ANEXOS 5, 6 y 7 del presente Convenio Específico, a la que deberá 
acompañarse copia legible de la documentación justificatoria y comprobatoria correspondiente, así como, un disco 
compacto que contenga copia digital de dicha documentación. El cómputo del primer trimestre a informar, 
comenzará a partir de la fecha de realización de la primera ministración de recursos a “LA ENTIDAD”. 

Adicionalmente, “LA SECRETARÍA”, por conducto de la “CONADIC”, podrá en cualquier momento realizar 
acciones para, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de las obligaciones que asume “LA ENTIDAD”, así 
como verificar la aplicación y destino de los recursos presupuestarios federales transferidos en virtud del presente 
instrumento, así como de los rendimientos financieros generados. 

IV. “LA SECRETARÍA” por conducto de la “CONADIC”, considerando su disponibilidad de personal y presupuestaria, 
practicará, cuando lo considere necesario, visitas de verificación, a efecto de observar los avances en el 
cumplimiento de las acciones de “EL PROGRAMA” relacionadas con el objeto del presente instrumento jurídico, 
estando obligada “LA ENTIDAD”, a la exhibición y entrega de los formatos de certificación del gasto que 
correspondan, conforme al formato que se contiene en el ANEXO 6, del presente Convenio Específico, así como, 
en su caso, la demás documentación que justifique la aplicación de los recursos transferidos con motivo del 
presente instrumento. 

V. “LA SECRETARÍA” por conducto de la “CONADIC”, aplicará las medidas que procedan de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables e informará a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoria Superior de la 
Federación, a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo en la “ENTIDAD”, así como a la Dirección 
General de Programación y Presupuesto de la “LA SECRETARÍA” y ésta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, los casos en que se presente la falta de comprobación de los recursos presupuestarios federales 
transferidos, de que la entrega de los informes y documentación comprobatoria correspondientes no se efectúe 
de manera oportuna, en los términos previstos en el presente instrumento jurídico, que dichos recursos 
permanezcan ociosos o que no hayan sido aplicados por “LA ENTIDAD”, para los fines del presente Convenio 
Específico, o bien, se hayan aplicado en contravención a sus cláusulas o a las de “EL ACUERDO MARCO”, para 
que en su caso, la “CONADIC” determine suspender o cancelar la transferencia de los recursos presupuestarios 
federales o bien, se reintegre a la Tesorería de la Federación los recursos Federales transferidos a la “ENTIDAD” 
con motivo del presente Convenio Específico, junto con los rendimientos generados. 

VI. “LA SECRETARÍA”, por conducto de la “CONADIC”, aplicará las medidas que procedan de acuerdo con la 

normativa para el control, vigilancia, verificación, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios 
federales que en virtud de este instrumento son transferidos a “LA ENTIDAD”, de conformidad con las 
disposiciones vigentes en materia del ejercicio del Gasto Público Federal, sin perjuicio de las acciones de 
vigilancia, control y evaluación a que hace referencia la Cláusula Décima del presente instrumento jurídico. 

CUARTA. OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS.- “LAS PARTES” convienen en que los objetivos, indicadores y 
metas de las acciones que se realicen para el cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, son los que se 
establecen en el ANEXO 4 del presente instrumento jurídico. 

QUINTA. APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales que transfiera “LA SECRETARÍA” a “LA ENTIDAD” 

y los rendimientos financieros que estos generen, serán destinados, ejercidos y aplicados en forma exclusiva en las 
acciones en Materia de Prevención y Tratamiento de las Adicciones que esta última lleve a cabo para apoyar la debida 
instrumentación de “EL PROGRAMA, conforme a los objetivos, metas e indicadores del mismo. 

Los recursos presupuestarios federales que se transfieran con motivo de la celebración de este Convenio Específico 
no podrán desviarse hacia cuentas en las que  
“LA ENTIDAD” maneje otro tipo de recursos, ni traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a su 
naturaleza, como gasto corriente o de capital, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal vigente. 
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Los recursos federales que se transfieran, se devengarán conforme a lo establecido en el artículo 175 del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se registrarán por “LA ENTIDAD” en su contabilidad 
de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública.  

LA ENTIDAD” elaborará su distribución presupuestal ANEXO 3 por partida presupuestaria del gasto, lo cual debe estar 
autorizado por “LA SECRETARÍA”. En caso de requerirse modificaciones a dicha distribución presupuestal se solicitará 
autorización mediante oficio a “LA SECRETARIA.” 

Los recursos federales transferidos a “LA ENTIDAD”, así como los rendimientos financieros generados, que al 30 de 

noviembre de 2018 no hayan sido devengados, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, en los 
términos del artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debiendo 
informarlo a “LA SECRETARÍA”, a través de la “CONADIC”, de manera escrita y con la documentación soporte 
correspondiente. 

SEXTA. GASTOS ADMINISTRATIVOS.- “LAS PARTES” convienen que los gastos administrativos y cualquier otro 
gasto no comprendido en el presente Convenio Específico, necesario para su cumplimiento, deberán ser realizados por 
“LA ENTIDAD” con cargo a sus recursos propios. 

SÉPTIMA. DE LA CONTRALORÍA SOCIAL.- Con el propósito de que la ciudadanía, de manera organizada, participe 

en la verificación del cumplimiento de las metas, así como la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a 
“EL PROGRAMA”, “LAS PARTES” promoverán su participación, conforme lo dispone la Ley General de Desarrollo 
Social y su Reglamento, así como los “Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social de los 
programas federales de desarrollo social”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016. 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD”.-“LA ENTIDAD”, adicionalmente a las obligaciones establecidas en 
“EL ACUERDO MARCO” y en otras cláusulas del presente Convenio Específico, estará obligada a: 

I. Aplicar la totalidad de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda de este 
Convenio, en “EL PROGRAMA”, sujetándose para ello a los objetivos, metas e indicadores previstos en el 
ANEXO 4 del presente instrumento jurídico, por lo que se hace responsable del ejercicio, uso, aplicación y 
destino de los citados recursos federales. 

II. Obtener la documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este 
Convenio Específico, la cual deberá estar a nombre de la “UNIDAD EJECUTORA” y cumplir con los requisitos 
establecidos en los artículos 29 y 29-A, del Código Fiscal de la Federación. Dicha documentación comprobatoria 
se deberá cancelar con la leyenda “Operado con recursos federales para el Programa de Acción Específico 
Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2013-2018”. 

La autenticidad de la documentación justificatoria y comprobatoria de los recursos presupuestarios federales 
erogados a que se refiere el párrafo anterior, será responsabilidad de la “UNIDAD EJECUTORA”. 

III. Mantener bajo su custodia, a través de la “UNIDAD EJECUTORA”, por lo menos 5 años posteriores a su 
expedición, la documentación comprobatoria original de carácter técnico, administrativo y operativo del 
cumplimiento de los objetivos y metas a que hace referencia el ANEXO 4 del presente instrumento y, en su caso, 
proporcionarla cuando ésta le sea requerida por “LA SECRETARÍA”, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y/o las instancias de fiscalización federales que correspondan, así como la información adicional que 
éstas últimas llegaran a requerirle. 

IV. Reportar de manera oportuna y con la periodicidad establecida en la normativa vigente, los datos para el Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica, así como para el Sistema de Información de los Consejos Estatales contra 
las Adicciones (SICECA), establecido por la “CONADIC”.  

V. Registrar como activos fijos, los bienes muebles que serán adquiridos con cargo a los recursos presupuestarios 
federales objeto de este instrumento, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes en materia de 
ejercicio, registro y contabilidad del gasto público gubernamental. 

VI. Remitir a “LA SECRETARÍA” dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal, los informes anuales 
de contraloría social, respecto de la vigilancia en la ejecución de “EL PROGRAMA” y en el ejercicio y la 
aplicación de los recursos federales asignados al mismo, así como la verificación en el cumplimiento de las 
metas. 

VII. Contratar y mantener vigentes, con recursos de “LA ENTIDAD”, las pólizas de seguros y de mantenimientos 

preventivo y correctivo de los bienes muebles que, en su caso, sean adquiridos con cargo a los recursos 
presupuestarios federales objeto de este instrumento. 

VIII. Mantener actualizada la información relativa a los avances en el ejercicio de los resultados de los recursos 
transferidos, así como aportar los elementos que resulten necesarios para la evaluación de los resultados que 
se obtengan con los mismos. 
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IX. Proporcionar formalmente a “LA SECRETARÍA”, de manera trimestral el directorio actualizado de instituciones, 

establecimientos y personas en la entidad federativa, que prestan servicios de prevención y atención a las 
adicciones, así como sus medios de contacto como direcciones, teléfonos y correos oficiales. 

X. Establecer, con base en el seguimiento de los resultados de las evaluaciones realizadas, medidas de mejora 
continua para el cumplimiento de los objetivos y metas a los que están destinados los recursos federales 
transferidos. 

XI. Informar sobre la suscripción de este Convenio Específico a los órganos de control y de fiscalización de “LA 
ENTIDAD” y entregarles copia del mismo. 

XII. Publicar el presente Convenio Específico en el órgano de difusión oficial de “LA ENTIDAD”. 

XIII. Difundir en la página de Internet de la “UNIDAD EJECUTORA”, el presente Convenio Específico, así como “EL 
PROGRAMA”, sus objetivos y metas incluyendo los avances y resultados físicos y presupuestarios, en los 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

XIV. Designar por escrito al servidor público que fungirá como enlace para coordinar las acciones correspondientes 
para la ejecución del objeto del presente Convenio. 

NOVENA. OBLIGACIONES DE “LA SECRETARÍA”.-“LA SECRETARÍA”, por conducto de la “CONADIC”, 
adicionalmente a las obligaciones establecidas en “EL ACUERDO MARCO” y en otras cláusulas del presente Convenio 
Específico estará obligada a: 

I. Transferir los recursos presupuestarios federales a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo 
de la “LA ENTIDAD”, señalados en la Cláusula Segunda del presente instrumento, de acuerdo con los plazos y 
calendario establecidos que se precisan en el ANEXO 2 de este Convenio Específico. 

II. Verificar que los recursos presupuestarios federales que por virtud de este Convenio Específico se transfieran a 
“LA ENTIDAD”, hayan sido aplicados únicamente para la realización del objeto del mismo, que no permanezcan 
ociosos y que sean destinados únicamente para “EL PROGRAMA”, sin perjuicio de las atribuciones que en la 
materia correspondan a otras instancias de fiscalización federales y/o de "LA ENTIDAD". 

III. Proporcionar la asesoría técnica necesaria a “LA ENTIDAD” a fin de garantizar el cumplimiento del objeto del 

presente instrumento, en los tiempos y para la prestación de los servicios relacionados con las materias de 
salubridad general. 

IV. Informar en la cuenta pública de la Hacienda Pública Federal y en los demás informes que sean requeridos, 
sobre la aplicación de los recursos presupuestarios federales transferidos con motivo del presente Convenio 
Específico. 

V. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con “LA ENTIDAD”, sobre el avance en el cumplimiento del 

objeto del presente instrumento. 

VI. Establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los 
recursos presupuestarios federales, con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los 
resultados de las evaluaciones realizadas. 

VII. Informar sobre la suscripción de este Convenio Específico, a la Auditoría Superior de la Federación y a la 
Secretaría de la Función Pública. 

VIII. Realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente Convenio Específico en el Diario Oficial de la 
Federación.  

IX. Difundir en su página de Internet el presente convenio, así como “EL PROGRAMA”, sus objetivos y metas 
incluyendo los avances y resultados físicos y presupuestarios, en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

X. Designar por escrito al servidor público que fungirá como enlace para coordinar las acciones correspondientes 
para la ejecución del objeto del presente Convenio. 

DÉCIMA. ACCIONES DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN.- La 
verificación, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales transferidos por “LA SECRETARÍA” 
a “LA ENTIDAD” con motivo del presente instrumento jurídico, corresponderá a “LA SECRETARÍA”, a través de la 
“CONADIC”.  

Cuando los servidores públicos que participen en la ejecución del presente Convenio Específico, detecten que los 
recursos federales transferidos han permanecido ociosos o han sido utilizados para fines distintos a los que se señalan 
en el presente instrumento jurídico, deberán hacerlo del conocimiento, en forma inmediata, de la Auditoría Superior de 
la Federación y de la Secretaría de la Función Pública y, en su caso, del Ministerio Público de la Federación. 
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DÉCIMA PRIMERA. RELACIÓN LABORAL.- Queda expresamente estipulado por “LAS PARTES”, que el personal 

contratado, empleado o comisionado por cada una de ellas para dar cumplimiento al presente instrumento jurídico, 
guardará relación laboral únicamente con aquélla que lo contrató, empleó o comisionó, por lo que asumen plena 
responsabilidad por este concepto, sin que en ningún caso, la otra parte pueda ser considerada como patrón sustituto 
o solidario, obligándose en consecuencia, cada una de ellas, a sacar a la otra, en paz y a salvo, frente a cualquier 
reclamación o demanda, que su personal pretendiese fincar o entablar en su contra, deslindándose desde ahora de 
cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza jurídica que en 
ese sentido se les quiera fincar. 

DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA.- El presente Convenio Específico comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha 
de su suscripción y se mantendrán en vigor hasta el 31 de diciembre del 2018. 

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONVENIO.- “LAS PARTES” acuerdan que el presente Convenio 
Específico podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio Específico obligarán a sus signatarios a partir de la 
fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de “LA 
ENTIDAD”. 

DECIMA CUARTA.- “LAS PARTES”  acuerdan que para fortalecer el logro de los objetivos y metas de “EL 
PROGRAMA”, podrán celebrar, derivado del presente convenio específico, todos  aquellos documentos legales que 
permitan la investigación científica en materia  de adicciones a través de la  cual se contemplan acciones integrales 
para la prevención y control de las adicciones, las medidas acordadas serán formalizadas mediante la suscripción del 
convenio correspondiente. 

DÉCIMA QUINTA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN.- El presente Convenio Específico podrá darse por terminado de 
manera anticipada en los supuestos estipulados en “EL ACUERDO MARCO”. 

DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- El presente Convenio Específico podrá rescindirse por las causas que 
se estipulan en “EL ACUERDO MARCO”.  

DÉCIMA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- “LAS PARTES” manifiestan su 

conformidad para interpretar y resolver, de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente 
Convenio Específico, así como en sujetar todo lo no previsto en el mismo a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas 
aplicables.  

Asimismo, convienen en que de las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente 
Convenio Específico, conocerán los tribunales federales competentes en la Ciudad de México, renunciando “LAS 
PARTES” a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 

 

Estando enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio Específico, lo firman por 
cuadruplicado el día 1 (uno) de marzo del año dos mil dieciocho. 

 

Por “LA SECRETARIA “ Por “LA ENTIDAD” 

 

Dr. Manuel Mondragón y Kalb 

Comisionado Nacional contra las Adicciones 

Rúbrica 

 

Dr. Alfredo Gobera Farro 

Secretario de Salud del Poder Ejecutivo y Coordinador 
General de Servicios de Salud del Estado de Querétaro  

Rúbrica 

 

Ing. Arq. Santos Joel Pinal Ibarra 

Coordinador Administrativo de la Comisión Nacional 
contra las Adicciones 

Rúbrica 

 

Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba 

Secretario de Planeación y Finanzas del Poder 
Ejecutivo. 

Rúbrica 
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ANEXO 1 

 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE “LA SECRETARÌA” A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS 
ADICCIONES Y POR LA OTRA PARTE EL ESTADO DE QUERÉTARO, REPRESENTADO POR EL DR. 
ALFREDO GOBERA FARRO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD DEL PODER EJECUTIVO Y 
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CON LA 
PARTICIPACIÓN DEL ING. JUAN MANUEL ALCOCER GAMBA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO. 

 

 

Copias fotostáticas simples de los nombramientos de los titulares de “LA SECRETARÌA” 

 

1  

Dr. Manuel Mondragón y Kalb 

 

 

Comisionado Nacional contra las Adicciones  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Ing. Arq. Santos Joel Pinal Ibarra 

 

 

 

Coordinador Administrativo de la Comisión 
Nacional contra las Adicciones 

 

 

Copias fotostáticas simples de los nombramientos de los titulares de “LA ENTIDAD” 

 

 

1  

 

Dr. Alfredo Gobera Farro  

 

 

 

Secretario de Salud del Poder Ejecutivo y 
Coordinador General de Servicios de Salud 
del Estado de Querétaro.  

 

2  

 

Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba 

 

 

 

 

 

Secretario de Planeación y Finanzas del 
Poder Ejecutivo. 
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ANEXO 2 

 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL, POR CONDUCTO DE “LA SECRETARÌA” A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS 

ADICCIONES Y POR LA OTRA EL ESTADO DE QUERÉTARO, REPRESENTADO POR EL DR. ALFREDO 

GOBERA FARRO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD DEL PODER EJECUTIVO Y 

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CON LA 

PARTICIPACIÓN DEL ING. JUAN MANUEL ALCOCER GAMBA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE 

PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO. 

 

 

CALENDARIO DE MINISTRACIONES 

 

 

Mes Monto 

 

 

Abril 

 

$1,806,316.32 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS SEIS MIL 

TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 32/100 M.N.) 

 

 

TOTAL 

 

 

 

 

$1,806,316.32 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS SEIS MIL 

TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 32/100 M.N.) 

 

 

Por “LA SECRETARIA “ Por “LA ENTIDAD” 

 
 
 

Dr. Manuel Mondragón y Kalb 
Comisionado Nacional contra las Adicciones 

Rúbrica 

 

 
 

Dr. Alfredo Gobera Farro 
Secretario de Salud del Poder Ejecutivo y 

Coordinador General de Servicios de Salud del 
Estado de Querétaro 

Rúbrica 

 

 
 
 

Ing. Arq. Santos Joel Pinal Ibarra 
Coordinador Administrativo de la Comisión 

Nacional contra las Adicciones 
Rúbrica 

 

 
 

Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba 
Secretario de Planeación y Finanzas del Poder 

Ejecutivo. 
Rúbrica 
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ANEXO 3 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES 

CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ESTADO DE QUERÉTARO, 

REPRESENTADO POR EL DR. ALFREDO GOBERA FARRO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD 

DEL PODER EJECUTIVO Y COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, CON LA PARTICIPACIÓN DEL ING. JUAN MANUEL ALCOCER GAMBA, EN SU CARÁCTER DE 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO. 

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL 
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Por “LA SECRETARIA “ Por “LA ENTIDAD” 

 
Dr. Manuel Mondragón y Kalb 

Comisionado Nacional contra las Adicciones 
Rúbrica 

 
Dr. Alfredo Gobera Farro 

Secretario de Salud del Poder Ejecutivo y Coordinador 
General de Servicios de Salud del Estado de Querétaro 

Rúbrica 

 
Ing. Arq. Santos Joel Pinal Ibarra 

Coordinador Administrativo de la Comisión Nacional 
contra las Adicciones 

Rúbrica 

 
 

Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba 
Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo 

Rúbrica 

 

1.5.1 Bienes Informaticos 51501 Bienes informáticos Adquisición de laptop para un CAPA 1 Lap top  $              20,000.00 

1.5.2
Visitas de supervisión a las UNEME-

CAPA
33401 Capacitación a servidores publicos

Realización de Capacitacion sobre 

actualidades de las drogas , para 

personal de CAPA's  

 Capacitación  sobre 

topicos actuales 

sobre el manejo de 

pacientes adictos  

para personal de 

capas (45 personas)

 $              70,000.00 

1.6.1
Espacios 100% libres de humo de 

tabaco.

Promover la certificación de espacios 

públicos libres de humo de tabaco para la 

protección de los no fumadores.

Espacios 100% libres de humo de 

tabaco
35101

Mantenimiento y conservación de 

inmuebles para la prestación de 

servicios públicos

Mantenimiento a 6 CAPAS del 

estado (Bardas de 3 tres capas: 

loma bonita, Sta. maría y san juan 

del rio)

6 CAPAS pintura  $            100,000.00 

1.7.1

Puntos de venta de inhalables 

sensibilizados sobre los riesgos del 

consumo con letrero colocado.

Puntos de venta de inhalables sensibilizados 

sobre los riesgos del consumo con letrero 

colocado

Capacitar en materia de prevención de 

adicciones.

Puntos de venta de inhalables 

sensibilizados sobre los riesgos del 

consumo con letrero colocado

Formación de personal multiplicador 

y/o promotor en el Programa de 

Prevención  "Unidos frente a las 

adicciones"

33401 Capacitación a servidores publicos

Realizar Capacitacion a promotores 

voluntarios para difusión y prevención 

de las adicciones 

Capacitación  para 

70 promotores
 $              20,000.00 

Coaliciones comunitarias formadas y 

operando
33604

Impresión y elaboración de material 

informativo derivado de la operación y 

administración de las dependencias 

y entidades

Adquisición de insumos adherentes 

para la promoción, difusión y  

desarrollo  de las actividades de las 

coaliciones comunitarias (cuadernos 

de trabajo y guías)

5 millares  $              15,000.00 

33604

Impresión y elaboración de material 

informativo derivado de la operación y 

administración de las dependencias 

y entidades

Adquisición de insumos adherentes 

para la promoción, difusión de la 

prevención de LUDOPATIA (carteles 

y trípticos)

5 casinos y 150 

personas 

sensibilizadas 

 $              10,000.00 

33104
Otras asesorías para la operación de 

programas

Contratación de personal con 

experiencia en  politicas de 

prevención en uso y abuso de 

sustancias adictivas

2 procesos 

sistematizados y 

Capacitación

 $            200,000.00 

1.10.1

Capacitación de recursos humanos para 

la protección de la salud, prevención y 

atención de adicciones en 

demarcaciones prioritarias y de riesgos.

Instalar Consejos Municipales Contra las 

Adicciones.

Consejo Municipal contra las 

Adicciones (COMCA) operando

Municipios prioritarios conforme al 

PRONAPRED y con mayor población

33604

Impresión y elaboración de material 

informativo derivado de la operación y 

administración de las dependencias 

y entidades

Adquisición de insumos adeherentes 

para la promoción y desarrollo para 

trabajo en campo del COMPA  a 

instalar

1 COMCA  $                 5,000.00 

1.11.1 Alcoholímetro.

Capacitar para la implementación, 

homologación y/o fortalecimiento del 

Programa Nacional de Alcoholimetría 

"Conduce sin Alcohol".

Municipios capacitados que 

implementan de manera permanente el 

Programa "Conduce sin Alcohol" y  

que están en seguimiento para su 

homologación

 $  1,806,316.32 

MONTO 

TOTAL  

ASIGNADO

 $  1,806,316.32 

Visitas de seguimiento y supervisión 

realizadas a establecimientos 

especializados en adicciones.

Visitas de seguimiento y supervisión a 

establecimientos especializados en atención 

a las adicciones.

Personas que recibieron capacitación en 

materia de prevención.

Capacitar en materia de prevención de 

adicciones.
1.8.1

1.9.1
Personas que recibieron capacitación en 

materia de atención de adicciones.

Capacitar en materia de atención de 

adicciones.

Capacitación en detección oportuna y 

consejería breve en consumo de 

alcohol, tabaco y otras drogas
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ANEXO 4 

 
CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER 
DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL ESTADO DE QUERÉTARO, REPRESENTADO POR EL DR. ALFREDO GOBERA FARRO, EN SU 
CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD DEL PODER EJECUTIVO Y COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO, CON LA PARTICIPACIÓN DEL ING. JUAN MANUEL ALCOCER GAMBA, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO. 
 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 
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Por “LA SECRETARIA “ Por “LA ENTIDAD” 

 
Dr. Manuel Mondragón y Kalb 

Comisionado Nacional contra las Adicciones 
Rúbrica 

 
Dr. Alfredo Gobera Farro 

Secretario de Salud del Poder Ejecutivo y Coordinador 
General de Servicios de Salud del Estado de Querétaro 

Rúbrica 

 
Ing. Arq. Santos Joel Pinal Ibarra 

Coordinador Administrativo de la Comisión Nacional 
contra las Adicciones 

Rúbrica 

 
 

Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba 
Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo 

Rúbrica 

 

 

Indicador 20% 0 30% 0 20% 0 30% 0 100% 0

Numerador 15,690 23,535 15,690 23,535 78,451

Denominador 78,451 78,451 78,451 78,451 78,451 78,451 78,451 78,451 78,451 78,451

Indicador 20% 0 30% 0 20% 0 30% 0 100% 0

Numerador 4,088 6,132 4,088 6,132 20,440

Denominador 20,440 20,440 20,440 20,440 20,440 20,440 20,440 20,440 20,440 20,440

Indicador 25% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 0% 100% 0%

Numerador 304 304 304 304 1,217

Denominador 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217

Indicador 25% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 0% 100% 0%

Numerador 558 558 558 558 2,233

Denominador 2,233 2,233 2,233 2,233 2,233 2,233 2,233 2,233 2,233 2,233

Indicador 23% 0% 29% 0% 28% 0% 20% 0% 100% 0%

Numerador 13 13 13 12 51

Denominador 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

Indicador 0% 0% 24% 0% 50% 0% 26% 0% 100% 0%

Numerador 0 2 5 2 9

Denominador 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Indicador 0% 0% 33% 0% 44% 0% 23% 0% 100% 0%

Numerador 0 0 17 0 17

Denominador 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Indicador 25% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 0% 100% 0%

Numerador 303 303 303 303 1,210

Denominador 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210

Indicador 8% 0% 38% 0% 40% 0% 14% 0% 100% 0%

Numerador 0 1 1 1 3

Denominador 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Indicador 11% 0% 36% 0% 26% 0% 27% 0% 100% 0%

Numerador 8 25 18 19 70

Denominador 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

2o. Trimestre
Nombre del Indicador

1er trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre Acumulado

Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado

Adolescentes de 12 a 17 años en actividades de 

prevención

Programado Alcanzado Programado Alcanzado

Pruebas de tamizaje realizadas

Adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento 

en los CAPA

Consultas de Primera Vez

Visitas de seguimiento y supervisión a estblecimientos 

especializados

Visitas de supervisión a las UNEMES CAPA

Subsidio a la prestación de servicios de tratamiento en 

adicciones

Capacitación en prevención y atención de las adicciones

Campañas de Comunicación para la promocion de las 

actividades de prevencion y tratamiento del consumo de 

tabaco, alcohol y otras drogas

Espacios Reconocidos como 100% Libres de Humo de 

Tabaco
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ANEXO 5 

 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER 

DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE EL ESTADO DE QUERÉTARO, REPRESENTADO POR EL DR. ALFREDO GOBERA FARRO, EN SU 

CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD DEL PODER EJECUTIVO Y COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO, CON LA PARTICIPACIÓN DEL ING. JUAN MANUEL ALCOCER GAMBA, EN SU CARÁCTER DE 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO. 

INFORME TRIMESTRAL 

 
 

Por “LA SECRETARIA “ Por “LA ENTIDAD” 

 
Dr. Manuel Mondragón y Kalb 

Comisionado Nacional contra las Adicciones 
Rúbrica 

 
Dr. Alfredo Gobera Farro 

Secretario de Salud del Poder Ejecutivo y Coordinador 
General de Servicios de Salud del Estado de Querétaro 

Rúbrica 

 
Ing. Arq. Santos Joel Pinal Ibarra 

Coordinador Administrativo de la Comisión Nacional 
contra las Adicciones 

Rúbrica 

 
Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba 

Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo  
Rúbrica 
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ANEXO 6 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER 

DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE EL ESTADO DE QUERÉTARO, REPRESENTADO POR EL DR. ALFREDO GOBERA FARRO, EN SU 

CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD DEL PODER EJECUTIVO Y COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DEL 
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CERTIFICACIÓN DE GASTO 

 

SECRETARIA DE SALUD 

COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES 

 

CERTIFICADO DE GASTO 

(NOMBRE DE INSTITUTO DE SALUD O AFÍN) 

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 

Tipo de documento:   Número:   Proveedor: Fecha Docto.     

No. de bienes/Servicios  Importe Descripción del bien o servicio / descripción 

complementaria 

Partida Descripción Partida 

          

TOTAL                 

  

Monto total del certificado: $ 
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ELABORÓ Vo. Bo. 

 

AUTORIZÓ 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y 

FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO  

COMISIONADO  ESTATAL CONTRA LAS 

ADICCIONES 

SECRETARIO DE SALUD DEL PODER 

EJECUTIVO Y COORDINADOR GENERAL 

DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 

DE QUERÉTARO 

 
Por “LA SECRETARIA “ Por “LA ENTIDAD” 

 
Dr. Manuel Mondragón y Kalb 

Comisionado Nacional contra las Adicciones 
Rúbrica 

 
Dr. Alfredo Gobera Farro 

Secretario de Salud del Poder Ejecutivo y Coordinador 
General de Servicios de Salud del Estado de Querétaro 

Rúbrica 

 
Ing. Arq. Santos Joel Pinal Ibarra 

Coordinador Administrativo de la Comisión Nacional 
contra las Adicciones 

Rúbrica 

 
Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba 

Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo  
Rúbrica 
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ANEXO 7 
 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER 
DE SUBSIDIOS PARA REALIZAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL ESTADO DE QUERÉTARO, REPRESENTADO POR EL DR. ALFREDO GOBERA FARRO, EN SU 
CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD DEL PODER EJECUTIVO Y COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO, CON LA PARTICIPACIÓN DEL ING. JUAN MANUEL ALCOCER GAMBA, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO. 

 
CERTIFICACIÓN DE REINTEGRO 

 

Por “LA SECRETARIA “ Por “LA ENTIDAD” 

 
Dr. Manuel Mondragón y Kalb 

Comisionado Nacional contra las Adicciones 
Rúbrica 

 
Dr. Alfredo Gobera Farro 

Secretario de Salud del Poder Ejecutivo y Coordinador General de 
Servicios de Salud del Estado de Querétaro 

Rúbrica 
 

Ing. Arq. Santos Joel Pinal Ibarra 
Coordinador Administrativo de la Comisión Nacional contra las 

Adicciones 
Rúbrica 

 
Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba 

Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo 
Rúbrica 

SECRETARIA DE SALUD 
COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES 

CERTIFICADO DE REINTEGRO 

(NOMBRE DE INSTITUTO DE SALUD O AFÍN) 

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE REINTEGRO 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LAS ACCIONES DE REDUCCIÓN EN EL USO DE SUSTANCIAS 
ADICTIVAS  

CRESCA 2018 

               

   EJERCICIO:   2018   

       
FECHA DE 
EMISIÓN:   

CERTIFICADO DE  
REINTEGRO No:  

    

      

  

Tipo de 
documento: 

Número
: 

Línea de captura: Fecha del pago 
  

      

  Importe Importe con letra 
Ficha de depósito o 

transferencia bancaria 
  

     

  TOTAL      
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GUARDA Y CUSTODIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, A TRAVÉS DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, MISMA QUE 
ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y, EN SU CASO, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE LA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y/O DE LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES COMPETENTES, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN ADICIONAL 
QUE ÉSTAS LLEGARAN A SOLICITAR. 
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SECRETARIO DE 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE SALUD 

QUERÉTARO 
2018 

 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA 

LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE 

SALUD, EN LO SUCESIVO “PROSPERA”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL 

POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD REPRESENTADA POR EL MTRO. ANTONIO CHEMOR RUIZ, 

COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE 

DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", ASISTIDO POR LA MTRA. EUFROSINA PLATA QUIROZ, DIRECTORA 

GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y POR EL DR. DANIEL ACEVES VILLAGRÁN, DIRECTOR GENERAL DEL 

PROGRAMA OPORTUNIDADES, Y POR OTRA PARTE EL ESTADO DE QUERÉTARO, REPRESENTADO 

POR EL DR. ALFREDO GOBERA FARRO, SECRETARIO DE SALUD DEL PODER EJECUTIVO Y 

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO; CON LA 

PARTICIPACIÓN DEL ING. JUAN MANUEL ALCOCER GAMBA, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y 

FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ENTIDAD”, A 

QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", 

CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 4o., párrafo cuarto, 

el derecho de las personas a la protección de la salud, disponiendo que la Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general. 

II. La Ley General de Salud establece, en su artículo 77 bis 1, el derecho que tienen todos los mexicanos a 

ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud sin importar su condición social, entendiéndolo 

como un mecanismo para garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento 

de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que 

satisfagan de manera integral las necesidades de salud. 

III. Con fecha 2 de agosto de 2012, la Secretaría de Salud y el Estado de Querétaro, suscribieron un Acuerdo 

Marco de Coordinación con el objeto de facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia 

de salubridad general, así como fijar las bases y mecanismos generales para transferir y dotar a la Entidad 

de recursos, en lo sucesivo “ACUERDO MARCO”, instrumento jurídico que establece la posibilidad de 

celebrar convenios específicos. 

IV. PROSPERA Programa de Inclusión Social es un instrumento del Ejecutivo Federal, en el marco de una 

política social integral, cuyo objeto es articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones 

de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, 

bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigida a la 

población que se encuentre en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad. 
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V.  Con fecha 29 de diciembre de 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 

Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social para el Ejercicio Fiscal 2018 (Reglas de 

Operación). 

 “PROSPERA” aplica para las familias asignadas al Esquema de Apoyos con Corresponsabilidad y opera 

bajo las estrategias específicas de proporcionar a los beneficiarios, de manera gratuita, el Paquete Básico 

Garantizado de Salud previsto en las Reglas de Operación, y la ampliación progresiva a las 27 

intervenciones de Salud Pública del CAUSES con base en las Cartillas Nacionales de Salud. Estas 

acciones tienen un carácter principalmente preventivo, de promoción de la salud y de detección oportuna 

de enfermedades de mayor impacto en salud pública, e inclusive del cuidado de los aspectos curativos y 

de control de los principales padecimientos, así como promover la mejor nutrición de la población 

beneficiaria y fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la 

comunidad. 

VI.  Para llevar a cabo el objetivo de “PROSPERA”, se realizará la transferencia de recursos federales a las 

Entidades Federativas, de conformidad con lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, en sus artículos 74 y 75, en el sentido de que el Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de los subsidios y 

transferencias con cargo a los presupuestos de las dependencias, mismos que se otorgarán y ejercerán 

conforme a las disposiciones generales aplicables. Dichas transferencias y subsidios deberán sujetarse 

a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en la 

Ley citada se señalan. 

VII.  De conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, en 

específico los artículos 77 bis 11 al 77 bis 19, en relación con su Artículo Vigésimo Primero Transitorio 

del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de mayo de 2003; los artículos 76 al 81 del Reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Protección Social en Salud y su Transitorio Décimo Cuarto, así como los numerales 4 y 4.1., 

del Capítulo 2, de los Mecanismos para la contabilización de los Recursos a integrar en la Aportación 

Solidaria Federal, los recursos federales destinados para “PROSPERA” se integran como aportaciones 

Federales para el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud. 

DECLARACIONES 

I. “LA SECRETARÍA” declara que: 

I.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 2, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la cual le corresponden, 

entre otras atribuciones, las de establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social 

y servicios médicos y salubridad general. 

I.2. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud es un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de 

Salud, en términos de los artículos 77 bis 35 de la Ley General de Salud, 2 literal C, fracción XII, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y 3, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud, por lo que cuenta con autonomía técnica, administrativa y de operación. 

I.3. El Comisionado Nacional de Protección Social en Salud tiene la facultad y legitimación para suscribir el 

presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 38, fracción V, del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Salud; y 6, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud, cargo que se acredita con nombramiento de fecha 16 de septiembre de 2017, 

expedido por el Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

I.4. Dentro de las facultades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se encuentran las de 

instrumentar la política de protección social en salud; impulsar la coordinación y vinculación de acciones 

del Sistema de Protección Social en Salud con las de otros programas sociales para la atención a grupos 

indígenas, marginados, rurales y, en general, a cualquier grupo vulnerable desde una perspectiva 
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intercultural que promueva el respeto a la persona y su cultura, así como sus derechos humanos en salud; 

administrar los recursos financieros que en el marco del Sistema le suministre la Secretaría de Salud y 

efectuar las transferencias que correspondan a los Estados y a la Ciudad de México, acorde a lo 

establecido en el artículo 4, fracciones I, VI y XIII del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud. 

I.5. Corresponde a la Dirección General de Financiamiento entre otros: (i) diseñar y proponer en coordinación 

con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud, los esquemas y mecanismos 

financieros que sean necesarios para el funcionamiento del Sistema de Protección Social en Salud, 

incluyendo el desarrollo de programas de salud dirigidos a grupos indígenas, marginados, rurales y en 

general a cualquier grupo vulnerable; (ii) determinar los criterios para la operación y administración de los 

fondos generales y específicos relacionados con las funciones comprendidas en el Sistema de Protección 

Social en Salud y de los programas orientados a la atención de grupos vulnerables; (iii) coadyuvar, con 

la participación de las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud, en las acciones 

de supervisión financiera del Sistema de Protección Social en Salud, y de los programas de atención a 

grupos indígenas, marginados, rurales y, en general, a cualquier grupo vulnerable para garantizar el 

cumplimiento de las normas financieras y de operación, así como de sus metas y objetivos, de 

conformidad con el artículo 9, fracciones III, VI  y VII del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud. 

I.6. La Dirección General del Programa Oportunidades tiene entre sus atribuciones las de: (i) establecer 

criterios técnicos y administrativos para la programación y distribución de recursos presupuestales para 

la operación y desarrollo del Sistema de Protección Social en Salud con relación a “PROSPERA”; (ii) dar 

seguimiento a la instrumentación de las políticas y acciones operativas de los Programas encomendados 

de conformidad con las disposiciones aplicables; (iii) realizar las acciones correspondientes para la 

adquisición, distribución y entrega de los suplementos alimenticios a la población beneficiaria; (iv) 

conducir el diseño, instrumentación, operación y difusión de la información necesaria para el seguimiento 

y evaluación de los programas encomendados, en coordinación con las unidades administrativas de la 

Secretaría, de conformidad con el artículo 10 bis 3, fracciones I, II, III, IV, VII y IX, del Reglamento Interno 

de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

I.7. Cuenta con la disponibilidad presupuestaria y el calendario del presupuesto autorizado correspondiente 

para hacer frente a las obligaciones derivadas de la suscripción del presente instrumento. 

I.8. Para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en la Calle Gustavo E. Campa 

número 54, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, en México, Ciudad de 

México. 

II. “LA ENTIDAD” declara que: 

II.1. Es un Estado que forma parte integrante de la Federación y que el ejercicio de su Poder Ejecutivo se 

deposita en el Gobernador del Estado, conforme a lo dispuesto por los artículos 40, 42, fracción I y 43 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las atribuciones y funciones que le 

confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 

de Querétaro y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 

II.2. El Dr. Alfredo Gobera Farro, por disposición del C. Gobernador del Estado de Querétaro, Francisco 

Domínguez Servién, el día 01 de octubre de 2015, fue designado Secretario de Salud, quedando a su 

cargo la Secretaria de Salud, Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, como 

consecuencia de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 22 fracción IV de la Constitución Política 

del Estado de Querétaro, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 fracción X, 28 fracción 

XVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, contando con la facultad de celebrar 

Convenio Específico de Colaboración y demás actos jurídicos. 

El Dr. Alfredo Gobera Farro, con fundamento en la fracción II del artículo 2 del Reglamento Interior del 

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud 
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del Estado de Querétaro  (SESEQ),  ha quedado a cargo de la titularidad de la Coordinación General de 

Servicios de Salud del Estado de Querétaro, asistiendo a la suscripción del presente Convenio Específico 

de Colaboración, en virtud de que su representada es un Organismo de la Administración Pública Estatal 

de acuerdo al Decreto de Creación publicado en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” el 28 de 

noviembre de 1996, con personalidad jurídica y patrimonio propio, contando con la facultad de celebrar 

Convenio Específico de Colaboración y demás actos jurídicos de conformidad a lo establecido en el 

artículo Décimo fracciones X y XI, del Decreto de referencia previo acuerdo de la Junta de Gobierno y 

para efectos de este convenio tendrá el carácter de UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS. 

II.3  El Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba, en su carácter de Secretario de Planeación y Finanzas del Poder 

Ejecutivo, el cual acredita con el nombramiento otorgado en fecha 1° de octubre de 2015 por el C. 

Gobernador del Estado de Querétaro, participa en la suscripción del presente Convenio Específico de 

Colaboración, de conformidad con los artículos 19 fracción II y 22 fracción XII y XXVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro,  55 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del 

Estado de Querétaro y 1 y 6 del Reglamento Interior de la Secretaria de Planeación y Finanzas, única y 

exclusivamente para efectos de transferir, en su carácter de RECEPTOR DE LOS RECURSOS, los que 

ministre en los términos de este convenio, la SECRETARIA a la UNIDAD EJECUTORA DE LOS 

RECURSOS, de conformidad con lo previsto en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.  

II.4. Para efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en: Calle 16 de septiembre, número 

51 oriente en la colonia Centro Histórico de la Ciudad de Santiago de Querétaro, con Código Postal 

76000. 

III. "LAS PARTES" declaran que: 

III.1. Están de acuerdo en celebrar el presente convenio de colaboración en materia de transferencia de 

recursos para la ejecución de “PROSPERA”, conforme a las estipulaciones que se contienen en las 

siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. - El presente Convenio Específico de Colaboración tiene por objeto que “LA 

SECRETARÍA” transfiera a “LA ENTIDAD” recursos presupuestarios federales, correspondientes al ejercicio 

fiscal 2018, para la ejecución de “PROSPERA”, mismos que deberán ser aplicados exclusivamente para dar 

cumplimiento a las tres estrategias específicas que se mencionan a continuación, establecidas en los numerales 

3.6.2, 3.6.2.1, 3.6.2.2 y 3.6.2.3, de las Reglas de Operación. 

a. Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a 

las 27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES, el cual constituye un beneficio, con base en las 

Cartillas Nacionales de Salud, de acuerdo con la edad, sexo y evento de vida de cada persona. 

 La atención a la salud se proporciona a las y los integrantes de la familia beneficiaria mediante las 

acciones del Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de 

Salud Pública del CAUSES con base en las Cartillas Nacionales de Salud. Estas acciones tienen un 

carácter principalmente preventivo, de promoción de la salud y de detección oportuna de enfermedades 

de mayor impacto en salud pública, e inclusive del cuidado de los aspectos curativos y de control de los 

principales padecimientos. 

b. Promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, en especial para prevenir y atender la mala 

nutrición (desnutrición y obesidad) de las niñas y niños desde la etapa de gestación, a través de la 

vigilancia y el seguimiento del estado de nutrición, así como de la entrega de suplementos alimenticios a 

niñas y niños de entre 6 y 59 meses de edad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, estas 

últimas hasta por un año y del control de los casos de desnutrición. 

 Mediante la vigilancia sistemática del crecimiento y desarrollo infantil se corroboran los cambios en el 

estado de nutrición y se identifica tempranamente la mala nutrición por exceso o deficiencia en la ingesta 
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de nutrimentos. Se informa a las madres y padres sobre el desarrollo, brindando orientación y 

capacitación a las madres y padres de familia o responsable del niño o niña sobre los beneficios de una 

alimentación correcta y del consumo adecuado del suplemento alimenticio que el Sector Salud defina. 

c. Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad mediante 

la comunicación educativa en salud, priorizando la educación alimentaria nutricional, la promoción de la 

salud, la prevención de enfermedades y el apego a los tratamientos de pacientes crónicos. 

 Las acciones de promoción de la salud se desarrollan principalmente bajo tres modalidades: capacitación 

para el autocuidado de la salud; información, orientación y consejería de manera individualizada durante 

las consultas, y emisión de mensajes colectivos dirigidos a las familias beneficiarias de acuerdo a la edad, 

sexo y evento de vida, ampliando y reforzando los conocimientos y prácticas para el autocuidado de la 

salud. 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones aplicables; los 

gastos administrativos quedan a cargo de “LA ENTIDAD”, a excepción de algunos o alguno de los gastos por 

servicios de luz, agua, telefonía convencional y otros, cuya necesidad justifique la UNIDAD EJECUTORA DE 

LOS RECURSOS, debiendo presentar la solicitud correspondiente a la Comisión Nacional de Protección Social 

en Salud, la que comunicará la determinación respectiva. 

SEGUNDA. TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES. - “LA SECRETARÍA” transferirá a “LA 

ENTIDAD” recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de  $49,161,905.00 (CUARENTA Y NUEVE 

MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.), correspondientes a 

“PROSPERA” para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 9 y 13, 

apartado B), de la Ley General de Salud, conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2018 y con base en el Anexo 1 “Calendario de recursos autorizados 2018”, que suscrito 

por “LA ENTIDAD” y “LA SECRETARÍA”, por conducto de la Dirección General del Programa Oportunidades 

de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, forma parte integrante de este convenio. 

Se podrán adelantar recursos a “LA ENTIDAD”, siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria. 

“LA SECRETARÍA” realizará la transferencia a “LA ENTIDAD” en términos de las disposiciones aplicables, 

radicándose a través del RECEPTOR DE LOS RECURSOS, en la cuenta bancaria productiva específica que éste 

establezca para tal efecto informando de ello a “LA SECRETARÍA”, con la finalidad de que los recursos 

transferidos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados. 

Los rendimientos financieros que generen los recursos transferidos deberán destinarse al objeto del presente 

Convenio. 

Para garantizar la entrega oportuna de las ministraciones a “LA ENTIDAD”, la UNIDAD EJECUTORA DE LOS 

RECURSOS deberá realizar las acciones administrativas necesarias para asegurar la apertura y el registro de 

una cuenta bancaria específica en la Tesorería de la Federación, antes de la suscripción del presente instrumento 

jurídico. 

De conformidad con las disposiciones citadas el Antecedente VII de este convenio, deberá considerarse, para 

todos los efectos jurídico administrativos que corresponda, a la transferencia señalada en la presente cláusula, 

como la parte del Sistema de Protección Social en Salud correspondiente a “PROSPERA”, que forma parte 

integrante de las aportaciones Federales para el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud. 

TERCERA. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL GLOBAL. - Los recursos federales transferidos mencionados en la 

Cláusula Segunda del presente instrumento jurídico se considerarán como suficiencia presupuestaria global en 

favor de “LA ENTIDAD” a partir de la suscripción del presente Convenio. Lo anterior con el propósito de que “LA 

ENTIDAD”, a través de su UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS, pueda realizar las acciones 

administrativas que correspondan con la finalidad de realizar los compromisos convenidos, en términos de las 

disposiciones aplicables, y cumplir con los fines del presente instrumento. 

CUARTA. DEVENGO POR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS FEDERALES. 
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1. Los recursos para cumplir con el objeto del presente instrumento que transfiere “LA SECRETARÍA” en 

favor de “LA ENTIDAD”, se consideran devengados para “LA SECRETARÍA” una vez que se constituyó 

la obligación de entregar el recurso de los beneficiarios contenidos en el padrón a que se refieren el 

numeral 5.2 Ejercicio del Gasto de las Reglas de Operación. A dicha obligación le será aplicable el primer 

supuesto jurídico que señala el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. Para “LA ENTIDAD” aplicará lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 Para el caso de la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS, el término de devengo corresponderá 

al momento contable de devengar los recursos mediante acciones de compra y servicios recibidos de 

conformidad a lo establecido, en espera de realizar el pago correspondiente. 

 Lo anterior, debido a que este concepto no es considerado válido para acreditar la aplicación de los 

recursos. 

2. “LA ENTIDAD”, por cada transferencia de recursos federales deberá enviar un recibo que será emitido 

por el RECEPTOR DE LOS RECURSOS, dentro de los 30 días naturales posteriores a la misma, el cual 

deberá: 

• Ser expedido a nombre de la Secretaría de Salud 

• Señalar el Domicilio Fiscal de Lieja número 7, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, 

México, Ciudad de México. 

• Indicar el Registro Federal de Contribuyentes: SSA630502CU1. 

• Señalar el importe de la transferencia y como concepto de la misma: “Recursos para la operación 

de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, ejercicio fiscal 2018”. 

• El recibo original deberá ser enviado a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

3.  Los documentos justificativos de la obligación de pago para “LA SECRETARÍA” serán las disposiciones 

legales aplicables, las Reglas de Operación y el presente Convenio, y el documento comprobatorio será 

el recibo a que se refiere el párrafo anterior. 

4.  La transferencia presupuestal a que se refiere el presente Convenio no es susceptible de presupuestarse 

en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica la obligación de transferencias posteriores ni 

en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Federación, para complementar las acciones que 

pudieran derivar del objeto del presente instrumento, ni de operaciones inherentes a las obras y 

equipamiento, ni para cualquier otro gasto administrativo  o de operación vinculado con el objeto del 

mismo. 

QUINTA. ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS. - Conforme 

a lo dispuesto en los artículos 77 bis 16 y 77 bis 32, de la Ley General de Salud, así como al numeral 5.3.2.1 de 

las Reglas de Operación, los recursos transferidos forman parte del mecanismo de financiamiento del Sistema 

de Protección Social en Salud, correspondiendo a la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS destinarlos, 

administrarlos y ejercerlos para dar cumplimiento al Objeto del presente convenio conforme a los plazos 

estipulados en el mismo y con base a los Criterios establecidos por la Dirección General del Programa 

Oportunidades, para la programación y ejercicio del gasto 2018. 

Los comprobantes que amparen los gastos en que incurra la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS para 

la operación y desarrollo de “PROSPERA”, deberán constar en original como soporte a los informes de Gastos 

de Comprobación y deberán tener un sello que los identifique como recursos de PROSPERA Programa de 

Inclusión Social, Componente Salud. Dichos documentos quedarán bajo resguardo de “LA ENTIDAD” y estarán 

a disposición de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, así como de las entidades fiscalizadoras 

competentes, para su revisión en el momento que se requiera. 

Los gastos deberán estar soportados con la documentación que se expida a nombre de la UNIDAD EJECUTORA 

DE LOS RECURSOS, por la persona física o moral a quien se efectuó el pago. Dicha documentación, deberá 

cubrir los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables. 
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Asimismo “LA ENTIDAD”, responderá jurídica y administrativamente por los recursos humanos que requiera 

para la ejecución del objeto del presente Convenio, en el entendido de que no existirá relación laboral alguna 

entre éstos y “LA SECRETARÍA”, por lo que en ningún caso se entenderá a esta última como patrón sustituto o 

solidario. 

SEXTA. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DEL GASTO. - “LAS PARTES” convienen que para dar 

seguimiento al ejercicio del gasto dirigido al cumplimiento del objeto del presente Convenio, “LA ENTIDAD” 

deberá proporcionar trimestralmente, dentro de los primeros quince días hábiles del mes siguiente, a la Dirección 

General del Programa Oportunidades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la información del 

ejercicio de los recursos federales transferidos mediante el Formato de Avance Financiero que “LA 

SECRETARÍA” proporcione para tal efecto. Lo anterior en términos del Título Tercero Bis, Capítulo VII “De la 

transparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo de los recursos del Sistema de Protección Social en 

Salud”, de la Ley General de Salud, que establece que la administración y ejercicio de los recursos transferidos 

corresponde a “LA ENTIDAD”. 

“LA ENTIDAD” deberá enviar a la Dirección General del Programa Oportunidades de la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud, el informe anual del ejercicio del gasto de los recursos federales transferidos a través 

de la funcionalidad establecida por “LA SECRETARÍA”,  acompañando en medio magnético la documentación 

comprobatoria del gasto. 

“LA ENTIDAD” tendrá hasta el 30 de abril de 2019 como plazo para presentar el Informe anual de la erogación 

total de los recursos, aquellos recursos que no hayan sido ejercidos a esa fecha, deberán ser reintegrados a la 

Tesorería de la Federación. 

Para los efectos de la presente cláusula “LA ENTIDAD” se compromete a cumplir con la entrega oportuna del 

informe anual antes referido, considerando que dicha información es componente indispensable para efectos de 

Transparencia, Supervisión, Control y Fiscalización en la aplicación de los recursos federales transferidos y para 

el cumplimiento de los fines, así como que, es información importante para la rendición de cuentas y para los 

efectos de los objetivos de fiscalización. 

Si “LA ENTIDAD” no presenta el informe anual de la erogación total dentro de los plazos establecidos, la 

Dirección General del Programa Oportunidades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud notificará 

a las autoridades competentes de control, supervisión y fiscalización de carácter local y federal, a fin de dar 

cumplimiento a la normatividad establecida del presente instrumento jurídico. 

Cuando “LA SECRETARÍA” considere que existen motivos que hagan necesario verificar la veracidad de la 

información o de la documentación comprobatoria proporcionada por “LA ENTIDAD”, del ejercicio de los recursos 

transferidos, deberá formular de inmediato la solicitud correspondiente a las autoridades competentes de control, 

supervisión y fiscalización, de carácter local y federal. 

SÉPTIMA. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN. - La supervisión será responsabilidad de “LA SECRETARÍA” en 

el ámbito federal y de “LA ENTIDAD” en el ámbito local, sin que ello pueda implicar limitaciones, ni restricciones, 

de cualquier índole, en la administración y ejercicio del gasto. 

“LA SECRETARÍA” realizará la supervisión de su competencia por conducto de la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud, conforme a lo siguiente: 

a) La Dirección General del Programa Oportunidades supervisará el cumplimiento de las estrategias y 

acciones de “PROSPERA”, así como solicitar, en su caso, la aclaración o corrección de las mismas en 

el momento en que se verifican, para lo cual se podrá solicitar la información que corresponda. 

b) La Dirección General de Financiamiento verificará el cumplimiento de las normas financieras y de 

operación de acuerdo a lo estipulado en los numerales 2 y 3, de la Cláusula Cuarta de este Convenio. 

OCTAVA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN. - Para efectos de evaluación, se utilizarán los indicadores 

establecidos en las Reglas de Operación, para lo cual “LA ENTIDAD” se obliga a proporcionar a “LA 

SECRETARÍA” por conducto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la información de las 

variables de dichos indicadores, correspondientes al Componente Salud, a través del Sistema de Información en 
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Salud, el cual forma parte del Sistema Nacional de Información de Salud (SINAIS), en términos de las 

disposiciones legales aplicables. 

NOVENA. OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD”. - Para el cumplimiento del objeto del presente convenio “LA 

ENTIDAD” se obliga a: 

I. Destinar y aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este instrumento únicamente al 

objeto establecido en el mismo, los cuales no pierden el carácter de federal, por lo que en su asignación 

y ejecución se obliga a observar las disposiciones jurídicas federales aplicables a la consecución del 

objeto de este instrumento jurídico. 

II. Observar los criterios o normatividad interna que emita “LA SECRETARÍA” por conducto de la Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud, para regular el ejercicio, comprobación, supervisión, 

transferencia y seguimiento de los recursos. 

III. No destinar los recursos transferidos por virtud de este convenio a fines distintos al objeto del mismo, ni 

redireccionarlos a ningún otro organismo público descentralizado de “LA ENTIDAD” que no haya suscrito 

“EL ACUERDO MARCO”, aun y cuando su objeto lo constituya la prestación de servicios de salud. 

IV. Verificar que la documentación original comprobatoria del gasto de los recursos federales transferidos 

por virtud de este Convenio, cumpla con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales 

aplicables; conservarla bajo su custodia, a través de la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS, 

mantenerla a disposición de “LA SECRETARÍA”, así como de los órganos fiscalizadores federales o 

locales competentes. 

V. Una vez que sean radicados los recursos presupuestales federales al RECEPTOR DE LOS RECURSOS, 

éste se obliga a ministrarlos íntegramente, junto con los rendimientos financieros que se generen y dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a su recepción, a la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS. 

La no transferencia de los recursos en el plazo establecido se considerará incumplimiento de este 

instrumento y podrá ser causa de reintegro de los recursos transferidos con los rendimientos financieros 

obtenidos a la Tesorería de la Federación. 

 Por su parte, la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS deberá informar a “LA SECRETARÍA”, 

dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, la fecha y el monto de los recursos ministrados 

por el RECEPTOR DE LOS RECURSOS, así como el importe de los rendimientos financieros generados 

que le hayan sido entregados. 

 Para efectos de los párrafos anteriores, la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS deberá 

previamente aperturar una cuenta bancaria productiva específica, así como proporcionar a “LA 

SECRETARÍA” los datos de identificación de la misma, previo a la ministración de los recursos 

presupuestales, con la finalidad de identificar los recursos y sus rendimientos financieros, para efectos 

de la comprobación de su ejercicio y fiscalización. 

VI. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos presupuestarios federales transferidos, que 

después de ser radicados en la cuenta específica aperturada por el RECEPTOR DE LOS RECURSOS, 

que no hayan sido ministrados a la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS, o bien, los que una vez 

ministrados a ésta, no sean ejercidos en los términos de este Convenio. Dichos recursos, junto con los 

rendimientos financieros generados, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación conforme 

a las disposiciones jurídicas aplicables. 

VII. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, conforme a las disposiciones aplicables, los recursos 

federales transferidos, incluyendo los intereses que correspondan, cuando no compruebe su aplicación 

en los términos de este convenio o los haya aplicado a fines distintos de aquellos para los que le fueron 

transferidos. 

VIII. Evaluar con base en el seguimiento de las metas de los indicadores, los resultados obtenidos y, en su 

caso, proponer a “LA SECRETARÍA” medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos 

para los que se destinan los recursos transferidos. 
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IX. Informar sobre la suscripción de este Convenio, al órgano de fiscalización del Congreso de “LA 

ENTIDAD”. 

X. Realizar las acciones que se requieran para la ejecución del objeto del presente instrumento, con recursos 

humanos bajo su absoluta responsabilidad jurídica y administrativa, por lo que no existirá relación laboral 

alguna entre éstos y “LA SECRETARÍA”, la que en ningún caso se considerará como patrón sustituto o 

solidario. 

XI. Publicar en el órgano oficial de difusión de “LA ENTIDAD”, el presente Convenio, así como sus 

modificaciones. 

XII. Difundir en su página de Internet el presente convenio, incluyendo los avances alcanzados, en términos 

de las disposiciones aplicables. 

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “LA SECRETARÍA”. - “LA SECRETARÍA”, por conducto de la Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud, se obliga a: 

I.  Transferir los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda del presente 

Convenio, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

II.  Coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones con los entes fiscalizadores competentes, en la verificación 

de que los recursos presupuestarios federales transferidos sean aplicados únicamente para la realización 

de los fines a los cuales son destinados. 

III. Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos, convenios o de cualquier 

otro instrumento jurídico que formalice “LA ENTIDAD” para cumplir con los fines para los cuales son 

destinados los recursos presupuestarios federales transferidos. 

IV. Hacer del conocimiento, en forma inmediata, de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría 

de la Función Pública, así como de las autoridades de “LA ENTIDAD” competentes en materia de control 

interno y de fiscalización, de los casos que conozca, en que los recursos federales transferidos por virtud 

de este convenio no hayan sido transferidos a la Unidad Ejecutora y aplicados a los fines a los que fueron 

destinados. En la misma forma procederá si “LA ENTIDAD” no comprueba que los recursos transferidos 

se aplicaron a dichos fines. 

V. Hacer del conocimiento de “LA ENTIDAD” el incumplimiento de sus obligaciones que sea causa de 

efectuar el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos federales transferidos, incluyendo 

los intereses que correspondan, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, en los supuestos y 

términos señalados en las fracciones V, primer párrafo, VI y VII, de la Cláusula Novena de este Convenio. 

VI. Informar en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás informes que sean requeridos, 

sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio. 

VII. Dar seguimiento, en coordinación con “LA ENTIDAD”, sobre el avance en el cumplimiento del objeto del 

presente instrumento. 

VIII. Establecer, con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las 

evaluaciones realizadas, medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que 

se destinan los recursos transferidos. 

IX. Publicar el presente convenio en el Diario Oficial de la Federación. 

X. Difundir en su página de Internet el concepto financiado con los recursos que serán transferidos mediante 

el presente instrumento. 

DÉCIMA PRIMERA. ENTREGA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS. - “LA SECRETARÍA”, para los efectos 

del literal b. de la Cláusula PRIMERA de este convenio, entregará a “LA ENTIDAD” como recursos en especie, 

suplementos alimenticios, para que éste los proporcione a la población objetivo de “PROSPERA”, en las 
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cantidades determinadas de conformidad con las necesidades informadas por bimestre por “LA ENTIDAD” y con 

base en los calendarios de entrega que emita “LA SECRETARÍA”. 

La entrega de los suplementos alimenticios se realizará conforme al Manual para el Suministro y Control de 

Suplemento Alimenticio que emita “LA SECRETARÍA” y se sujetará a lo siguiente: 

- “LA SECRETARÍA” es responsable de realizar las acciones para la compra y distribución de los 

suplementos alimenticios a “LA ENTIDAD” para su entrega a niñas y niños de entre 6 y 59 meses de 

edad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, estas últimas hasta por un año y del control de 

los casos de desnutrición, beneficiarios de “PROSPERA”. 

- “LA ENTIDAD”, conforme a las fechas establecidas en el calendario de actividades de suplemento 

alimenticio que le comunicará “LA SECRETARÍA”, solicitará a ésta bimestralmente las necesidades de 

suplemento alimenticio, conforme a las especificaciones establecidas en el Manual para el Suministro y 

Control de Suplemento Alimenticio. 

- “LA SECRETARÍA” bimestralmente informará a “LA ENTIDAD” la cantidad de suplementos alimenticios 

por tipo y dosis que recibirá, el importe de producción y distribución de los mismos, asimismo, mediante 

correo electrónico notificará a “LA ENTIDAD” la fecha en la que LICONSA, S. A. de C. V. enviará los 

suplementos alimenticios a los almacenes de DICONSA, S. A. de C.V. 

 “LA ENTIDAD” verificará que DICONSA, S. A. de C.V. realice la distribución por unidad de salud 

correspondiente y al término de la misma, llevará a cabo una conciliación de distribución con DICONSA, 

S. A. de C.V., de la cual el representante designado por “LA ENTIDAD” conservará en su expediente un 

ejemplar de: los recibos originales acusados de recibidos, copia simple de las órdenes de traspaso 

debidamente requisitadas, acta de conciliación y cuadro operativo. 

- “LA ENTIDAD”, una vez que realice la conciliación de distribución de los suplementos alimenticios en 

sus almacenes, lo notificará a “LA SECRETARÍA”, y será responsable de su resguardo, registro y control, 

así como de la entrega a la población objetivo, de conformidad con lo establecido en el Manual para el 

Suministro y Control de Suplemento Alimenticio. Asimismo, por conducto de su Tesorería, está obligada 

a realizar los registros correspondientes para efectos contables y presupuestarios. 

- De conformidad al artículo 77 bis 16 de la Ley General de Salud, estos recursos no serán embargables, 

y “LA ENTIDAD” no podrá, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en garantía, ni destinarlos 

a fines distintos a los expresamente previstos en este instrumento jurídico. 

- El control y la fiscalización del manejo de estos recursos se realizará conforme a lo establecido en el 

Título Tercero Bis, Capítulo VII “De la transparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo de los 

recursos del Sistema de Protección Social en Salud”, de la Ley General de Salud y demás disposiciones 

aplicables. 

DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA. - El presente instrumento jurídico comenzará a surtir sus efectos a partir de la 

fecha de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2018. 

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONVENIO. - “LAS PARTES” acuerdan que el presente Convenio 

podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las 

modificaciones al Convenio obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma. 

En caso de contingencias que afecten la realización de las estrategias específicas a que se refiere la Cláusula 

Primera del presente convenio, “LAS PARTES” se comprometen a acordar y realizar las medidas o mecanismos 

que permitan afrontar dichas contingencias, mismos que serán formalizados mediante la suscripción del convenio 

modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA CUARTA. REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES. - Procederá que “LA ENTIDAD” reintegre a la 

Tesorería de la Federación los recursos que le fueron transferidos cuando hayan sido utilizados en fines distintos 

a los establecidos en este instrumento jurídico, así como en los supuestos señalados en las fracciones V, primer 

párrafo, VI y VII, de la Cláusula Novena de este convenio. 
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El reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los intereses que correspondan, se deberá 

realizar conforme a las disposiciones aplicables. 

DÉCIMA QUINTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. - “LAS PARTES” no tendrán responsabilidad por los 

daños y perjuicios que pudieran ocasionarse por causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan, la ejecución 

total o parcial de las obligaciones del objeto del presente instrumento. 

Una vez superados dichos eventos se reanudarán las actividades en la forma y términos que señalen “LAS 

PARTES”. 

DÉCIMA SEXTA. COMUNICACIONES. - Las comunicaciones de tipo general, que se realicen con motivo de este 

convenio, deberán ser por escrito, con acuse de recibo y dirigirse a los domicilios señalados por “LAS PARTES” 

en el apartado de declaraciones de este instrumento. 

En caso de que alguna de “LAS PARTES” cambie de domicilio, se obligan a dar el aviso correspondiente a la 

otra, con 30 días naturales de anticipación a que dicho cambio de ubicación se realice. 

DÉCIMA SÉPTIMA. CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. - “LAS PARTES” acuerdan 

que el control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios que en virtud de este 

instrumento sean transferidos, corresponderán, en sus respectivos ámbitos de competencia, a “LA 

SECRETARÍA”, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las instancias de fiscalización federales que 

correspondan, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con las 

instancias de fiscalización federales, realice el órgano de control de “LA ENTIDAD”. 

DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. - El presente convenio podrá darse por terminado 

anticipadamente cuando se presente alguna de las siguientes causas: 

I. Estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado. 

II. Acuerdo de las partes. 

III. Falta de disponibilidad presupuestaria para el cumplimiento de los compromisos a cargo de “LA 

SECRETARÍA”. 

IV. Caso fortuito o fuerza mayor. 

DÉCIMA NOVENA. RESCISIÓN. - El presente Convenio podrá rescindirse por las siguientes causas: 

I. Cuando se determine que los recursos presupuestarios federales transferidos permanezcan ociosos, o 

bien, que se utilizaron con fines distintos a los previstos en el presente convenio. 

II. Incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo. 

VIGÉSIMA. CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS. - Dado que el presente Convenio Específico 

deriva de “EL ACUERDO MARCO” a que se hace referencia en el apartado de Antecedentes de este 

instrumento, las Cláusulas que le sean aplicables atendiendo la naturaleza del recurso, establecidas en el 

“ACUERDO MARCO” se tienen por reproducidas para efectos de este instrumento como si a la letra se 

insertasen y serán aplicables en todo aquello que no esté expresamente establecido en el presente documento. 

VIGÉSIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. - En caso de presentarse 

algún conflicto o controversia con motivo de la interpretación o cumplimiento del presente convenio “LAS 

PARTES” lo resolverán conforme al siguiente procedimiento: 

I. De común acuerdo respecto de las dudas que se susciten con motivo de la ejecución o cumplimiento del 

presente instrumento. 

II. En caso de no llegar a un arreglo satisfactorio, someterse a la legislación federal aplicable y a la 

jurisdicción de los tribunales federales competentes con residencia en el la Ciudad de México, por lo que, 

en el momento de firmar este convenio, renuncian en forma expresa al fuero que en razón de su domicilio 

actual o futuro o por cualquier otra causa pudiere corresponderles. 
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Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por quintuplicado, a 

los diecinueve días del mes de febrero de dos mil dieciocho. 

 

POR “LA SECRETARÍA” POR “LA ENTIDAD” 

  

MTRO. ANTONIO CHEMOR RUIZ 

COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCIÓN 

SOCIAL EN SALUD 
Rúbrica 

ING. JUAN MANUEL ALCOCER GAMBA 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL 

PODER EJECUTIVO 
Rúbrica 

  

MTRA. EUFROSINA PLATA QUIROZ 

DIRECTORA GENERAL DE FINANCIAMIENTO 
Rúbrica 

DR. ALFREDO GOBERA FARRO 

SECRETARIO DE SALUD DEL PODER 

EJECUTIVO Y COORDINADOR GENERAL DE 

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO 
Rúbrica 

 

DR. DANIEL ACEVES VILLAGRÁN 

DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA 

OPORTUNIDADES 
Rúbrica 
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INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL 

TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

Gobierno Municipal 
 

EL QUE SUSCRIBE PROFR. ERIK JUÁREZ COLUNGA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO 
SECO, QUERÉTARO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, FRACCION IV, DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO. 
 

---------------------------------------------------------------C e r t i f i c o------------------------------------------------------------------- 

 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, Acta No. 088, celebrada el día miércoles 25 de Julio de 2018, 

específicamente en el Punto No. 1 del Sexto Punto del Orden del Día, el Presidente de la Comisión de Seguridad 

Pública, Tránsito y Policía Preventiva realizó la presentación del Dictamen No. 003/2018 relativo al Acuerdo por 

el cual autoriza la adopción y aprobación del Sistema de Profesionalización de los Cuerpos Facultados en el Uso 

Legal de la Fuerza Pública; la adopción y aprobación del Protocolo para la Aplicación de Sanciones por 

Infracciones Administrativas y del Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los 

Municipios del Estado de Querétaro; la adopción y aprobación del Programa de Justicia Administrativa; la 

celebración y  participación del Convenio de Colaboración en materia de Profesionalización, entre el Estado de 

Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo y del Centro de 

Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de Querétaro, con el Municipio de Arroyo 

Seco Qro; la celebración y participación del Convenio de Coordinación para la Implementación del Protocolo para 

la Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas, entre el Estado de Querétaro con la participación de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo, con el Municipio de Arroyo Seco, Qro; la celebración 

y participación del Convenio de Coordinación entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro y el Municipio de 

Arroyo Seco, Qro. 

Por lo que una vez analizadas las consideraciones que se enuncian en el Dictamen que hoy nos ocupa, el Pleno 

del H. Ayuntamiento de Arroyo Seco, Querétaro, APROBÓ POR UNANIMIDAD, en lo general y particular de cada 

una de sus partes el presente Dictamen, mismo que a la letra dice: 

 
COMISION PERMANENTE DE  

SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y POLICÍA PREVENTIVA 
Dictamen No. 003/2018 

 

ARROYO SECO QUERÉTARO, 24 DE JULIO DEL 2018. 
 

 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO 
PRESENTE. 
 
En atención a que en fecha 23 de julio del 2018, el Prof. Erik Juárez Colunga, con la personalidad de Secretario 

del Ayuntamiento del Municipio de Arroyo Seco, Querétaro, turnó a la Comisión edilicia de dictamen de Seguridad 

Pública, Tránsito y Policía Preventiva el Acuerdo por el cual autoriza la adopción y aprobación del Sistema de 

Profesionalización de los Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública; la adopción y aprobación del 

Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas y del Código de Conducta de las 
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Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del Estado de Querétaro; la adopción y aprobación del 

Programa de Justicia Administrativa; la celebración y  participación del Convenio de Colaboración en materia de 

Profesionalización, entre el Estado de Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

del Poder Ejecutivo y del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de 

Querétaro, con el Municipio de Arroyo Seco Qro; la celebración y participación del Convenio de Coordinación 

para la Implementación del Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas, entre el 

Estado de Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo, con el 

Municipio de Arroyo Seco, Qro; la celebración y participación del Convenio de Coordinación entre la Fiscalía 

General del Estado de Querétaro y el Municipio de Arroyo Seco, Qro., para realizar la toma de muestras biológicas 

de los integrantes de las instituciones de seguridad a cargo del Municipio; la aceptación y obligación de recibir, 

tramitar, investigar, resolver y en su caso sancionar posibles actos de corrupción conforme al protocolo 

homologado correspondiente a la (APP) aplicación tecnológica “Denuncianet”, a fin de que todas las instituciones 

de seguridad del Estado adopten un mismo proceso en dicha materia; la celebración y participación del Convenio 

de Colaboración para la Implementación del Protocolo para poner en funcionamiento la (APP) aplicación 

tecnológica “Denuncianet”, entre el Estado de Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana del Poder Ejecutivo, con el Municipio de Arroyo Seco, Qro, al tenor de los siguientes: 

 

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

 

I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas 
y los municipios, la cual comprende la prevención de los delitos, la investigación y la persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que la propia Constitución prevé. 

 

Asimismo, señala que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 

por la Constitución, así como que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado 

y profesional.  

 

II. En ese sentido, el numeral 21, párrafo décimo, inciso a) de la disposición constitucional en cita, prevé que 
las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, además; el 
Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre 
sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que estará sujeto a: 

 
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación 

de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones 

será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones. 

 

III. Por otra parte, el propio artículo 21, de los párrafos cuarto a sexto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, configura las bases de las infracciones administrativas a cargo de los Juzgados Cívicos, 
al disponer la competencia a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de 
los reglamentos gubernativos y de policía, las cuales consistirán en: 

 

 Multa 
 

 Arresto hasta por treinta y seis horas; o  
 

 Trabajo a favor de la comunidad. 
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IV. A la luz de los artículos 2, 3, 5 fracciones VIII y X, 75, fracción II de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública: 

 

 La sanción de infracciones administrativas se reconoce como parte de la función de la seguridad 
pública. 
 

 Las autoridades encargadas de aplicar las sanciones por infracciones administrativas se les 
reconoce como instancias de seguridad pública. 
 

 El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre 
las causas que generan la comisión dichos ilícitos y otras conductas antisociales. 
 

 Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando 
menos, entre otras funciones: prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, a través 
de diversas acciones entre las que se encuentran las de investigación, inspección, vigilancia y 
vialidad en su circunscripción. 

 

V. Por otra parte, con base en lo previsto en el artículo 115, fracción III, inciso h) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tendrán a su cargo las funciones de Seguridad Pública, 
policía preventiva municipal y tránsito, en términos del artículo 21 Constitucional. 

 

VI. Bajo este contexto, las instituciones de seguridad se encuentran sujetas a las bases mínimas de 
regulación en relación con la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación; estableciéndose de igual forma, que la operación y desarrollo de estas acciones es 
competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 

 

VII. En esa tesitura, los numerales 78 y 79 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
disponen que la carrera policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se 
establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, 
formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, cuyos fines consisten 
en garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo para los integrantes de 
las instituciones policiales. 

 

VIII. Bajo ese contexto, el artículo 35 de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, establece que el 
desarrollo profesional del personal operativo facultado para el uso legal de la fuerza pública en el Estado 
y municipios, es un conjunto integral de reglas y procesos, que comprenden el Servicio Profesional de 
Carrera, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario, el cual tiene por 
objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades 
del personal operativo facultado para el uso legal de la fuerza pública, con la finalidad de elevar la 
profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el 
cumplimiento de los principios constitucionales. 

 

IX. Aunado a lo anterior, el diverso 39 de la ley de referencia, señala que la profesionalización es la 
adquisición, desarrollo y aplicación con eficiencia y eficacia de capacidades del personal facultado para 
el uso de la fuerza pública para resolver problemas concretos del servicio de la seguridad, misma que 
estará a cargo del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de 
Querétaro. 

 

X. Ante ello, el artículo 40 del ordenamiento en cita, prevé que la profesionalización se hará a través de 
la formación inicial única, la capacitación, actualización, la especialización y la evaluación del personal 
facultado para el uso legal de la fuerza pública en el Estado de Querétaro. 

 

XI. Por otro lado, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en su cuarto eje rector Querétaro Seguro, 
establece en su estrategia IV.2. La Integración sistémica de la seguridad en el estado de Querétaro, 
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que dentro de sus líneas de acción contempla el establecer un Modelo de operación profesional, eficaz 
y confiable para la seguridad en el Estado de Querétaro, alineado al marco jurídico nacional. 

 

XII. El Consejo Estatal de Seguridad en su primera sesión ordinaria de fecha 11 de enero de 2018, aprobó 
en su Cuarto Acuerdo desplegar 10 acciones para la seguridad del Estado, a través de un órgano 
colegiado denominado Comité para la Integridad Policial, coordinado por la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con la participación de todos los Órganos 
Internos de Control de las Corporaciones de Seguridad. 

 

XIII. El referido Comité es la instancia encargada de implementar los protocolos y procesos para ejecutar 
el programa 10 acciones para la Seguridad del Estado, así como tener entre sus funciones promover 
la prevención, investigación y en su caso sanción de actos de corrupción. 

 

XIV. Que el Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas, tiene como 
objetivos específicos: 

 

 Establecer las bases de actuación que garantice la operación homogénea para la aplicación de las 
sanciones por infracciones administrativas en los municipios. 

 Establecer los medios tecnológicos para la homogeneización en el registro de la información durante la 
aplicación de las sanciones por infracciones administrativas. 

 Proporcionar un instrumento que brinde certeza jurídica en el actuar de los elementos operativos de las 
corporaciones de seguridad pública y el personal de los Juzgados Cívicos municipales, en la aplicación 
de las sanciones por infracciones administrativas. 

 Orientar y facilitar los procesos de capacitación de los elementos operativos de las corporaciones de 
seguridad pública y el personal de los Juzgados Cívicos municipales. 

 

XV. El 09 de mayo de 2018 se llevó a cabo la instalación y Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad 
Policial del Estado de Querétaro, se determinó, en sus Acuerdos Segundo y Tercero y Décimo Segundo, 
establecer las bases de coordinación entre los Municipios y la Fiscalía General del Estado, para lograr 
la celebración de un convenio para la obtención y toma de muestras del perfil genético al personal 
facultado con el uso legal de la fuerza de cada uno de los Municipios, así como la designación de un 
enlace, para ser responsable de todos y cada uno de los proyectos y acciones a desarrollar en materia 
de integridad policial, y ser el encargado de realizar puntual seguimiento a cada una de las acciones e 
informarlo al Secretario Técnico de dicho Comité. 

 

XVI. Igualmente se acordó la expedición del Código de Conducta, por lo que derivado de ello se determinó 
enviar el referido Código a los Municipios para someter a su consideración la adopción, publicación en 
gacetas municipales y entrega personalizada a todos los integrantes de sus corporaciones policiales. 

 

XVII. En la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad Policial del Estado de Querétaro, en cuyo 
acuerdo Segundo y Tercero respectivamente, se acordó la realización de diversas acciones entre 
ellas, la suscripción de un Convenio de Coordinación entre la Fiscalía General del Estado de 
Querétaro, para llevar a cabo la toma de muestras biológicas de los integrantes de las instituciones de 
seguridad para su procesamiento, obtención de los perfiles genéticos y entrega de resultados. 

 

XVIII. Lo anterior a fin de cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como Ley de Seguridad 
para el Estado de Querétaro en materia de perfil genético, lo que impactará trascendentalmente en la 
seguridad de la entidad, así como la de los integrantes de los cuerpos policiacos tomando en cuenta 
el alto riesgo de las actividades que realizan, siendo que el perfil genético es una herramienta 
fundamental para los casos en los que sea necesario identificarlos. 

 

XIX. En fecha 11 de mayo de 2018, fue publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra 
de Arteaga” el Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del 
Estado de Querétaro. 
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XX. Por otra parte, el 10 de junio de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Programa Estatal de Seguridad 2016-2021, el cual, dentro del 
rubro de Operación Policial, en su estrategia I.8, establece como línea de acción, la Alineación del marco 
jurídico que rige la operación policial y el servicio profesional de carrera policial en las instituciones del 
estado. 

 

XXI. Así las cosas, el 25 de junio de 2018, se celebró la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de 
Seguridad, en la que se estableció por medio del Acuerdo Primero, la aprobación del Sistema de 
Profesionalización de los Cuerpos facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública, modelo de 
Profesionalización Policial y de Custodia, Querétaro, a través del cual, las dependencias estatales 
y los municipios, se comprometen a incorporarlo en sus corporaciones conforme a las políticas, 
lineamientos y la normativa de: 

 

 El Programa de Formación;  

 El Subsistema de Carrera Policial, y  

 El Proceso de Evaluación del Desempeño. 
 

De igual manera, asumieron la responsabilidad de construir los lineamientos, protocolos, convenios, e 

impulsar el desarrollo y actualización de las bases de datos del personal operativo, la tecnología y el 

equipamiento para su implementación, así como realizar la homologación normativa, y someterla a los 

respectivos cabildos para su validez jurídica, a más tardar el 01 de agosto del 2018. 
 

XXII. Del mismo modo, en la Tercera Sesión Ordinaria, los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad, 
aprobaron en el Acuerdo Segundo, que todos los municipios del Estado de Querétaro, en un plazo 
no mayor al 01 de agosto del 2018, implementarán el Programa de Justicia Administrativa, de 
acuerdo a las bases, procedimientos y protocolos establecidos y con la aportación de los recursos 
humanos, tecnológicos y la infraestructura necesaria para tal efecto, conforme a las condiciones y 
necesidades que requiera cada municipio, en seguimiento al Acuerdo Quinto de la Primera Sesión del 
Consejo de referencia, celebrada el 11 de enero del año en curso. 

 

XXIII. En consecuencia, resulta necesario emitir los instrumentos jurídicos que permitan organizar 
homologando las actuaciones y procedimientos de los cuerpos de policías estatales y municipales, en 
las materias en que converjan con los relativos de las instancias encargadas de sancionar las 
infracciones administrativas, para imprimir certeza y coherencia jurídicas al funcionamiento al Sistema 
Estatal de Seguridad, fortalecer su legal desempeño, así como abonar el cumplimiento de los objetivos 
de dicho Sistema y de la seguridad pública, todo siempre en beneficio y respeto de la sociedad 
queretana y de los derechos fundamentales de quienes la integran. 

 

Una vez analizado el presente, esta Comisión edilicia de dictamen de obras y servicios públicos, así como a la 

comisión permanente de dictamen de Desarrollo urbano y ecología; proponen a consideración del pleno el 

siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. - Se otorga validez y legitimidad por parte de este Municipio, al Sistema de Profesionalización de los 

Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública, aprobado mediante el Acuerdo Primero de la Tercera 

Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, celebrada el 25 de junio de 2018. 
 

SEGUNDO.- Se ordena a las instancias que cuenten con personal facultado para el uso legal de la fuerza en el 

Municipio, para que en el ámbito de sus funciones y competencias, implementen los lineamientos, protocolos y 

convenios, e impulsen el desarrollo y actualización de las bases de datos del personal operativo, la tecnología y 

el equipamiento para su implementación, así como inicien el proceso de homologación normativa, a más tardar 

el 01 de agosto del presente año, ello con la finalidad de cumplir con el “Programa de Formación”, “Subsistema 

de Carrera Policial”, y el “Proceso de Evaluación del Desempeño”, estructurante del referido Sistema de 

Profesionalización de los Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública. 
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TERCERO.- El H. Ayuntamiento de Arroyo Seco, Qro., autoriza la celebración del Convenio de Colaboración 

entre el municipio y el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para que por conducto de la Comisión de Carrera 

Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se instruya la creación del Comité Evaluador, así como de una 

Comisión Ejecutiva, para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Modelo de Profesionalización, 

correspondiente a los Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública de este municipio. 

 

CUARTO.- Se otorga validez y legitimidad por parte de este Municipio, al Programa de Justicia Administrativa, 

aprobado mediante el Acuerdo Segundo de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, 

celebrada el 25 de junio de 2018, en seguimiento al Acuerdo Quinto de la Primera Sesión del Consejo de 

referencia, celebrada el 11 de enero del año en curso. 

 

QUINTO.- Se autoriza la adopción y aprobación del Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones 

Administrativas y del Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del 

Estado de Querétaro, en el Municipio de Arroyo Seco, Qro. 

 

SEXTO.- El H. Ayuntamiento de Arroyo Seco, autoriza la celebración del Convenio de Coordinación entre la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro y el Municipio de Arroyo Seco, Qro., para realizar la toma de muestras 

biológicas de los integrantes de las instituciones de seguridad a cargo del Municipio. 

 

SÉPTIMO.- El H. Ayuntamiento de Arroyo Seco, Qro., en términos del artículo 30 fracción XVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro, tiene la facultad de autorizar la celebración de convenios, contratos y actos 

jurídicos necesarios, para la eficaz prestación de los servicios públicos. 

 

Por lo que al tenor de ello tiene a bien el autorizar la celebración del Convenio de Coordinación para la 

Implementación del Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas por conducto de 

las instancias competentes. 

 

OCTAVO.- Se autoriza la celebración y participación del Convenio de Colaboración en materia de 

Profesionalización, entre el Estado de Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

del Poder Ejecutivo y del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de 

Querétaro, con el Municipio de Arroyo Seco Qro. 

 

NOVENO.- Se acepta y obliga por parte de este Municipio a recibir, tramitar, investigar, resolver y en su caso 

sancionar posibles actos de corrupción conforme al protocolo homologado correspondiente a la (APP) aplicación 

tecnológica “Denuncianet”, a fin de que todas las instituciones de seguridad del Estado adopten un mismo proceso 

en dicha materia. 

 

DÉCIMO.- Se autoriza la celebración y participación del Convenio de Colaboración para la Implementación del 

Protocolo para poner en funcionamiento la (APP) aplicación tecnológica “Denuncianet”, entre el Estado de 

Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo, con el Municipio de 

Arroyo Seco, Qro. 
 

DÉCIMO PRIMERO.- Se designa al Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio de Arroyo 

Seco, Qro., como enlace, para ser responsable de todos y cada uno de los proyectos y acciones a desarrollar en 

materia de integridad policial en el Municipio de Arroyo Seco, Qro., y ser el encargado de realizar puntual 

seguimiento a cada una de las acciones e informarlo al Secretario Técnico de Integridad Policial del Estado de 

Querétaro. 
 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza la publicación en la Gaceta Municipal “del Protocolo para la 

Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas y del Código de Conducta de las Instituciones de 

Seguridad Estatales y de los Municipios del Estado de Querétaro, en el Municipio de Arroyo Seco, Qro., así como 

la entrega de un ejemplar a todos los integrantes de las corporaciones policiales, dentro de esta demarcación.  
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DÉCIMO TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para que se adopte 

y se dé puntual seguimiento, a la entrega del Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y 

de los Municipios del Estado de Querétaro a los integrantes de la corporación y se publique en la Gaceta 

Municipal, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 

 

DÉCIMO CUARTO.- Los datos personales e información que derive del cumplimiento de las obligaciones del 

presente instrumento, tienen el carácter de reservada y confidencial respectivamente, por lo que su tratamiento 

queda sujeto a las restricciones legales, establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, Ley de Seguridad para el Estado de 

Querétaro, y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 

 

TRANSITORIO 

 

PRIMERO.- Se ordena su publicación en la Gaceta Oficial del municipio de Arroyo Seco, Qro., así como en el 

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

 

ATENTAMENTE COMISIÓN PERMANENTE DE DICTAMEN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y 
POLICÍA PREVENTIVA: María Dionicia Loredo Suarez como Presidente, el Síndico Municipal C. Roberto 
García Rangel y el C. Mario Pérez Mata., (RUBRICAS).  
 
 
Se expide la presente en la Presidencia Municipal de Arroyo Seco, Querétaro, a los 30 (treinta) días del mes de 

Julio del año Dos Mil Dieciocho. 

 

A T E N T A M E N T E 
“JUNTOS TRABAJANDO PARA TODOS” 
 
 
 
PROFR. ERIK JUÁREZ COLUNGA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
Rúbrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p.. Archivo 
      EJC/ crb* 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. 

 
El suscrito Ciudadano Lic. Daniel López Castillo, Secretario del Ayuntamiento de Colón, Qro., en uso de las 
facultades que me confieren los artículos 47 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 
hago constar y 
 

C E R T I F I C O 

 
Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 31 (treinta y uno) de julio de 2018 (dos mil dieciocho), 
el H. Ayuntamiento de Colón, Qro., aprobó por Unanimidad, el Acuerdo por el cual autoriza la adopción y 
aprobación de la Normatividad, Protocolos de Actuación, así como a los Modelos de Profesionalización y 
Justicia Administrativa en materia de Seguridad Pública para su aplicación en el ámbito de la competencia 
del Municipio de Colón, Qro., mismo que se transcribe textualmente a continuación: 
 

Miembros del Ayuntamiento de Colón, Qro. 

 

Con base en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 

de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 30, fracción I, 146, 147, 148, así como 150 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro; corresponde a este H. Cuerpo Colegiado conocer y resolver el Acuerdo por 

el cual autoriza la adopción y aprobación de la Normatividad, Protocolos de Actuación, así como a los 

Modelos de Profesionalización y Justicia Administrativa en materia de Seguridad Pública para su 

aplicación en el ámbito de la competencia del Municipio de Colón, Qro., al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 
1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 2 y 30, fracción I de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
y la competencia que la Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 
 

2. Que en ese sentido, los Ayuntamientos 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. 

 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y 
los municipios, la cual comprende la prevención de los delitos, la investigación y la persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que la propia Constitución prevé. 

 

Asimismo, señala que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 

por la Constitución, así como que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado 

y profesional.  

 

4. En ese sentido, el numeral 21, párrafo décimo, inciso a) de la disposición constitucional en cita, prevé que las 
instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, además; el Ministerio 
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Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir 
los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará 
sujeto a: 

 
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación 

de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones 

será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones. 

 

5. Por otra parte, el propio artículo 21, de los párrafos cuarto a sexto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, configura las bases de las infracciones administrativas a cargo de los Juzgados Cívicos, 
al disponer la competencia a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de policía, las cuales consistirán en: 

 

 Multa 
 

 Arresto hasta por treinta y seis horas; o  
 

 Trabajo a favor de la comunidad. 
 

6. A la luz de los artículos 2, 3, 5 fracciones VIII y X, 75, fracción II de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública: 

 

 La sanción de infracciones administrativas se reconoce como parte de la función de la seguridad 
pública. 

 

 Las autoridades encargadas de aplicar las sanciones por infracciones administrativas se les reconoce 
como instancias de seguridad pública. 

 

 El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre 
las causas que generan la comisión dichos ilícitos y otras conductas antisociales. 

 

 Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando 
menos, entre otras funciones: prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, a través 
de diversas acciones entre las que se encuentran las de investigación, inspección, vigilancia y vialidad 
en su circunscripción. 

 

7. Por otra parte, con base en lo previsto en el artículo 115, fracción III, inciso h) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tendrán a su cargo las funciones de Seguridad Pública, policía 
preventiva municipal y tránsito, en términos del artículo 21 Constitucional. 

 

8. Bajo este contexto, las instituciones de seguridad se encuentran sujetas a las bases mínimas de regulación 
en relación con la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación; 
estableciéndose de igual forma, que la operación y desarrollo de estas acciones es competencia de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

 

9. En esa tesitura, los numerales 78 y 79 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
disponen que la carrera policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se 
establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, 
certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, cuyos fines consisten en garantizar el 
desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo para los integrantes de las instituciones 
policiales. 
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10. Bajo ese contexto, el artículo 35 de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, establece que el 
desarrollo profesional del personal operativo facultado para el uso legal de la fuerza pública en el Estado y 
municipios, es un conjunto integral de reglas y procesos, que comprenden el Servicio Profesional de Carrera, 
los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario, el cual tiene por objeto 
garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades del personal 
operativo facultado para el uso legal de la fuerza pública, con la finalidad de elevar la profesionalización, 
fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales. 

 

11. Aunado a lo anterior, el diverso 39 de la ley de referencia, señala que la profesionalización es la adquisición, 
desarrollo y aplicación con eficiencia y eficacia de capacidades del personal facultado para el uso de la fuerza 
pública para resolver problemas concretos del servicio de la seguridad, misma que estará a cargo del Centro 
de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de Querétaro. 

 

12. Ante ello, el artículo 40 del ordenamiento en cita, prevé que la profesionalización se hará a través de la 
formación inicial única, la capacitación, actualización, la especialización y la evaluación del personal 
facultado para el uso legal de la fuerza pública en el Estado de Querétaro. 

 

13. Por otro lado, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en su cuarto eje rector Querétaro Seguro, establece 
en su estrategia IV.2. La Integración sistémica de la seguridad en el estado de Querétaro, que dentro de sus 
líneas de acción contempla el establecer un Modelo de operación profesional, eficaz y confiable para la 
seguridad en el Estado de Querétaro, alineado al marco jurídico nacional. 

 

14. El Consejo Estatal de Seguridad en su primera sesión ordinaria de fecha 11 de enero de 2018, aprobó en su 
Cuarto Acuerdo desplegar 10 acciones para la seguridad del Estado, a través de un órgano colegiado 
denominado Comité para la Integridad Policial, coordinado por la Secretaría de la Contraloría del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, con la participación de todos los Órganos Internos de Control de las 
Corporaciones de Seguridad. 

 

15. El referido Comité es la instancia encargada de implementar los protocolos y procesos para ejecutar el 
programa 10 acciones para la Seguridad del Estado, así como tener entre sus funciones promover la 
prevención, investigación y en su caso sanción de actos de corrupción. 

 

16. Que el Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas, tiene como objetivos 
específicos: 

 

 Establecer las bases de actuación que garantice la operación homogénea para la aplicación de las 
sanciones por infracciones administrativas en los municipios. 

 Establecer los medios tecnológicos para la homogeneización en el registro de la información 
durante la aplicación de las sanciones por infracciones administrativas. 

 Proporcionar un instrumento que brinde certeza jurídica en el actuar de los elementos operativos 
de las corporaciones de seguridad pública y el personal de los Juzgados Cívicos municipales, en 
la aplicación de las sanciones por infracciones administrativas. 

 Orientar y facilitar los procesos de capacitación de los elementos operativos de las corporaciones 
de seguridad pública y el personal de los Juzgados Cívicos municipales. 

 

17. El 09 de mayo de 2018 se llevó a cabo la instalación y Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad 
Policial del Estado de Querétaro, se determinó, en sus Acuerdos Segundo y Tercero y Décimo Segundo, 
establecer las bases de coordinación entre los Municipios y la Fiscalía General del Estado, para lograr la 
celebración de un convenio para la obtención y toma de muestras del perfil genético al personal facultado 
con el uso legal de la fuerza de cada uno de los Municipios, así como la designación de un enlace, para ser 
responsable de todos y cada uno de los proyectos y acciones a desarrollar en materia de integridad policial, 
y ser el encargado de realizar puntual seguimiento a cada una de las acciones e informarlo al Secretario 
Técnico de dicho Comité. 
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18. Igualmente se acordó la expedición del Código de Conducta, por lo que derivado de ello se determinó enviar 
el referido Código a los Municipios para someter a su consideración la adopción, publicación en gacetas 
municipales y entrega personalizada a todos los integrantes de sus corporaciones policiales. 

 

19. En la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad Policial del Estado de Querétaro, en cuyo acuerdo 
Segundo y Tercero respectivamente, se acordó la realización de diversas acciones entre ellas, la suscripción 
de un Convenio de Coordinación entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro, para llevar a cabo la 
toma de muestras biológicas de los integrantes de las instituciones de seguridad para su procesamiento, 
obtención de los perfiles genéticos y entrega de resultados. 

 

20. Lo anterior a fin de cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como Ley de Seguridad para el Estado de 
Querétaro en materia de perfil genético, lo que impactará trascendentalmente en la seguridad de la entidad, 
así como la de los integrantes de los cuerpos policiacos tomando en cuenta el alto riesgo de las actividades 
que realizan, siendo que el perfil genético es una herramienta fundamental para los casos en los que sea 
necesario identificarlos. 

 

21. En fecha 11 de mayo de 2018, fue publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga” el Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del Estado 
de Querétaro. 

 

22. Por otra parte, el 10 de junio de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga”, el Programa Estatal de Seguridad 2016-2021, el cual, dentro del rubro de Operación 
Policial, en su estrategia I.8, establece como línea de acción, la Alineación del marco jurídico que rige la 
operación policial y el servicio profesional de carrera policial en las instituciones del estado. 

 

23. Así las cosas, el 25 de junio de 2018, se celebró la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de 
Seguridad, en la que se estableció por medio del Acuerdo Primero, la aprobación del Sistema de 
Profesionalización de los Cuerpos facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública, modelo de 
Profesionalización Policial y de Custodia, Querétaro, a través del cual, las dependencias estatales y los 
municipios, se comprometen a incorporarlo en sus corporaciones conforme a las políticas, lineamientos y la 
normativa de: 

 

 El Programa de Formación;  

 El Subsistema de Carrera Policial, y  

 El Proceso de Evaluación del Desempeño. 
 

De igual manera, asumieron la responsabilidad de construir los lineamientos, protocolos, convenios, e 

impulsar el desarrollo y actualización de las bases de datos del personal operativo, la tecnología y el 

equipamiento para su implementación, así como realizar la homologación normativa, y someterla a los 

respectivos cabildos para su validez jurídica, a más tardar el 01 de agosto del 2018. 
 

24. Del mismo modo, en la Tercera Sesión Ordinaria, los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad, 
aprobaron en el Acuerdo Segundo, que todos los municipios del Estado de Querétaro, en un plazo no 
mayor al 01 de agosto del 2018, implementarán el Programa de Justicia Administrativa, de acuerdo a 
las bases, procedimientos y protocolos establecidos y con la aportación de los recursos humanos, 
tecnológicos y la infraestructura necesaria para tal efecto, conforme a las condiciones y necesidades que 
requiera cada municipio, en seguimiento al Acuerdo Quinto de la Primera Sesión del Consejo de referencia, 
celebrada el 11 de enero del año en curso. 
 

25. Que con fecha 20 de julio de 2018 fue recibido en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento el oficio 
SSPPPyTM.0650.2018 emitido por el Lic. Jorge Luis Barrera Rangel en su carácter de Secretario General 
de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal en el que solicita lo que a continuación se 
transcribe. 
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26. Que en cumplimiento al artículo 42 fracción II y VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Colón, 
Qro., el Presidente de la Comisión de Gobernación envío del proyecto correspondiente; e instruyó a la 
Secretaría del Ayuntamiento emitir convocatoria para el desahogo de la Reunión de Trabajo de la Comisión 
de la materia. 

 
27. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 35 apartado 1 del Reglamento mencionado en el 

considerando anterior, los miembros de la Comisión de Gobernación se reunieron para dictaminar sobre lo 
solicitado por lo cual, una vez revisados los documentos que obran en el expediente y el proyecto remitido, 
dicho cuerpo colegiado procedió a la discusión y análisis del asunto en comento quedando aprobado como 
ha sido plasmado en el presente instrumento.  

 
Por lo expuesto, en términos del artículo 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Colón, Qro., los 
integrantes de la Comisión de Gobernación elaboran y someten a consideración del H. Ayuntamiento para su 
aprobación el siguiente: 
 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se otorga validez y legitimidad por parte de este Municipio, al Sistema de Profesionalización de los 

Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública y al Programa de Justicia Administrativa, aprobado 

mediante el Acuerdo Primero de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, celebrada el 25 

de junio de 2018. 

 

SEGUNDO.- Se ordena a las instancias que cuenten con personal facultado para el uso legal de la fuerza en el 

Municipio, para que en el ámbito de sus funciones y competencias, implementen los lineamientos, protocolos y 

convenios, e impulsen el desarrollo y actualización de las bases de datos del personal operativo, la tecnología y 

el equipamiento para su implementación, así como inicien el proceso de homologación normativa, a más tardar 

el 01 de agosto del presente año, ello con la finalidad de cumplir con el “Programa de Formación”, “Subsistema 

de Carrera Policial”, y el “Proceso de Evaluación del Desempeño”, estructurante del referido Sistema de 

Profesionalización de los Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública. 

TERCERO.- El H. Ayuntamiento de Colón, Qro., autoriza la celebración del Convenio de Colaboración entre el 

municipio y el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para que por conducto de la Comisión de Carrera Policial 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se instruya la creación del Comité Evaluador, así como de una 

Comisión Ejecutiva, para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Modelo de Profesionalización, 

correspondiente a los Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública de este municipio. 

CUARTO.- Se otorga validez y legitimidad por parte de este Municipio, al Programa de Justicia Administrativa, 

aprobado mediante el Acuerdo Segundo de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, 

celebrada el 25 de junio de 2018, en seguimiento al Acuerdo Quinto de la Primera Sesión del Consejo de 

referencia, celebrada el 11 de enero del año en curso. 

QUINTO.- Se autoriza la adopción y aprobación del Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones 

Administrativas y del Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del 

Estado de Querétaro, en el Municipio de Colón, Qro. 

SEXTO.- El H. Ayuntamiento de Colón, Qro., autoriza la celebración del Convenio de Coordinación entre la 

Fiscalía General del Estado de Querétaro y el Municipio de Colón, Qro., para realizar la toma de muestras 

biológicas de los integrantes de las instituciones de seguridad a cargo del Municipio. 

SÉPTIMO.- El H. Ayuntamiento de Colón, Qro., en términos del artículo 30 fracción XVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro, tiene la facultad de autorizar la celebración de convenios, contratos y actos 

jurídicos necesarios, para la eficaz prestación de los servicios públicos. 
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Por lo que al tenor de ello tiene a bien el autorizar la celebración del Convenio de Coordinación para la 

Implementación del Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas por conducto de 

las instancias competentes. 

OCTAVO.- Se autoriza la celebración y participación del Convenio de Colaboración en materia de 

Profesionalización, entre el Estado de Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

del Poder Ejecutivo y del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de 

Querétaro, con el Municipio de Colón, Qro. 

NOVENO.- Se acepta y obliga por parte de este Municipio a recibir, tramitar, investigar, resolver y en su caso 

sancionar posibles actos de corrupción conforme al protocolo homologado correspondiente a la (APP) aplicación 

tecnológica “Denuncianet”, a fin de que todas las instituciones de seguridad del Estado adopten un mismo proceso 

en dicha materia. 

DÉCIMO.- Se autoriza la celebración y participación del Convenio de Colaboración para la Implementación del 

Protocolo para poner en funcionamiento la (APP) aplicación tecnológica “Denuncianet”, entre el Estado de 

Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo, con el Municipio de 

Colón, Qro. 

DÉCIMO PRIMERO.- Se designa  al Lic. Jorge Luis Barrera Rangel, Secretario General de Seguridad Publica, 

Policía Preventiva y Transito Municipal como enlace, para ser responsable de todos y cada uno de los proyectos 

y acciones a desarrollar en materia de integridad policial en el Municipio de Colón, Qro., y ser el encargado de 

realizar puntual seguimiento a cada una de las acciones e informarlo al Secretario Técnico de Integridad Policial 

del Estado de Querétaro. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza la publicación en la Gaceta Municipal “del Protocolo para la 

Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas y del Código de Conducta de las Instituciones de 

Seguridad Estatales y de los Municipios del Estado de Querétaro, en el Municipio de Colín, Qro., así como la 

entrega de un ejemplar a todos los integrantes de las corporaciones policiales, dentro de esta demarcación.  

DÉCIMO TERCERO.- Se instruye a la Secretaria General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal, para que se adopte y se dé puntual seguimiento, a la entrega del Código de Conducta de las 

Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del Estado de Querétaro a los integrantes de la 

corporación y se publique en la Gaceta Municipal, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro 

“La Sombra de Arteaga”. 

DÉCIMO CUARTO.- Los datos personales e información que derive del cumplimiento de las obligaciones del 

presente instrumento, tienen el carácter de reservada y confidencial respectivamente, por lo que su tratamiento 

queda sujeto a las restricciones legales, establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, Ley de Seguridad para el Estado de 

Querétaro, y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 

DÉCIMO QUINTO.- Se instruye al Presidente Municipal, al Síndico Municipal y al Titular de la Secretaria General 

de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal,  llevar a cabo la suscripción de los instrumentos 

legales necesarios para cumplir tales fines.   

Así mismo, se instruye a la Secretaria General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, 

para elaborar y dar seguimiento a los convenios mencionados en el presente proveído.  

DÉCIMO SEXTO.- Comuníquese el presente acuerdo a los titulares de las Secretarías de ese Ente Municipal 

para el seguimiento que correspondan según su ámbito de competencia. 
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DÉCIMO SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal para que lleve a cabo los trámites necesarios para el cumplimiento y de seguimiento del presente 

Acuerdo y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de Querétaro para su conocimiento. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Se ordena su publicación en la Gaceta Oficial del Municipio, así como en el Periódico Oficial del 

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

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor en día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en el órgano de difusión oficial municipal, señalado en el 

transitorio anterior. 

TERCERO.-  Comuníquese el presente acuerdo a los titulares de las Secretarías de ese Ente Municipal para el 

seguimiento que correspondan según su ámbito de competencia, así como también al titular de la Secretaría 

General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal para que lleve a cabo los trámites 

necesarios para el cumplimiento y de seguimiento del presente Acuerdo y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

del Gobierno del Estado de Querétaro para su conocimiento. 

 
 

Colón, Qro., a 30 de julio de 2018. Atentamente. Comisión de Gobernación. C. José Alejandro Ochoa 
Valencia. Presidente Municipal y de la Comisión. Rúbrica. LA. Cruz Nayeli Monrroy Aguirre. Síndico 
Municipal. Rúbrica. Dr. José Eduardo Ponce Ramírez. Síndico Municipal. Rúbrica.--------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Se expide la presente certificación en la Ciudad de Colón, Qro., siendo copia fiel del original que obra en 
los archivos de la Secretaría del Ayuntamiento de Colón, Qro., a los 31 (treinta y un) días del mes de julio 
de 2018 (dos mil dieciocho). 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

Lic. Daniel López Castillo   
Secretario del H. Ayuntamiento 

Rúbrica 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

El suscrito Ciudadano José Alejandro Ochoa Valencia, Presidente del Municipio de Colón, Querétaro, a 

sus habitantes hace saber: 

Que en ejercicio de la facultad reglamentaria concedida al Municipio por los artículos 115 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de 

Querétaro; 146, 147, 148 y 149 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento de 

Colón, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 (veintitrés) de agosto de 2018 dos mil dieciocho, 

tuvo a bien aprobar el siguiente:   

Miembros del Ayuntamiento de Colón, Qro. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 115, fracciones I y II inciso e) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 2, 3, 30, fracciones I, 
XXXIV y segundo párrafo; 37, 38, fracción I, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro; corresponde a este H. Cuerpo Colegiado conocer y resolver el Acuerdo que 
autoriza el Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., y;  
 

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

1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 2 y 30, fracción I de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular y la competencia que la Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del 
Estado.  
 

2. Que en ese orden de ideas, los Ayuntamientos 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.  
 

3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 segundo párrafo de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado los acuerdos, bandos y circulares, deberán ser aprobados por mayoría absoluta de los miembros del 
Ayuntamiento, en el caso de los reglamentos municipales deberán ser aprobados por mayoría simple, para 
su entrada en vigor y respectiva difusión, deberán ser publicados en la gaceta municipal correspondiente; en 
caso de que el Municipio no cuente con ella, se dará cumplimiento a esta disposición a través del Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. 
 

4. Que el artículo 146 de la Ley señalada y 112 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Colón, Qro., los 
ayuntamientos están facultados para organizar su funcionamiento y estructura, así como regulación 
sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia, a través de instrumentos normativos que contengan 
disposiciones administrativas de observancia general y obligatoria en el municipio.  
 

5. Que por su parte, el artículo 148 de la Ley en comento establece que en la medida que se modifiquen las 
condiciones socioeconómicas de los Municipios, en virtud de su crecimiento demográfico, surgimiento y 
desarrollo de actividades productivas, modificación de las condiciones políticas y múltiples aspectos de la 
vida comunitaria, los ayuntamientos deberán adecuar su reglamentación municipal, con el fin de preservar 
su autoridad institucional y propiciar el desarrollo armónico de la sociedad. 
 

6. Que el artículo 153 del ordenamiento legal en mención establece que la ignorancia de las disposiciones 
normativas de la administración pública municipal a nadie exime de su cumplimiento y responsabilidad.  



Pág. 34116 PERIÓDICO OFICIAL 21 de septiembre de 2018 

 

 
7. Que el artículo 34 del Reglamento de Orgánico de la Administración Pública de Colón establece que la 

Secretaría de Obras Públicas es la Dependencia encargada de formular, proyectar y construir obras públicas 
municipales de infraestructura con base en los planes y programas de desarrollo atendiendo a la demanda 
social prioritaria. 

 
8. Que el artículo 35 del Ordenamiento mencionado dispone que dicha Secretaría Para el ejercicio de sus 

funciones contará con las Direcciones de Obras Públicas y Administrativa; además de contar con los 
Departamentos, Coordinaciones y personal administrativo necesario para el desarrollo de sus funciones. 
 

9. Que en ese orden de ideas el artículo 36 del Reglamento citado establece de manera literal que la Secretaría 
de Obras Públicas es competente para lo siguiente: 
 
I. Administrar su archivo de trámite, en todo lo relativo, entre otros aspectos, a la organización, 
conservación, localización expedita, valoración y transferencia oportuna de los documentos, incluyendo la 
elaboración de inventarios documentales, cuadro general de clasificación archivística y catálogo de vigencia 
de documentos, de conformidad con la ley y reglamento de la materia; 
 
II. Aplicar la normatividad y procedimientos a los que deban ajustarse los concursos para la adjudicación de 
los contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, informando oportunamente al órgano 
interno de control para su debido control y auditoría; 
 
III. Coordinar la construcción de los inmuebles y monumentos municipales; 
IV. Coordinar la instalación, operación y seguimiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
involucrando de manera informada, plural y democrática a las organizaciones sociales y a la ciudadanía en 
general; 
 
V. Dar mantenimiento a los monumentos y plazas cívicas; así como a la nomenclatura y señalética del 
Municipio en coordinación con la Dependencia encargada de los servicios públicos; 
 
VI. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas relativos a la construcción y reparación de las 
obras públicas; 
 
VII. Ejecutar las acciones derivadas de la celebración de Acuerdos de coordinación y cooperación con las 
instituciones federales, estatales o municipales, según sea el área de su competencia; 
 
VIII. Elaborar el catálogo de conceptos para la licitación, y autorizar, en su caso, los precios unitarios de 
los conceptos no considerados de origen; 
 
IX. Elaborar los informes estadísticos relativos a la construcción de obras públicas a cargo del Municipio; 
 
X. Elaborar los proyectos de convenios en que deba participar la Administración Pública Municipal que le 
sean encomendados por el Ayuntamiento mediante Acuerdo de Cabildo; 
 
XI. Elaborar los proyectos y presupuestos de las obras públicas, debiendo coordinarlos con las Dependencias 
que correspondan; 
 
XII. Expedir las bases a que deben ajustarse los concursos para la adjudicación de los contratos de obras 
públicas, y vigilar el cumplimiento de los mismos; 
 
XIII. Firmar los convenios, contratos, Acuerdos y demás documentos análogos que celebre el Presidente 
Municipal, cuando incluyan aspectos correspondientes a su ramo, así como darle el debido seguimiento a 
dichos instrumentos jurídicos hasta su total cumplimiento; 
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XIV. Formular con la participación de las autoridades auxiliares y las organizaciones sociales, los 
diagnósticos que le permitan conocer las condiciones de operación en que se encuentra la infraestructura 
urbana y social del Municipio; 
 
XV. Formular los criterios y procedimientos para el seguimiento  evaluación de la programación y ejecución 
de la obra pública municipal, con base en las disposiciones normativas en la materia; 
 
XVI. Gestionar en forma oportuna el pago de las estimaciones de obra, en apego a lineamientos y 
normatividad aplicable; 
 
XVII. Llevar el control financiero de las obras y servicios relacionados con la misma; 
 
XVIII. Llevar el registro de los profesionistas autorizados para elaborar planos de construcción de 
edificaciones; 
 
XIX. Proponer las políticas y programas relativos a la construcción y mantenimiento de las obras públicas; 
 
XX. Recibir, tramitar y resolver, el otorgamiento de los permisos de construcción de edificaciones, que 
cuenten con la aprobación respectiva de la Secretaría de Desarrollo  Urbano y Obras Públicas del Estado de 
Querétaro; 
 
XXI. Resguardar los expedientes técnicos iniciales y los expedientes técnicos unitarios de las obras y 
servicios relacionados con la misma a cargo de la Secretaría; 
 
XXII. Revisar la documentación presentada por los contratistas y en su caso determinar la procedencia de los 
ajustes de costos de las obras y servicios relacionados con la misma;  
 
XXIII. Supervisar los procesos de validación, programación, ejecución y entrega de las obras de 
infraestructura urbana y social, por administración o por contrato a cargo del Municipio; y 
 
XXIV. Tramitar y resolver los procedimientos de terminación anticipada, rescisión administrativa o de 
suspensión de los contratos y convenios celebrados por el Municipio, en materia de la normatividad de obra 
pública. 
 

10. Que en ese tenor se recibió escrito signado por el Ing. Isidro Mar Rubio en su carácter de  Secretario de 
Obras Públicas a través del cual remite el proyecto de Reglamento Interior de la Secretaría del Obras del 
Municipio de Colón, Qro., con la finalidad de que sea sometido a consideración de la Comisión Permanente 
de Dictamen correspondiente  y en su caso, del Ayuntamiento. 
 

11. Que en fecha 10 de mayo de 2018 mediante oficio MCQ/SAY/DAC/00469/2018 dirigido a la Secretaría de 
Obras Públicas en el que se hace del conocimiento literalmente lo siguiente: 
 
Que en la actualidad se cuenta con diversos ordenamientos de carácter Estatal y Municipal como la Ley 
Orgánica del Estado de Querétaro; el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de 
Colón; Manual de Organización de la Administración Pública del Municipio de Colón, entre otros. 

 
Dentro de los cuales se puede resaltar que son de orden público e interés social y los cuales tienen el objeto 
establecer las bases generales para la organización y funcionamiento del ámbito Municipal de Gobierno o 
Administración Pública del Municipio de Colon, Querétaro, así como la distribución de competencias entre 
los diversos órganos administrativos que la conforman, de acuerdo a lo señalado tanto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Constitución Política del  Estado de Querétaro, así 
mismo el OBJETIVO PRINCIPAL del Manual de Organización de la Administración Pública del 
Municipio de Colón, es el delinear y establecer funciones, facultades, obligaciones, 
responsabilidades de los integrantes de la Estructura Orgánica Municipal. 
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Por lo que se sugiere se realice la modificación o ampliación de sus funciones y obligaciones en el Manual 
de Organización de la Administración Pública del Municipio de Colón, por lo que respecta al apartado 
correspondiente a su Secretaria. 
 
En virtud de lo anterior para poder dar trámite a lo solicitado, ES NECESARIO que se determine la FIGURA 
JURÍDICA DEL PROYECTO QUE REMITE, esto en razón de que como se ha mencionado en la actualidad 
esta Administración Pública, cuenta con Ley Orgánica del Estado de Querétaro, el Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública del Municipio de Colón, Manual de Organización de la Administración Pública del 
Municipio de Colón, en específico siendo los que establecen las funciones, facultades, obligaciones y 
responsabilidades de los integrantes de la Estructura Orgánica Municipal. 
 
Ahora bien en caso de que determine de nueva cuenta que el proyecto enviado será de  un Reglamento 
deberá de cumplir con los requisitos previstos dentro del artículo 147 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro, mismo que a la letra menciona: 
 
ARTÍCULO 147.- Para la aprobación y expedición de los reglamentos, decretos, acuerdos, y demás 
documentos que contengan disposiciones administrativas de observancia general, los 
Ayuntamientos deben sujetarse a las disposiciones del presente Título y a las siguientes Bases 
Generales:  
 
I.- Que los ordenamientos respeten los derechos humanos y sus garantías, consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los  
que el Estado Mexicano sea parte, las leyes federales, la Constitución Política del Estado de 
Querétaro, y las leyes que de ella emanen; (Ref. P. O. No. 73, 29-IX-15)  
II.- Que los ordenamientos sean congruentes y no contravengan o invadan disposiciones de 
competencia internacional, federal y estatal; (Ref. P. O. No. 73, 29-IX-15)  
III.- Que tengan como propósito fundamental el respeto y garantía de los derechos humanos, la 
seguridad, el bienestar y la tranquilidad de la población; (Ref. P. O. No. 73, 29IX-15)  
IV.- Que su aplicación fortalezca al municipio libre;  
V.- Que la normatividad de la administración y de los servicios públicos municipales tengan como 
propósito primordial, la eficiencia de los mismos y el mejoramiento general de la población del 
municipio;  
VI.- Delimitación de la materia que regulan;  
VII.- Sujetos obligados;  
VIII.- Objeto sobre el que recae la reglamentación;  
IX.- Derechos y obligaciones de los habitantes;  
X.- Autoridad responsable de su aplicación;  
XI.- Facultades y Obligaciones de las autoridades:  
XII.- Sanciones y procedimiento para la imposición de las mismas;  
XIII.- Medios de impugnación específicos y plazos de resolución, lo que no podrán ser más extensos 
que los establecidos en la presente Ley.  
XIV.- Que esté prevista la fecha en que inicia su vigencia; y  
XV.- Las demás que sean necesarias para cumplir con las disposiciones aplicables en esta materia. 
 

Aunado a que deberá de FUNDAR, MOTIVARLA NECESIDAD y JUSTIFICAR la creación del 
Reglamento en mención. 

 
12. Que con fecha 04 de junio de 2018 fue recibido en la Oficina de la Secretaría del Ayuntamiento el oficio 

número SOP-744-2018 signado por el Secretario de Obras Públicas, Ing. Isidro Mar Rubio mismo que se 
describe a continuación: 

 
“De igual forma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 fracción VII del Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública del Municipio de Colón, Qro. la Secretaría de Obras Públicas, es una 
dependencia del Municipio de Colón que estudia proyecta y ejecuta las obras públicas del Municipio. 
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Que de conformidad con el artículo 34 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Municipio de Colón, Qro., la Secretaría debe conducir sus actividades en forma planeada y programada, 
con base en las políticas, prioridades y restricciones que establezcan la ley de la materia, para el logro 
efectivo de los objetivos y metas de los planes de gobierno municipal; ante ese compromiso, la 
organización y funcionamiento de su estructura administrativa debe ser congruente con la planeación, a 
fin de garantizar mejores resultados. 
 
En virtud de lo anterior y de acuerdo al eje estratégico de legalidad contenido dentro del Plan Parcial de 
Desarrollo Municipal, es que la Secretaría de Obras Públicas Municipales, requiere lde la conformación 
de un marco jurídico actualizado para su adecuada administración y ejecución de las obras a realizar, en 
ese sentido y para colaborar en la consecución del mencionado Plan, es que se decide crear el 
reglamento interior de la Secretaría de Obras Públicas, a fin de fortalecer y eficientar su estructura 
administrativa que le permita responder a los retos del desarrollo del Municipio, trazados en dicho Plan y 
contribuya a hacer posible el derecho a nuestro municipio. 
 
Ante tal circunstancia el Gobierno Municipal, reconoce que es a través de su estructura administrativa 
que corresponde a los retos del desarrollo y crecimiento del Municipio, por lo que con dicho ordenamiento 
se compromete a actuar con eficiencia, transparencia, y de forma cercana a la ciudadanía, convirtiéndose 
en una aspiración constante, la de perfeccionar su estructura administrativa con orden, disciplina y la 
racionalización de los recursos públicos, evitando la duplicidad de funciones, procurando coadyuvar para 
el equilibrio en la distribución y cumplimiento cabal de las atribuciones de la administración pública 
municipal, por tal motivo, se hace necesario, precisar atribuciones de las diferentes unidades 
administrativas. 
 
Asimismo, consideramos el proyecto de Reglamento enviado cumple con cada una de las fracciones del 
artículo 147 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, conforme lo expuesto a continuación: 
 
I El proyecto respeta los derechos humanos y sus garantías consagrados en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, Leyes Federales, Constitución Política del Estado de Querétaro y demás 

leyes, ya que de su contenido se advierte que no se vulnera ningún derecho humano, ni garantía. 

 

II El proyecto de reglamento es congruente y no contraviene ni invade disposiciones de competencia 

Internacional, Federal y Estatal. 

 

III Así también el proyecto de reglamento emitido respeta y garantiza los derechos humanos, la seguridad, 

el bienestar y la tranquilidad de la población. 

 

IV La aplicación y entrada en vigor del reglamento, fortalece el Municipio libre porque delimita funciones, 

facultades y obligaciones de los funcionarios que integran la Secretaria de Obras Públicas. 

 

V El proyecto de reglamento busca eficientar la prestación del servicio público, a través de la delimitación 

de funciones, facultades y obligaciones de los funcionarios que integran la Secretaria de Obras Públicas. 

 

VI Así también delimita la materia, al establecer con claridad funciones, facultades y obligaciones de los 

funcionarios que integran la Secretaria de Obras Públicas. 

 

VII El proyecto de Reglamento estable los sujetos obligados a su observancia. 

 

VIII Así también establece el objeto del reglamento en comento. 

 

IX Respeta los derechos y obligaciones de los habitantes. 
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X El proyecto en cita establece en cuanto a su aplicación que la autoridad responsable de ello es el 

Presidente Municipal y el Secretario de Obras Públicas, lo cual es observado en el proyecto de 

Reglamento. 

 

XI También se establecen las facultades y obligaciones de los servidores públicos que integran la 

Secretaria de Obras Públicas 

 
XII y XIII Si se refiere las sanciones y el procedimiento, así como a medios de impugnación, aunado a la 
aplicabilidad de otras leyes como la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
XIV Entrará en vigor una vez que sea aprobado por el Ayuntamiento y sea publicado en la Gaceta 

Municipal y la Sombra de Arteaga. 

 

Reitero que el proyecto enviado para su aprobación por el Ayuntamiento es un instrumento normativo 

perfectible, que puede enriquecerse con la aportación de su dirección jurídica, así como la dirección de 

asuntos de cabildo, como instancias competentes para ello.  

 

No está por más indicarle que la necesidad de contar con un Reglamento obedece a que los entes 

fiscalizadores de manera recurrente hacen la observación sobre la falta de un instrumento que permita 

llevar un mejor control interno en cada uno de los procesos que se llevan dentro de la Obra Pública. 

 

Aunado a que, con la aprobación del Reglamento solicitado, para efectos del Programa Agenda para el 

Desarrollo Municipal se acreditarían acciones de mejora institucional y a su vez, se comprobaría el 

cumplimiento de las acciones estratégicas del impulso al fortalecimiento institucional y mejorar la gestión 

pública de la Secretaría de Obras Públicas tal como el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 lo 

establece en el eje de Buen Gobierno”. 

 
13. Que en fecha 05 de junio de 2018 por medio del oficio número MCQ/SAY/DAC/0547/2018 se solicitó a la 

Secretaría Técnica, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 10 fracciones III y IV del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Colón, Qro.,  emitir dentro de un plazo 
no mayor a 5 días hábiles una opinión jurídica que lleve a cabo el análisis y resuelva sobre la procedencia 
del contenido legal del proyecto de “Reglamento Interior de la Secretaría de Obras del Municipio de Colón, 
Qro.”, mismo que fuera remitido por el Ing. Isidro Mar Rubio, Secretario de Obras Públicas, o en su caso, 
remita las observaciones para que dicho instrumento sea viable técnica y administrativamente. 

 
14. Que en fecha 05 de junio de 2018 por medio del oficio número MCQ/SAY/DAC/0548/2018 se solicitó a la 

Secretaría de Administración, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 10 fracciones III y IV del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Colón, Qro.,  emitir dentro de un plazo 
no mayor a 5 días hábiles una opinión jurídica que lleve a cabo el análisis y resuelva sobre la procedencia 
del contenido legal del proyecto de “Reglamento Interior de la Secretaría de Obras del Municipio de Colón, 
Qro.”, mismo que fuera remitido por el Ing. Isidro Mar Rubio, Secretario de Obras Públicas, o en su caso, 
remita las observaciones para que dicho instrumento sea viable técnica y administrativamente. 

 
15. Que en fecha 05 de junio de 2018 por medio del oficio número MCQ/SAY/DAC/0547/2018 se solicitó a la 

Secretaría de la Contraloría Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 10 fracciones 
III y IV, 40 fracción IV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Colón, Qro.,  
emitir dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles una opinión jurídica que lleve a cabo el análisis y resuelva 
sobre la procedencia del contenido legal del proyecto de “Reglamento Interior de la Secretaría de Obras del 
Municipio de Colón, Qro.”, mismo que fuera remitido por el Ing. Isidro Mar Rubio, Secretario de Obras 
Públicas, o en su caso, remita las observaciones para que dicho instrumento sea viable técnica y 
administrativamente. 
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16. Que con fecha 07 de junio de 2018 fue recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio SCM/432/2018 
signado por el Secretario de la Contraloría Municipal, Lic. Luis Rene Gutiérrez Nieto en el que tiene a bien 
informar lo siguiente: 

 
“Por este medio le envío un cordial saludo, asimismo, en atención a su oficio, MCQ/SAY/DAC/0549/2018, 

de fecha 05 de junio de 2018, mediante el cual solicita a esta Secretaría de la Contraloría, el análisis y 

opinión jurídica que resuelva la procedencia del contenido legal del proyecto de “Reglamento Interno 

de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro.” me permito informar a Usted lo 

siguiente: 

Hago de su conocimiento que no es facultad de la Secretaría de la Contraloría Municipal, emitir 

dictámenes jurídicos, pues el fundamento legal en el que se basa la petición del oficio referido en el primer 

párrafo, es inaplicable, en razón de que el artículo 10 fracción lV, del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Municipio de Colón, Querétaro, establece a la letra …”Emitir opiniones técnicas 

a las demás Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada para la 

tramitación y resolución de asuntos de su competencia” y la opinión jurídica que resuelve la 

procedencia del contenido legal del proyecto de “Reglamento Interno de la Secretaría de Obras 

Públicas del Municipio de Colón, Qro.” , no es asunto de su competencia de esta Contraloría”. 

17. Que en fecha 13 de junio de 2018 fue recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio SA.699.2018, 
signado por el Secretario de Administración, Lic. Juan Luis Narváez Colín en el emite la opinión técnica que 
se transcribe a continuación: 

 
“Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 40,  50 de la ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, 19, 20, 21 del REGLAMENTO Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Colón, 

Qro., en cuanto a la competencia de esta Secretaria de Administración de la revisión del contenido legal 

del proyecto de “Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro.,” 

solo puedo pronunciarme por cuanto ve al cambio de nomenclatura de puestos así como creación o 

disminución de plazas, los cuales se enlistan a continuación, no así de las obligaciones y facultades por 

no ser esta el área técnica en materia de conocimiento de obra pública. 

 De “Analista de Normatividad” cambio de nombre de puesto a “Secretario Técnico.” 

 Creación de una nueva plaza denominada “Departamento de normatividad y Expedientes 

Unitarios” 

Ante ello, se deberá acompañar para la creación de la plaza antes mencionada, el oficio de la existencia 

de suficiencia presupuestaria para el pago del Servidor Público en quien recaiga ese nombramiento si el 

mismo lo es con efectos en este ejercicio fiscal o en su defecto la justificación para presupuestarse para 

el ejercicio fiscal 2019, con base a la Ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los 

municipales que al letra dice: 

Articulo 8.-Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá 

acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento, o compensarse con 

reducciones en otras previsiones de gasto. 

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley 

posterior o con cargo a Ingresos excedentes… 

Artículo 10.- En materia de servicios personales, las entidades federativas observarán lo siguiente: 
 
I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de 

Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de 
Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor 
entre: 

 
a) El 3 por ciento de crecimiento real, y 
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b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política 

Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto 
presente una variación real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se deberá considerar 
un crecimiento real igual a cero”. 

 
18. Que en fecha 13 de junio de 2018 fue recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio SA.699.2018, 

signado por la Secretaria Técnica, Lic. Jennifer Virginia García Zúñiga en el emite la opinión técnica que se 
transcribe a continuación: 

 
OBSERVACIONES; En la exposición de motivos refiere “eje estratégico de legalidad”, omitiendo, el 
nombre completo del 
 
1.-Por lo que ve a la página uno, en el tercer párrafo se sugiere colocar en mayúscula la letra inicial, 
del siguiente texto que se refiere en letra mayúsculas redactándose de la siguiente manera; 
 
“Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Colón Querétaro”. 
 
2.-Respecto al fundamento legal en específico del que se señala en el proyecto enviado en su artículo 
2; por lo que ve al numeral 115 fracción V, se sugiere especificar o señalar el inciso de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el que relaciona el Reglamento en comento. 
 
3.-Con relación a la información señalada en los artículos 4 y 13 por lo que ve a la redacción en la 
integración de los departamentos y direcciones, se encontró que conforme al organigrama para la 
Secretaría de Obras Públicas, publicado en la página del Municipio el nombre y estructura correcta es 
la siguiente: 
 

a) Departamento de Supervisión de Obra. 
 

b) Dirección Administrativa se integra por: 
-Departamento de proyectos. 
-Departamento de Concursos y Contratos. 
-Departamento de Control Presupuestal y Expedientes Unitarios. 
 
Por lo cual, se sugiere verificar el dato y en caso de ser necesario aclarar en los artículos transitorios la 
necesidad de realizar la modificación en la estructura orgánica y realizar el procedimiento administrativo 
idóneo con el objeto de que sea autorizada por el Ayuntamiento, la nueva estructura. 
 
4.- Así también es recomendable colocar en letra mayúscula la letra inicial, de las siguientes palabras 
que se redactan en el reglamento en diversos artículos: 
 

 Municipio de Colón. 
 
5.-En lo que respecta al artículo 6, se sugiere: agregar y tomar en cuenta en las siguientes fracciones 
que a continuación se señala; 
 

 XIII. Elaborar el Programa Anual de Obra Pública… (Reestructurar la fracción y no dejar de 
lado que dicho POA, deberá contemplar el contenido de la Ley de Planeación del Estado, 
aunado a lo dispuesto por COPLADEM y la participación ciudadana a través del 
gobierno abierto). 
 

 XVI. Suscribir y dar cumplimiento …  
 

 XVII. Proponer al Presidente Municipal … 
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6.- En el artículo 9, se propone agregar y tomar en cuenta en las siguientes fracciones lo que a 
continuación se refiere: 
 

 VIII. Expedir las constancias y certificaciones… (en lo que refiere a la palabra 
“certificaciones”, dicha atribución deberá considerarse como una facultad de la Secretaría 
de Ayuntamiento, por lo cual deberá aclararse si se insiste en tal atribución).   

 
Nota: En cuanto a las fracciones VI, VII y IX, analizar cuál es el objetivo de cada una ya que se 
contraponen en la redacción, por lo cual, podríamos estar en el supuesto de generar una sola fracción y 
abarcar los tres puntos, pero sin ser contradictorios.  
 
7.- Así mismo se recomienda según el caso analizar, modificar y agregar en la redacción, de las 
siguientes fracciones del artículo 11; 
 

 III.- Elaborar en conjunto con las ares competentes … (agregar al final del párrafo COPLADEM 
y Gobierno Abierto. 

 
 Analizar y modificar en su caso el texto de las fracciones XI y XII, XIII y XIV ya que se entiende 

contradictoria y reiterada la redacción. 
 

 XIII.- Eliminar el texto que a la letra dice; “obra pública”, ya que es repetitivo con el que le 
precede.  

 
 XV.- Revisar la información… (en el penúltimo renglón agregar el siguiente texto posterior 

a;) …. proyecto de autorización o rechazo, turnando la ….  
 

 Agregar el texto que se redacta en el primer renglón, en la fracción XVIII; Representar al titular 
de la Secretaría… 
 

 Complementar el texto que se redacta en el primer renglón, en la fracción XVIII; … Informar al 
Secretario y/o a la Secretaría de la Contraloría …   
 

 Coordinar y supervisar… (valorar si en el caso es conveniente, en el penúltimo párrafo el 
texto correspondiente a los particulares con convenio). 

 
 XXVIII.-Acudir como delegado del Presidente Municipal, en eventos Públicos y protocolarios, 

cuando así lo disponga el Secretario.  
 Señalar una fracción para atender lo referente al tema de Transparencia ya que en el proyecto 

se omite. 
 
8.- Con referencia al artículo 12, analizar, modificar y agregar en la redacción, de las siguientes 
fracciones; 
 

 Verificar el contenido de las fracciones VIII y XV, toda vez que es repetitivo y se pudiera solo 
señalar una fracción al respecto. 

 
 En cuanto a la fracción XVI, modificar y complementarla como a continuación se señala; 

 
XVI.- Definir en forma coordinada con el Residente de la Obra y el Constructor el lugar y la fecha 
de apertura de frentes de trabajo ubicación de oficinas, bodegas e instalaciones, así como los 
bancos de tiro. 

 
 En el segundo renglón de la fracción XVII, eliminar el texto siguiente: “de obra”, posterior a la 

palabra; protección, toda vez que es repetitivo con el texto en la misma línea.    
 

 Complementar la redacción de la fracción XVIII, señalando a quien y/o a que hará entrega. 
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 Por lo que ve a la fracción XIX, analizar y en su caso de ser necesario modificar la palabra 

“desviaciones”. 
 

 Verificar y/o modificar la redacción siguiente;… aplicar las penas convencionales…referidas 
en el primer párrafo de la fracción XXII, toda vez que esa facultad la tiene la Secretaria de la 
Contraloría y/o en su caso un Juez competente en la materia, se sugiere omitir tal facultad. 

 
 Redactar en letra mayúsculas las iniciales de las palabras Dirección Obras, ubicadas en el primer 

renglón de la fracción XXVI. 
 

 Es de suma importancia verificar y complementar la redacción de la fracción XXXII, para dejar 
clara la intensión del mismo que debe ser defender el interés del Municipio. 

 
9.- En cuanto al artículo 14, se sugiere: 
 

 Enumerar las fracciones, que refieren a las facultades, a partir del texto: Normar… 
 Por lo que ve a la primera fracción, en el primer renglón, analizar qué es lo que se pretende 

regular si la licitación, concurso y adjudicación” y en caso de ser necesario generar nuevas 
fracciones en donde se regule cada proceso. 

 Eliminar el texto siguiente; Además le corresponde realizar lo siguiente. 
 Analizar y/o modificar el texto redactado en el punto I y II, puesto ambas fracciones son 

similares.  
 En la actual fracción IV, señalar lo correspondiente al POA.  

 
10.-En lo referente al artículo 15, se sugiere agregar; 
 

 En la fracción XIV, agregar acento en la palabra “Secretaría”, y así también es necesario 
redactar el nombre completo, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 

 En cuanto a la fracción XV, de acuerdo a la intención del Procedimiento Administrativo que se 
pretenda normal especificar si se trata de licitación, adjudicación o ambas. 

 
11.-Por lo que ve al artículo 16, se recomienda: 
 

 Eliminar el texto,“de la Secretaría”, ubicado en la fracción IV. 
 Agregar el siguiente texto; “el cumplimiento”, en el penúltimo renglón de la fracción X.   
 Agregar al final del texto de la fracción XV, lo referente a “los encomendados por el 

Secretario”. 
 Agregar también en el último párrafo de la fracción XVII; y los que determine el Secretario.  
 Por lo que ve a la fracción XX, en relación al texto: 
 
… deberá emitir un documento debidamente fundado, motivado y firmado específicamente 
su cargo, empleo o comisión, en el cual se atenderán las observaciones correspondientes. 

 
Analizar el objeto del escrito, que refieren ya que apelando a la practicidad y agilidad de los 
asuntos encomendados el tiempo y atención se consideran valiosas como saturarse demás 
oficios.  

 
12.-Eliminar el texto del segundo renglón de la fracción XXI, redactándose como se señala; 

 
XXI. Gestionar de manera oportuna las licencias de construcción y permisos correspondientes   ante 
el Municipio de Colón Qro. y las dependencias involucradas para cumplir con lo previsto en la 
normatividad, … 

 
13.-Por lo que ve al artículo 17, considerar: 
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 En la fracción III, modificar la palabra “presidir” por desahogar. 
 De acuerdo a la intención del Procedimiento Administrativo que se pretenda normal especificar 

si se trata de licitación, adjudicación o ambas en el primer renglón de la fracción IV. 
 En cuanto a la fracción V, analizar el texto toda vez, que no se señala quien decide dictaminar 

las propuestas.  
 Complementar la fracción VI, con la información referente al procedimiento de los concursos 

normales. Es importante verificar el procedimiento a seguir, actualizado por lo que ve a la 
licitación pública Nacional e invitación, el cual se fortalezca con lo señalado en la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro y demás ordenamientos aplicables 
con el objeto de publicar en tiempo y forma la información en las diversas plataformas digitales. 
Aunado a que en la actualidad el nombre correcto es la “Unidad de Transparencia” y no 
Unidad de Acceso a la Información. 

 Complementar la redacción de la fracción XII con el siguiente texto:  
XII.-Remitir al Departamento de Normatividad y Expedientes Unitarios las propuestas desechadas 
durante los concursos, la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, para su 
debido resguardo por el tiempo que la Ley señale, …  
 
 En la fracción XIII, verificar si es correcto definir “proceso de licitación” y/o en su caso 

modificar y/o complementar con los concursos. 
 
14.-En relación al texto del artículo 18; 
 

 Por lo que ve a la redacción de las fracciones I y VI, analizarlo y verificar el contenido toda vez 
que es repetitivo.   

 Agregar acento en la palabra Secretaría, en la fracción III. 
 

 Por lo que ve a la fracción VIII, verificar si efectivamente tienen la facultad para elaborar 
estudios jurídicos. 

 En relación a la fracción IX, analizar si es viable el texto; …desarrollo de la asesoría 
preventiva…, (toda vez que es una de las atribuciones de la Secretaría de la Contraloría). 

 Se recomienda modificar la palabra; “Coordinar”, por “Gestionar”, que se redacta en la 
fracción XVII. 

 El texto de las fracciones XVIII y XXVI, es un tanto cuanto repetitivo, por lo que ve a la redacción, 
por lo cual es necesario reestructurar una sola fracción. 

 En cuanto a la fracción XXII, se propone: 
 
a) Complementar con el siguiente texto; 

 
XXII.-Participar como enlace ante la Unidad de transparencia, en la atención de las 
solicitudes… 
 
b) Analizar el objeto del documento solicitado y valorar y si es necesario mencionarlo o mejor 
atenderlo, en cuanto al texto que a la letra dice: 
…para lo cual, una vez enterado por la vía idónea de dicho requerimiento, de manera 
pronta y expedita, deberá emitir un documento debidamente fundado, motivado y firmado 
especificando su cargo, empleo o comisión, en el cual se atenderán las observaciones 
correspondientes. 

 
15.-Verificar si es viable conservar el texto de la fracción I, que se señala en el artículo 19 y que a la 
letra dice; 
 
... para lo cual, una vez enterado por la vía idónea de dicho requerimiento, de manera pronta y 
expedita, deberá emitir un documento debidamente fundado, motivado y firmado especificando 
su cargo, empleo o comisión en el cual se atenderán las observaciones correspondientes. 
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16.-En cuanto al artículo 20, tomar en cuenta lo siguiente: 
 

 Por lo que ve a la fracción III, quitar la letra C. escrita en el primer renglón antes de la palabra 
Secretario. 

 En cuanto a la fracción VII, modificar la palabra “Revisar” por “Recibir”. 
 Respecto a la fracción IX, analizar y/o en su caso señalar a discreción de quien, hace referencia, 

en su primer párrafo. 
 Respecto a la fracción X, verificar el objetivo del texto que a la letra dice: 

 
…para la cual, una vez enterado por vía idónea de dicho requerimiento, de manera pronta y 
expedita, deberá emitir un documento debidamente fundado motivado y firmado especificando 
su cargo, empleo o comisión, en el cual se atenderán las observaciones correspondientes.    
 
 
17.-En lo referente al artículo 22, en el texto a la letra dice:  
… que ellos designen… 
 
Modificar la redacción y dejarle la facultad al Secretario.  
 
18.-En el apartado de Transitorios, agregar el artículo Tercero, en el que se señale lo siguiente. 
 
Artículo Tercero: Las convocatorias respecto a las plazas laborales que se generen, serán vigentes a 
partir de que el Ayuntamiento, apruebe la nueva estructura orgánica y se encuentre previsto en el 
presupuesto 2019. 
 
19.-Es importante señalar que; faltaron artículos en los que señale en qué Dirección y/o departamento 
se encargara de atender lo referente al PBR, ante la Secretaría finanzas, así como los Programas que 
el Ayuntamiento determine. 
 
20.-En el mismo apartado de Transitorios, combinar letras mayúsculas y minúsculas en el siguiente 
texto: 
 

 ARTÍCULO PRIMERO. - 
 ARTÍCULO SEGUNDO. - 
 DADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
 
Así como agregar la fecha con número y actualizar la misma, dado que nos encontramos en el mes 
de junio. 

  

19. Que por medio de los oficios MCQ/SAY/DAC/0600/2018 y MCQ/SAY/DAC/00605/2018 de fechas 18 de junio 
y 20 de junio del 2018 se remiten a la Secretaría de Obras Públicas las opiniones técnicas emitidas por la 
Secretaría de Administración y la Secretaría Técnica respectivamente, en las que contienen las 
observaciones respecto al proyecto en comento, para que por conducta de esa Secretaría se verifique en el 
ámbito de su competencia, la procedencia de las observaciones o modificaciones realizadas, y en caso de 
haber sugerencias que no se consideren viables por parte de esa Secretaría funde y motive la razón por la 
cual no se tomarán en consideración, para que una vez efectuadas las adecuaciones correspondientes se 
proceda nuevamente a remitir a esta Secretaría para continuar con el trámite. 

 

20. Que en fecha 25 de junio de 2018 fue recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio SOP-871-2018, 
signado por el Secretario de Obras Públicas, Ing. Isidro Mar Rubio en el que remite el proyecto de Reglamento 
Interior de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro. con las modificaciones realizadas 
debido a las observaciones a los oficios en mención mismo que se transcribe a continuación: 

 

“En relación con el oficio MCQ/SAY/DAC/0600/2018 y en relación al similar número S.A.699.2018 de fecha 
12 de junio de 2018, mediante el cual solicita se remita justificación de las creaciones de nuevas plazas 
contempladas dentro del proyecto de Reglamente Interior de la Secretaría de Obras Públicas, oficio mediante 
el cual se acredite la suficiencia presupuestaria para el pago de las plazas en mención. 
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Ante tal circunstancia hago de su conocimiento que la justificación de la creación de las plazas, se encuentra 
incluida dentro de los considerándoos del mismo proyecto reglamento, y por lo que ve a la suficiencia 
presupuestaria, resulta importante mencionar que las plazas de nueva creación se encuentran contempladas 
para entrar en función, dentro del ejercicio fiscal 2019, es decir con ello dicha suficiencia estaría incluida 
dentro del presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, mismo que se agrega en un transitorio para contemplar 
tal circunstancia”. 

 
21. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 35 apartado 1, 2 y 3 del Reglamento mencionado en el 

considerando anterior, los miembros de la Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública y de Obras Públicas y Servicios Públicos se reunieron para dictaminar sobre lo solicitado por 
lo cual, una vez revisados los documentos que obran en el expediente y el proyecto remitido, dicho cuerpo 
colegiado procedió a la discusión y análisis del asunto en comento quedando aprobado como ha sido 
plasmado en el presente instrumento.  

 
Por lo expuesto, en términos del artículo 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Colón, Qro., los 
integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y Obras y 
Servicios Públicos elaboran y someten a consideración del H. Ayuntamiento para su aprobación el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y III inciso e) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 30, fracción I, 
38 fracción I y 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se autoriza el Reglamento Interior de 
la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., en los términos que se detallan y describen a 
continuación: 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO 

 
Título Primero 

 
Disposiciones Generales 

 
Capítulo I 

De la Competencia y de la Organización de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón 
 
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto, establecer la organización y facultades que permitan a la 
Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, ejercer sus facultades, así como contar con un marco 
normativo que permita regular y aplicar con transparencia, oportunidad, eficacia, eficiencia y honradez en la 
planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución, información y control de la obra 
pública, de los recursos estatales y municipales, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. Así 
como definir criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la distribución de funciones y 
facultades. 
 
Artículo 2. La Secretaría de Obras Públicas, en adelante la Secretaría, es la dependencia del Municipio de Colón, 
a la cual le corresponde el despacho de los asuntos que le encomienda el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; el Reglamento Orgánico 
del Municipio de Colón en su Capítulo X, y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 3. La Secretaría conducirá sus actividades en forma planeada y programada, con base en los 
lineamientos, necesidad social y objetivos, que establecen los Planes Municipal y Estatal de Desarrollo, que con 
arreglo a la Ley de Planeación del Estado de Querétaro se haya autorizado. 
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Artículo 4. La Secretaría tendrá como titular al Secretario, quien para el ejercicio de sus funciones contará con 
las Unidades Administrativas y con las Direcciones siguientes: 
 
A. Secretario Técnico.  
 
B. Dirección de Obras Públicas, que se integrará por: 
 
I. Departamento de Supervisión. 
 

a. Supervisión Región 1 
b. Supervisión Región 2 
c. Supervisión Región 3 
d. Supervisión Región 4 

 
C. Dirección Administrativa; que se integrará por: 
 
I.  Departamento de Planeación. 
II. Departamento de Proyectos. 
III. Departamento de Concursos y Contratos. 
IV. Departamento de Normatividad y Expedientes Unitarios.  
V. Departamento de Control Presupuestal. 
 
La Secretaría contará con los Departamentos, Coordinaciones y personal administrativo necesario para el 
desarrollo de sus funciones. 
 

 
Capítulo II 

De las Facultades del Secretario, las Direcciones y Unidades Administrativas. 
 

 
Artículo 5. Corresponde originalmente al Secretario el trámite y resolución de los asuntos que sean competencia 
de la Secretaría señaladas en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Colón, Qro., 
quien para la mejor realización de sus funciones podrá facultar a servidores públicos de menor jerarquía, sin 
perjuicio de su ejercicio directo, con excepción de aquéllas que la Constitución Política del Estado de Querétaro, 
las leyes y reglamentos dispongan que deban ser ejercidas directamente por dicho Secretario. 
 
Artículo 6. El Secretario tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Formular, dirigir, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos de obra pública municipal, bajo los 
principios de legalidad, eficiencia, transparencia y congruencia social. 

 
II. Proponer al Presidente Municipal las políticas y programas relativos a la construcción y mantenimiento 

de las obras públicas. 
 

III. Celebrar los convenios, contratos, acuerdos y demás documentos análogos que por acuerdo del 
Presidente Municipal, le sean encomendados. 

 
IV. Formular los criterios y procedimientos para el seguimiento y evaluación de la programación y ejecución 

de la obra pública municipal, con base en las disposiciones normativas en la materia. 
 

V. Dirigir y coordinar la ejecución de los programas de construcción y reparación de las obras públicas a su 
cargo. 

 
VI. Establecer la coordinación eficaz con las dependencias involucradas, para la elaboración de los proyectos 

y presupuestos de las obras públicas municipales. 
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VII. Expedir las bases a que deben ajustarse los concursos para la adjudicación de los contratos de obras 
públicas, vigilando su eficaz cumplimiento. 

 
VIII. Llevar el Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública y asegurar que las Dependencias, hagan uso 

del mismo en la ejecución de obras públicas con cargo total o parcial a recursos federales y conforme a la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y de su Reglamento. 

 
IX. Verificar que la Bitácora Convencional se lleve conforme a la Ley de Obras Públicas del Estado de 

Querétaro. 
 

X. En términos de la Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro, emitir los lineamientos de registro y 
control del Padrón de Contratistas de Obra Pública Municipal. 

 
XI. Coordinar la construcción de inmuebles y monumentos municipales. 

 
XII. Difundir las normas técnicas de construcción y seguridad de edificaciones, así como de la infraestructura 

y aprovechamiento del suelo municipal. 
 

XIII. Elaborar el Programa Anual de Obra Pública, en atención a las prioridades del Plan de Desarrollo 
Municipal, que con arreglo a la Ley de Planeación del Estado de Querétaro se haya autorizado. 

 
XIV. Organizar, con base en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, los concursos de obra 

pública; proporcionando los apoyos que se requieran para su adecuada realización. 
 

XV. Autorizar a los funcionarios de la Secretaría la realización de las actividades que le correspondan como 
titular para el mejor cumplimiento de los planes operativos. 

 
XVI. Suscribir y dar cumplimiento a los convenios y acuerdos celebrados por el ayuntamiento con las 

instituciones federales, estatales o municipales, en el ámbito de su competencia. 
 

XVII. Proponer al Presidente Municipal los nombramientos y remoción de los Servidores Públicos de la 
Secretaría, que por el nivel de especialidad requieran de conocimientos técnicos hasta el nivel de Dirección;  

 
XVIII. Las demás que otras disposiciones jurídicas le confieran expresamente, así como aquellas que le asigne 

el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 
 

Capítulo III 
De los Directores 

 
Artículo 7. Al frente de cada Dirección habrá un titular quien asumirá la responsabilidad del funcionamiento del 
área a su cargo ante el Secretario y será auxiliado por los Jefes de Departamento, demás personal que se les 
asigne y que permita el presupuesto. 
 
Artículo 8. Para ocupar el cargo de Director de la Secretaría de Obras Públicas Municipal, se requiere:  
 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;  
II. Tener al menos veinticinco años de edad al momento del nombramiento;  
III. Contar con título y cédula profesional de Ingeniero o Arquitecto;  
IV. Acreditar una experiencia mínima de dos años en el servicio público.  
V. No haber sido sentenciado por delito doloso que merezca pena privativa de libertad.  
VI. No contar con antecedentes penales de ningún tipo;  
VII. No estar inhabilitado para ejercer cargo o función pública.  
 
Artículo 9. Corresponde a los Directores el ejercicio de  las siguientes facultades: 
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I. Planear, coordinar y desempeñar las funciones y actividades a su cargo, conforme a este Reglamento y 
demás disposiciones aplicables, así como con los lineamientos aprobados por el Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal y el Secretario; 

 
II. Acordar con el Secretario y mantenerlo permanentemente informado de los asuntos que le correspondan 

a la Dirección a su cargo, así como del desempeño de las comisiones y funciones especiales que les confiera; 
 

III. Resolver los asuntos de su competencia y someter a consideración del Secretario los que requieren de 
su aprobación; 

 
IV. Vigilar que se cumplan las disposiciones legales en los asuntos a su cargo; 

 
V. Coordinar sus actividades con los titulares de otras unidades administrativas de la Secretaría y 

proporcionar informes, datos o la cooperación técnica requeridos por las mismas; 
 

VI. Elaborar y proponer al Secretario los proyectos de creación, modificación o supresión de unidades 
administrativas adscritas a la Dirección a su cargo; 

 
VII. Proponer al Secretario la designación, promoción o remoción del personal a su cargo;  

 
VIII. Las demás que le señalen este reglamento, otras disposiciones aplicables, el Ayuntamiento, el Presidente 

Municipal y el Secretario. 
 

Título Segundo 
 Capítulo I  

De las competencias específicas de las Direcciones.  
 
Artículo 10. La Dirección de Obras Públicas, para el mejor despacho de sus asuntos tendrá a su cargo el 
departamento siguiente: 
 
I. Departamento de Supervisión. 
 
Artículo 11. Corresponde a la Dirección de Obras Públicas el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Construir y conservar las obras públicas que conforme a las leyes y sus reglamentos, sean a cargo del 
Municipio; 

 
II. Proponer al Secretario y ejecutar las políticas que este fije, en materia de obra pública;  

 
III. Elaborar en conjunto con las áreas competentes las modificaciones o adecuaciones a los proyectos de 

obra pública en ejecución, que cada año lleva la Administración Pública Municipal, con base al presupuesto 
autorizado y a la política de prioridades que defina el Presidente Municipal y los programas de trabajo aprobados, 
atendiendo al Plan de Desarrollo Municipal, y en cumplimiento con la Ley de Planeación del Estado de Querétaro. 

 
IV. Vigilar el cumplimiento de los contratos durante la ejecución de la Obra Pública;  

 
V. Dar seguimiento a todo el proceso técnico durante la ejecución de la obra pública;  

 
VI. Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de obra pública, y el debido funcionamiento 

de los Comités correspondientes;  
 

VII. Llevar a cabo los programas de pavimentación y rehabilitación de vialidades y calles del Municipio de 
Colón;  

 
VIII. Construir obras de infraestructura social, así como dar mantenimiento a obras de infraestructura; 
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IX. Aprobar al Jefe de Departamento de Supervisión el programa de control de calidad respecto de las 
pruebas de laboratorio a realizar, la frecuencia de muestreo y ensaye de los materiales o productos, las pruebas 
de funcionamiento de equipos y sistemas, así como los laboratorios que se utilizarán para hacer las pruebas, los 
nombres de los proveedores, su ubicación y las fechas en que se harán las visitas de inspección a los sitios 
correspondientes; 

 
X. Promover la corresponsabilidad ciudadana en la ejecución y mantenimiento de obras de beneficio 

colectivo; 
 

XI. Llevar el registro y control del Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Municipio de Colón, 
Querétaro, revisar la información que sea presentada con motivo de la inscripción, renovación, modificación, 
suspensión y cancelación del Registro del Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio de Colón, 
Querétaro, y presentar el proyecto de autorización o rechazo y turnarlo al Secretario para su autorización y 
posterior publicación, de conformidad con los criterios y procedimientos establecidos en la Ley de Obras Públicas 
del Estado;  

 
XII. Proponer al Secretario el proyecto de lineamientos de Registro y Control del Padrón de Contratistas de 

Obra Pública del Municipio de Colón, Querétaro, que con arreglo a los criterios y procedimientos establecidos en 
la Ley de Obras Públicas del Estado se autorice;  
 

XIII. Revisar la información que sea presentada con motivo de la inscripción, renovación, modificación, 
suspensión y cancelación del Registro del Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio de Colón, 
Querétaro, el proyecto de autorización o rechazo y turnarlo al Secretario para su autorización y posterior 
publicación; 

 
XIV. Autorizar la inscripción, renovación, modificación, suspensión y cancelación del Registro en el Padrón de 

Contratistas de Obra Pública del Municipio de Colón, Querétaro; 
 

XV. Participar en la selección de contratistas para la adjudicación de contratos de obra pública por invitación 
restringida; 

 
XVI. Representar a la Secretaría, previa designación de éste, ante el Comité de obra pública del Municipio de 

Colón, Querétaro;  
 

XVII. Informar al Secretario o a la Secretaría de la Contraloría Municipal, los actos u omisiones que pudieren 
constituir faltas administrativas, así como integrar el expediente respectivo para su remisión a la autoridad 
competente; 

 
XVIII. Participar en el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal; asesorando a las organizaciones 

comunitarias para el adecuado conocimiento de la normatividad técnica y ecológica en materia de gestión y 
ejecución de la obra pública a cargo del Gobierno Municipal; 

 
XIX. Supervisar la ejecución de obras públicas que se ejecute en el Municipio con apego a la normatividad y 

procedimientos vigentes. 
 

XX. Coordinar y supervisar la ejecución de obras públicas cuando se lleven a cabo por otras dependencias, 
organismos descentralizados o empresas de participación municipal;  

 
XXI. Solicitar, una vez contratados los trabajos, el oficio por parte de la contratista donde se haga constar la 

designación de Residente, Superintendente y/o Supervisor de Obra, que cumpla con el perfil adecuado de 
acuerdo a los trabajos a realizar. 

 
XXII. Designar mediante oficio, al Supervisor de Obra por parte del municipio contratante en cada una de las 

obras que se ejecuten, quien será el responsable de intervenir, resguardar y firmar las notas de las bitácoras 
respectivas. 
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XXIII. Realizar la revisión detallada de manera documental y física de los generadores que acompañan las 
estimaciones, de manera que no difieran cuantitativamente y cualitativamente con lo realmente ejecutado y 
contratado.   

 
XXIV. Revisar y autorizar las estimaciones, así como resolver y registrar en campo los ajustes pertinentes. 

 
XXV. Revisar que las estimaciones cuenten con todos los elementos necesarios para la procedencia de su 

pago, en términos de la normatividad que corresponda, así como el cumplimiento con los requerimientos de 
acuerdo al fondo y tipo de obra, y la documentación soporte para realizar la solicitud correspondiente para su 
pago. 

 
XXVI. Acudir como delegado del Presidente Municipal en eventos públicos y protocolarios, cuando así lo 

disponga el secretario. 
 

XXVII. Vigilar el buen desempeño de los departamentos, oficinas y personal a su cargo. 
 

XXVIII. Vigilar el constante mantenimiento del equipo de trabajo en coordinación con el jefe de departamento 
correspondiente; 

 
XXIX. Autorizar o solicitar la reparación general del equipo en caso necesario; 

 
XXX. Atender las solicitudes de información y observaciones generadas por los órganos fiscalizadores, para 

corregir posibles deficiencias que presenten los procesos administrativos competencia de la Secretaría, para lo 
cual, una vez enterado por vía idónea de dicho requerimiento, de manera pronta y expedita, deberá emitir un 
documento debidamente fundado, motivado y firmado especificando su cargo, empleo o comisión, en el cual se 
atenderán las observaciones correspondientes. 

 
XXXI. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales aplicables, y las que le encomiende este 

Reglamento, el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y el Secretario. 
 
Artículo 12. El Jefe del Departamento de Supervisión, tendrá a su cargo el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Elaborar y proponer al Director, el calendario de supervisión de las obras públicas municipales para 
su adecuada y eficaz ejecución. 

 
II. Organizar los trabajos de supervisión de la obra pública municipal, para su correcta ejecución en 

tiempo y calidad. 
 

III. Establecer las estrategias y mecanismos de seguimiento y control, previo, durante y después de la 
ejecución de la obra y servicios que permita al Residente conocer oportunamente, tanto los resultados obtenidos 
por la constructora durante el desarrollo de la obra, así como las acciones para finiquitar los contratos de las 
empresas que supervisan y de sus propias actividades; 

 
IV.  Presentar el programa de control de calidad al Director de obra, para determinar el tipo de pruebas de 

laboratorio a realizar. 
 

V. Revisar previamente al inicio de los trabajos de manera detallada, la información que proporcione la 
residencia con relación a los contratos a ejecutarse, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se 
desarrollarán las obras o servicios y del sitio de los trabajos, así como de las diversas partes y características del 
proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo 
programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión; 

 
VI. Intervenir en la entrega física del sitio de la obra al superintendente y proporcionar trazos, referencias, 

bancos de nivel y demás elementos que permitan iniciar adecuadamente los trabajos; 
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VII. Obtener de la residencia la ubicación de las obras inducidas y subterráneas y realizar con el contratista 
el trazo de su trayectoria; 
 

VIII. Vigilar adecuadamente durante la ejecución de los trabajos el cumplimiento y apego a la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como a las normas aplicables en materia 
legal, de seguridad, protección al medio ambiente, calidad y política social. 

 
IX. Transmitir al contratista en forma apropiada y oportuna las órdenes provenientes de la residencia; 

 
X. Dar seguimiento al programa de ejecución convenido para informar al residente sobre las fechas y las 

actividades críticas que requieran seguimiento especial, así como sobre las diferencias entre las actividades 
programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicación de retenciones económicas, penas convencionales, 
descuentos o la celebración de convenios; 

 
XI. Revisar que en las bitácoras de obra y de supervisión se registren cronológica y sistemáticamente las 

incidencias y aspectos relevantes de los procesos de obra y supervisión; 
 

XII. Registrar en la Bitácora los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los trabajos con la 
periodicidad que se establezca en el contrato; 

 
XIII. Celebrar juntas de trabajo con el superintendente o con la residencia para analizar el estado, avance, 

problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas y en la Bitácora los acuerdos tomados y dar 
seguimiento a los mismos. 

 
XIV. Compilar, salvaguardar y mantener actualizado el  archivo con el total de la documentación que se 

genere durante el proceso completo de la obra y será considerada propiedad del Municipio; 
 

XV. Definir en forma coordinada con el Residente de Obra y el Constructor el  lugar y fecha de apertura de 
frentes de trabajo, ubicación de oficinas, bodegas e instalaciones así como los bancos de tiro; 

 
XVI. Revisar en forma conjunta requisitos de vigilancia, señalamiento de protección, seguridad e higiene 

de la obra, de sus colindancias y de interferencia en la vía pública; 
 

XVII. Propiciar e intervenir en la entrega por escrito del o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los 
trabajos, señalando a quien y/o a que hará entrega.  

 
XVIII. Informar oportunamente de los cambios al proyecto ejecutivo autorizado, así como de las propuestas 

de opciones de solución técnica, dentro de las normas y especificaciones previstas. 
 

XIX. Gestionar oportunamente todos los trámites que se requiera para la autorización de las solicitudes de 
modificación del proyecto ejecutivo para el adecuado desarrollo de la obra.  

 
XX. Exigir a los contratistas el incremento de la fuerza de trabajo cuando un retraso en el cumplimiento del 

programa de obra lo haga necesario. 
 

XXI. Aplicar las penas convencionales que correspondan, de acuerdo con las cláusulas contractuales 
pactadas, a los incumplimientos generados por causas imputables a los contratistas. 

 
XXII. Analizar y en su caso, validar las estimaciones de los proyectos de obra pública del Municipio. 

 
XXIII. Verificar la información relativa a los volúmenes de obra que se reportan en los expedientes técnicos 

de las obras en proceso. 
 

XXIV. Solicitar e integrar un informe ejecutivo de los avances físicos financieros de las obras en proceso. 
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XXV. Realizar la revisión detallada de manera documental y física de los generadores que acompañan las 
estimaciones, de manera que no difieran cuantitativamente y cualitativamente con lo realmente ejecutado y 
contratado.  

 
XXVI. Solicitar en coordinación con la Dirección de Obras, una vez contratado los trabajos el oficio por parte 

de la contratista de designación de Residente, Superintendente y/o Supervisor de Obra, que cumpla con el perfil 
adecuado de acuerdo a los trabajos a realizar, así mismo designar mediante oficio el Supervisor de Obra por 
parte de la contratante en cada una de las obras que se ejecuten. 

 
XXVII. Suscribir, revisar y dar seguimiento a las notas de bitácoras de ejecución de las obras públicas 

municipales. 
 

XXVIII. Verificar en campo los reportes de avances y calidad de la obra pública municipal. 
 

XXIX. Participar en la elaboración del Programa Obra Anual. 
 

XXX. Elaborar los informes relativos a los reportes de ejecución de obras. 
 

XXXI. Gestionar el inicio del proceso de cancelación de las garantías de contratos o convenios y endosos de 
pólizas de fianzas, para liberar de responsabilidad administrativa, civil y en su caso penal al contratista una vez 
verificado el pleno cumplimiento de los trabajos encomendados, buscando en todo momento salvaguardar el 
interés del Municipio. 

 
XXXII. Atender las solicitudes de información y observaciones generadas por los órganos fiscalizadores, para 

corregir posibles deficiencias que presenten los procesos administrativos competencia de la Secretaría, para lo 
cual, una vez enterado por vía idónea de dicho requerimiento, de manera pronta y expedita, deberá emitir un 
documento debidamente fundado, motivado y firmado especificando su cargo, empleo o comisión, en el cual se 
atenderán las observaciones correspondientes. 

 
XXXIII. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales aplicables, y las que le encomiende este 

Reglamento, el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Secretario y el Director de Obras Públicas. 
 
Artículo 13. La Dirección Administrativa, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de los siguientes 
departamentos: 
 

I. Departamento de Planeación; 
II. Departamento de Proyectos; 
III. Departamento de Concursos y Contratos; 
IV. Departamento de Normatividad y Expedientes Unitarios; y 
V. Departamento de Control Presupuestal. 

 
Artículo 14. Le corresponde a la Dirección Administrativa, el ejercicio de las siguientes facultades: 
 

I. Normar y elaborar proyectos ejecutivos, concursar y adjudicar la obra pública que se realice en el 
municipio, con calidad conforme a la proyección en tiempo; administrar los recursos financieros y 
humanos necesarios para su debida ejecución. 

 
II. Participar en el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal; asesorando a las organizaciones 

comunitarias para el adecuado conocimiento de la normatividad técnica y ecológica en materia de gestión 
y ejecución de la obra pública a cargo del Gobierno Municipal. 
 

III. Promover, organizar, capacitar y dar seguimiento a las organizaciones sociales comunitarias, a efecto de 
fortalecer su participación en la gestión, ejecución y evaluación de obras y acciones que impacten su 
nivel de bienestar. 
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IV. Formular el Programa de Obra Anual, y verificar la certeza de la acreditación de la tenencia de la tierra 
donde se proyectarán las obras a favor del municipio. 
 

V. Formular proyectos viables económicos, técnica y socialmente; derivados de las prioridades, objetivos y 
estrategias del Plan de Desarrollo Municipal y validados a través del COPLADEM, que deberán ser 
plasmados en el Programa de Obra Anual (POA) 
 

VI. Realizar los estudios de factibilidad, análisis de costos unitarios, estudios de mercado, disponibilidad de 
insumos, generadores de obra, la proyección de los estudios, pruebas y análisis necesarios antes y 
durante la ejecución de obra, así como la congruencia e impacto social de la obra pública municipal. 
 

VII. Revisar la documentación presentada por los contratistas y en su caso determinar la procedencia de los 
ajustes de costos de las obras,  y servicios relacionados con la misma. 
 

VIII. Integrar los expedientes técnicos de los diversos proyectos de obra pública a cargo del municipio, así 
como realizar los procedimientos y trámites administrativos para su registro y validación. 
 

IX. Dar seguimiento a los oficios de autorización y aprobación correspondiente a la obra pública municipal.  
 

X. Dar seguimiento a la liberación de los recursos correspondientes a la obra pública municipal ante las 
dependencias y organismos competentes. 
 

XI. Realizar los estudios de factibilidad, análisis de costos unitarios, disponibilidad de insumos, generadores 
de obra y congruencia e impacto social de la obra pública municipal. 
 

XII. Atender las solicitudes de información y observaciones generadas por los órganos fiscalizadores, para 
corregir posibles deficiencias que presenten los procesos administrativos competencia de la Secretaría, 
para lo cual, una vez enterado por vía idónea de dicho requerimiento, de manera pronta y expedita, 
deberá emitir un documento debidamente fundado, motivado y firmado especificando su cargo, empleo 
o comisión, en el cual se atenderán las observaciones correspondientes. 
 

XIII. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales aplicables, y las que le encomiende este 
Reglamento, el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y el Secretario. 

 
Artículo 15. El Jefe del Departamento de Planeación, tendrá a su cargo el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Obtener, ordenar y resguardar la información necesaria para la realización de proyectos de obra, así 
como etiquetarlos según aplicación de fondos. 

 
II. Elaboración de anteproyectos basados en las peticiones, y necesidades de las comunidades presentadas 

al COPLADEM; para optimizar recursos de todos los fondos federales, estatales y municipales: 
 

III.  Recabar y analizar la información del proyecto para determinar los estudios preliminares necesarios para 
la ejecución de los trabajos y realizar la gestión oportuna de los trámites correspondientes, para contar con la 
documentación requerida y necesaria para la ejecución de las obras y canalizarla el mismo al Departamento de 
Proyectos. 

 
IV. Gestionar en coordinación con el área de proyectos, la autorización del informe preventivo de impacto 

ambiental (IPIA), exención de la manifestación de impacto ambiental, manifestación de impacto ambiental (MIA) 
y/o estudio técnico justificativo para cambio de uso de suelo (ETJ), ante las dependencias correspondientes, para 
las diferentes obras públicas, así como la solicitud de los bancos de explotación de material y banco de tiro. 

 
V.  Elaborar las propuestas de proyecto y de inversión para los programas de aportaciones federales y 

estatales correspondientes a cada uno de los proyectos a realizar. 
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VI.  Apoyar en la elaboración del Programa de Obra Anual, en coordinación con otras dependencias y 
organismos involucrados. 

 
VII. Elaborar el Presupuesto Basado en Resultados, conforme a la normatividad aplicable, en atención al 

Programa de Obra Anual y a las necesidades operativas propias de la Secretaría, así como los Programas que 
el Ayuntamiento determine. 

 
VIII. Recabar la información de campo, para la integración del proyecto de Programa de Obra Anual de la 

Secretaría. 
 

IX. Formular un diagnóstico de necesidades para la realización de los proyectos arquitectónicos, con 
personal del departamento. 

 
X. Representar al Director Administrativo en actividades o reuniones encomendadas a la Dirección con las 

diferentes Dependencias e Instituciones involucradas, a fin de dar respuesta a la petición solicitada. 
 

XI. Promover la participación social en los procesos de planeación y desarrollo, participar e integrar los 
comités de obra, así como colaborar en la formación de los comités de participación y contraloría social. 

 
XII. Dar aviso al Auxiliar de Planeación, para gestionar los permisos y validaciones correspondientes con 

las dependencias involucradas (municipales, estatales y federales) para contar con lo previsto en la normatividad 
previo a la ejecución de las obras públicas. 

 
XIII. Atender en tiempo y de forma las solicitudes de información de la unidad de transparencia, así como 

dar cumplimiento a lo requerido en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 

XIV. Atender las solicitudes de información y observaciones generadas por los órganos fiscalizadores, para 
corregir posibles deficiencias que presenten los procesos administrativos competencia de la Secretaría, para lo 
cual, una vez enterado por vía idónea de dicho requerimiento, de manera pronta y expedita, deberá emitir un 
documento debidamente fundado, motivado y firmado especificando su cargo, empleo o comisión, en el cual se 
atenderán las observaciones correspondientes. 

 
XV. Elaborar los oficios de aprobación de cada una de las obras por ejecutar con recursos municipales. 

 
XVI. En coordinación con el área de Supervisión tramitar en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

el certificado de terminación de obra y autorización de uso y ocupación.  
 

XVII. Coordinar en conjunto con el departamento de Normatividad y Expedientes Unitarios, la elaboración, 
integración y entrega de los expedientes técnicos de obra, gestionando la documentación necesaria y elaborando 
la documentación soporte en apego a la normatividad aplicable, para dar inicio al proceso de adjudicación 
correspondiente; 

 
XVIII. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales aplicables, y las que le encomiende este 

Reglamento, el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Secretario y el Director Administrativo. 
 
Artículo 16. Al Departamento de Proyectos, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: 
 
I. Desarrollar proyectos ejecutivos de obra pública para su ejecución.  
 
II. Coordinar acciones, procedimientos y programas en materia de infraestructura urbana, con las diversas 
entidades y órdenes de gobierno. 
 
III. Apoyar en la elaboración del Programa de Obra Anual, en coordinación con otras dependencias y organismos 
involucrados. 
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IV. Definir y concentrar la información arquitectónica de obra pública, para la integración del proyecto de Programa 
de Obra Anual. 
 
V. Formular y proponer los programas de necesidades, términos de referencia y anteproyectos conceptuales para 
la realización de los proyectos arquitectónicos, ya sea directamente por el personal del departamento o por 
contratistas. 
 
VI. Apoyar en la formulación y propuesta de normas y especificaciones de construcción de las obras a ejecutar a 
cargo de la Secretaría. 
 
VII. Elaborar, desarrollar y proponer los anteproyectos y proyectos arquitectónicos completos de cada una de las 
obras competencia del departamento, en apego a los lineamientos legales aplicables y programas respectivos. 
 
VIII. Investigar, divulgar y promover la aplicación de nuevos materiales, técnicas y procedimientos constructivos 
que permitan abreviar los tiempos de ejecución y la economía de las obras responsabilidad del departamento 
referente a los proyectos arquitectónicos. 
 
IX. Elaborar y actualizar planos que incluyan modificaciones significativas del proyecto, así como cualquier 
adecuación que resulte necesaria al contenido de aquellos proyectos generados dentro del departamento. 
 
X. Revisar, evaluar y validar los proyectos arquitectónicos elaborados por contratistas externos, validando que el 
proyecto cuente con una descripción completa y detallada de las características y especificaciones así como el 
cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable. 
 
XI. Proporcionar apoyo técnico en el diseño de proyectos arquitectónicos a otras instituciones públicas. 
 
XII. Participar en el proceso de licitación de los proyectos de su competencia, asistiendo a visitas de obra, juntas 
de aclaraciones, resolviendo oportunamente consultas, aclaraciones y dudas. 
 
XIII. Brindar asesoría y opiniones técnicas a las instituciones que así lo soliciten, para la implementación, 
elaboración o actualización de los diferentes planes, acciones y programas, así como en la proyección de los 
mismos, y en el proceso de vigencia jurídica, para contar con instrumentos actualizados y vigentes. 
 
XIV. Elaborar expedientes y presupuestos para la realización de proyectos y acciones del Programa Obra Anual, 
para gestionar los recursos que se ejercen dentro de la misma. 
 
XV. Desarrollar proyectos de infraestructura para dar seguimiento a objetivos establecidos en el POA, Plan de 
Desarrollo Municipal, con la Ley de Planeación del Estado de Querétaro se haya autorizado, y los encomendados 
por el Secretario. 
 
XVI. Realizar proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos a través 
de la generación y adecuación de espacios para las actividades públicas propias de los asentamientos humanos.  
 
XVII. Coordinar los levantamientos topográficos según las necesidades de la obra pública y los que determine el 
Secretario. 
 
XVIII. Implementar sistemas y metodología que garanticen una correcta aplicación de los recursos públicos. 
 
XIX. Coordinar el control topográfico de las obras por administración. 
 
XX. Atender en tiempo y forma las solicitudes de información y observaciones generadas por los órganos 
fiscalizadores, para corregir posibles deficiencias que presenten los procesos administrativos competencia de la 
Secretaría, para lo cual, una vez enterado por vía idónea de dicho requerimiento, de manera pronta y expedita, 
deberá emitir un documento debidamente fundado, motivado y firmado especificando su cargo, empleo o 
comisión, en el cual se atenderán las observaciones correspondientes. 
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XXI. Gestionar de manera oportuna las licencias de construcción y permisos correspondientes ante el Municipio 
de Colón, Qro., y/o ante las Dependencias Estatales, Paraestatales y Paramunicipales para contar con lo previsto 
en la normatividad previo a la ejecución de las obras públicas. 
 
XXII. Gestionar en coordinación con el área de planeación, los permisos de construcción de obras hidráulicas y 
concesión de zonas federales, con la finalidad de ingresar el trámite correspondiente ante la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA); esto con la colaboración de las dependencias competentes. 
 
XXIII. Gestionar en coordinación con el área de planeación, la autorización del informe preventivo de impacto 
ambiental (IPIA), exención de manifestación de impacto ambiental, manifestación de impacto ambiental (MIA) y/o 
estudio técnico justificativo para cambio de uso de suelo (ETJ), ante las dependencias correspondientes, para las 
diferentes obras públicas, así como la autorización de explotación de bancos de material y autorización de banco 
de tiro. 
 
XXIV. Realizar los estudios de factibilidad, análisis de costos unitarios, estudios de mercado, disponibilidad de 
insumos, generadores de obra, la proyección de los estudios, pruebas y análisis necesarios antes y durante la 
ejecución de obra, así como la congruencia e impacto social de la obra pública municipal. 
 
XXV. Proporcionar la información técnica de los proyectos de obra pública una vez terminados al área de 
Planeación.  
 
XXVI. Entregar la información generada en su área, para la integración del expediente unitario al encargado de 
expedientes para su resguardo. 
 
XXVII. Coordinar en conjunto con el Departamento de Normatividad y Expedientes Unitarios, la elaboración e 
integración y entrega de los expedientes técnicos de obra, gestionando la documentación necesaria y elaborando 
la documentación soporte en apego a la normatividad aplicable, para dar inicio al proceso de licitación 
correspondiente; 
 
XXVIII. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales aplicables, y las que le encomiende este 
Reglamento, el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Secretario y el Director Administrativo. 
 
Artículo 17. Al Departamento de Concursos y Contratos, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: 
 

I. Llevar a cabo el proceso normativo y administrativo de concursos, contratos y licitaciones de obra pública 
(fondos federales, estatales y municipales), así como la elaboración de la documentación necesaria para tal fin y 
prestar apoyo a las áreas de la Secretaría en materia de actas, convenios de modificación de monto y plazo. 

 
II. Elaborar y resguardar la documentación que se origine de los concursos de obra pública y servicios 

relacionados con las mismas en las diferentes modalidades de acuerdo al origen y monto del recurso para cumplir 
con la normatividad aplicable vigente. 

 
III. Preparar, coordinar y desahogar las diversas etapas de los procesos de licitación, tales como: visitas 

de obra (sitio de los trabajos), juntas de aclaraciones, actos de apertura de propuestas técnicas y económicas, 
dictámenes y emitir los fallos correspondientes. 

 
IV. Elaborar y gestionar la publicación de las convocatorias para la adjudicación de obra pública, así como 

dar de alta la información en el Sistema CompraNet para el conocimiento de los interesados. 
 

V. Revisar y dictaminar las propuestas económicas y técnicas presentadas por los licitantes, para 
seleccionar aquella que cumpla con todos los requisitos económicos, técnicos y de calidad más convenientes 
para el Municipio establecidos en las bases de concurso y adjudicar el contrato. 

 
VI.  Solicitar a la Unidad de Transparencia la publicación en la página de internet del municipio los procesos 

de licitación pública nacional e invitación a cuando menos 3 personas, de conformidad con la normatividad 
aplicable. 
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VII. Formular y proponer al Director, los contratos, convenios modificatorios de monto o plazo de las obras 

autorizadas a cargo de la Secretaría. 
 

VIII. Autorizar y celebrar diferimientos de las audiencias que integran los procesos de contratación, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

 
IX. Verificar la autenticidad de las garantías para salvaguardar los recursos asignados para la ejecución de 

las obras y servicios contratados. 
 

X.  Revisar y aceptar las propuestas que cumplan con lo estipulado en las bases de licitación y la 
normatividad aplicable; y desechar aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos en las bases. 

 
XI.   Analizar la información proporcionada por la dirección encargada de la obra pública correspondiente, 

para validar y justificar la rescisión de los contratos y convenios que no cumplan con las clausulas y aspectos 
técnicos y normativos. 

 
XII. Remitir al Departamento de Normatividad y Expedientes Unitarios las proposiciones desechadas 

durante los concursos de  licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, por el tiempo que la Ley 
señale, salvo que el (los) licitantes soliciten su devolución en los casos que legalmente proceda, para su 
resguardo. 

 
XIII. Coordinar en conjunto con el Departamento de Normatividad y Expedientes Unitarios, la elaboración e 

integración y entrega de los expedientes técnicos de obra, gestionando la documentación necesaria y elaborando 
la documentación soporte relativa a los Concursos y Contratos, en apego a la normatividad aplicable, para dar 
inicio al proceso de adjudicación correspondiente; 

 
XIV. Atender las solicitudes de información y observaciones generadas por los órganos fiscalizadores, para 

corregir posibles deficiencias que presenten los procesos administrativos competencia de la Secretaría, para lo 
cual, una vez enterado por vía idónea de dicho requerimiento, de manera pronta y expedita, deberá emitir un 
documento debidamente fundado, motivado y firmado especificando su cargo, empleo o comisión, en el cual se 
atenderán las observaciones correspondientes. 

 
XV. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales aplicables, y las que le encomiende este 

Reglamento, el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Secretario y el Director Administrativo. 
 
Artículo 18. Al Departamento de Normatividad y Expedientes Unitarios, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes funciones: 
 

I. Elaborar y proponer al Titular de la Secretaria la creación, actualización, homologación del marco jurídico y 
de los criterios normativos en materia de obras públicas, a fin de asegurar al Municipio las mejores condiciones 
disponibles, en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, para contar con un sistema de 
contrataciones públicas articulado a nivel nacional. 
 

II. Llevar el registro detallado de los documentos integrados, para contar con información veraz de forma 
sistemática del contenido de los expedientes. 

 
III. Dirigir y, en su caso, elaborar los proyectos de normas de carácter general en materia de obras públicas 

y servicios relacionados con las mismas, así como proponerlas al Titular de la Secretaria; 
 

IV. Dirigir y, en su caso, elaborar los criterios de interpretación de la Ley de Obras Públicas del estado de 
Querétaro, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás 
disposiciones legales y administrativas que regulan esa materia y que sean competencia de la Secretaría, así 
como proponer al Titular la emisión de los mismos;  
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V. Coordinar la atención de las consultas que en materia de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Querétaro y Ley de Obras Públicas Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones normativas 
que regulan la materia, formulen las dependencias, las entidades y, en su caso, elaborar las opiniones 
correspondientes; 
 

VI. Coordinar la elaboración, y en su caso, la realización de criterios, metodologías, guías, instructivos o 
demás instrumentos análogos en materia de obras públicas; y proponerlos al Secretario; 
 

VII. Supervisar el desarrollo de la asesoría preventiva, a través de mesas de trabajo a efecto de que las 
dependencias y entidades, se apeguen a las disposiciones que regulan la materia de obras públicas; 

 
VIII. Analizar el procedimiento de contratación que se encuentre sujeto a la asesoría preventiva, con la 

finalidad de proponer estrategias de atención conforme a las características que resulten de los procedimientos 
de contratación o ejecución de los contratos;  

 
IX. Coordinar la asesoría preventiva que se proporcione en los procedimientos de contratación y, en su caso, 

en la ejecución de contratos que lleven a cabo las dependencias y entidades en materia de obras públicas; 
 

X. Coordinar y supervisar las acciones para solicitar a las dependencias y entidades la información y 
documentación necesaria para llevar a cabo la asesoría preventiva en los procedimientos de contratación y en la 
ejecución de contratos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas;  

 
XI. Analizar las solicitudes que presenten las dependencias y entidades, con la finalidad de determinar la 

procedencia de autorizar a éstas el análisis de costos indirectos y de financiamiento y, en su caso, elaborar el 
proyecto de oficio correspondiente para su autorización;  

 
XII. Elaborar y proponer al superior jerárquico, cuando lo soliciten las dependencias y entidades, y en su caso, 

resulte procedente, los proyectos de disposiciones a que se refiere el artículo 59, párrafo séptimo de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a efecto de reconocer incrementos o requerir 
reducciones en los contratos a precio alzado;  

 
XIII. Informar al Superior Jerárquico y a la Secretaría de la Contraloría Municipal sobre las conductas 

posiblemente constitutivas de infracción a las disposiciones jurídicas aplicables, de licitantes o contratistas, que 
observe con motivo del ejercicio de sus atribuciones; 

 
XIV.  Informar al Secretario sobre la pertinencia de solicitar el apoyo a las unidades competentes para la 

realización de revisiones, auditorías e inspecciones a las principales contrataciones de la Administración Pública 
Municipal, a fin de garantizar el estricto cumplimiento a las leyes y demás disposiciones aplicables;  

 
XV. Gestionar la impartición de cursos de capacitación normativa de los/las servidores/as públicos/as, en 

materia de obras públicas; 
 

XVI. Cumplir con las funciones que correspondan al puesto de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, y realizar aquellas que le encomienden sus superiores jerárquicos; 

 
XVII. Gestionar, coordinar,  resguardar  y verificar que los expedientes unitarios de obra, cumplan con la 

documentación necesaria relativa a la planeación, a los proyectos, concursos, contratos y control presupuestal, 
en apego a la normatividad aplicable, para dar inicio al proceso de correspondiente; 

 
XVIII. Coordinar en conjunto con el Departamento de Proyectos y departamento de planeación, la elaboración 

e integración de los expedientes técnicos de obra, gestionando la documentación necesaria y elaborando la 
documentación soporte en apego a la normatividad aplicable, para dar inicio al proceso de licitación 
correspondiente; 

 
XIX. Resguardar, revisar y clasificar la documentación que integra los expedientes unitarios de obra, para su 

digitalización y consulta por los órganos adscritos e involucrados de la Secretaría; 
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XX. Coordinar y atender  en tiempo y de forma los requerimientos de información así como las observaciones 

generadas por los órganos fiscalizadores, para corregir posibles deficiencias que presenten los procesos 
administrativos competencia de la Secretaría, para lo cual, una vez enterado por vía idónea de dicho 
requerimiento, de manera pronta y expedita, deberá emitir un documento debidamente fundado, motivado y 
firmado especificando su cargo, empleo o comisión, en el cual se atenderán las observaciones correspondientes. 

 
XXI. Determinar los lineamientos de elaboración, integración y entrega de los expedientes técnicos de obra, 

que conformaran el archivo de Expedientes Unitarios. 
 

XXII. Coordinar en conjunto con cada Departamento que conforman la Dirección de Obras Públicas y la 
Dirección Administrativa de la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Colón Querétaro, para la entrega y 
recepción de información de los expedientes técnicos de obra;  

 
XXIII. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales aplicables, y las que le encomiende este 

Reglamento, el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Secretario y el Director Administrativo. 
 
Artículo 19. Al Departamento de Control Presupuestal, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: 
 

I. Atender en tiempo y forma,  en la atención de las solicitudes de información y observaciones generadas 
por los órganos fiscalizadores, para corregir posibles deficiencias que presenten los procesos administrativos 
competencia de la Secretaría, para lo cual, una vez enterado por vía idónea de dicho requerimiento, de manera 
pronta y expedita, deberá emitir un documento debidamente fundado, motivado y firmado especificando su cargo, 
empleo o comisión, en el cual se atenderán las observaciones correspondientes. 

 
II. Llevar el control financiero y presupuestal de las obras en proceso en los diversos programas. 
 

III. Elaborar y tramitar lo requerido para las órdenes de pago en las diferentes dependencias y ventanillas una 
vez que se cuente con todo el soporte documental. 

 
IV. Actualizar y cargar la información en las diferentes plataformas (SIIPSO, PICASO, SAACG, PASH etc), de 

las obras y acciones en proceso, además de integrar los diferentes reportes solicitados por las dependencias 
municipales, estatales y federales. 

 
V. Gestionar, controlar y turnar las garantías de contratos o convenios de acuerdo a la normatividad aplicable 

de la materia, a la Secretaría de Finanzas del Municipio de Colón, para poder dar formalidad al instrumento 
jurídico.  

 
VI. Atender las solicitudes de información y observaciones generadas por los órganos fiscalizadores, para 

corregir posibles deficiencias que presenten los procesos administrativos competencia de la Secretaría, para lo 
cual, una vez enterado por vía idónea de dicho requerimiento, de manera pronta y expedita, deberá emitir un 
documento debidamente fundado, motivado y firmado especificando su cargo, empleo o comisión, en el cual se 
atenderán las observaciones correspondientes. 

 
VII. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales aplicables, y las que le encomiende este 

Reglamento, el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Secretario y el Director Administrativo. 
 
Artículo 20. Al Secretario Técnico, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: 
 

I. Coordinar las funciones de las diferentes Direcciones de la Secretaría. 
 

II. Evaluar el cumplimiento de lineamientos, normas, políticas técnicas, operativas y administrativas, así 
como planes y programas en la materia propia de la Dependencia, en coordinación con los Directores, 
Coordinadores, o Jefes de Departamento correspondientes, para vigilar así como coadyuvar con el 
cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de Obras Públicas. 
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III. Coordinar las actividades propias de la oficina del Secretario y las áreas de apoyo que la conforman, así 
como representarlo cuando éste lo indique. 

 
IV. Atender, analizar y dar respuesta o seguimiento a la contestación o resolución de peticiones, 

planteamientos o solicitudes presentadas al Secretario y canalizarlas para su atención a las respectivas 
direcciones, coordinaciones o unidad administrativa correspondiente. 

 
V. Presentar y notificar al C. Secretario el avance, problemática y estado de los asuntos, acuerdos y 

peticiones atendidas y canalizadas en las distintas áreas que conforman a la Secretaría, para la toma de 
decisiones y su pronta respuesta. 

 
VI. Revisar y verificar la documentación generada por la dependencia que requiere la firma del C. Secretario, 

con la finalidad de validar su contenido, soporte, cumplimiento de los objetivos y/o apego a la normatividad 
aplicable. 

 
VII. Estudiar, verificar y validar, en coordinación con la Secretaría o el personal correspondiente, la 

documentación recibida y generada por la oficina del Secretario, con la finalidad de dar a la ciudadanía 
una respuesta veraz. 

 
VIII. Acudir en representación del Secretario a los cursos de actualización y capacitación tratándose de temas 

de fiscalización. 
 

IX. Coordinar y requerir a las áreas integrantes de la Secretaría en los procesos de fiscalización para entregar 
la información y requerimientos solicitados por los entes fiscalizadores. 

 
X. Supervisar de manera coordinada con el Jefe de Departamento de Normatividad y Expedientes Unitarios 

la atención de las solicitudes de información y observaciones generadas por los órganos fiscalizadores, 
para corregir posibles deficiencias que presenten los procesos administrativos competencia de la 
Secretaría, para lo cual, un vez enterado por vía idónea de dicho requerimiento, de manera pronta y 
expedita, deberá emitir un documento debidamente fundado, motivado y firmado especificando su cargo, 
empleo o comisión, en el cual se atenderán las observaciones correspondientes. 

 
XI. Proponer y programar actividades de las áreas integrantes de la Secretaría de Obras Públicas, creando 

un plan de estrategias para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en cuanto a tiempo, calidad 
y costo de las acciones. 

 
XII. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales aplicables, y las que le encomiende este 

Reglamento, el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y el Secretario. 
 

 
De la Suplencia de los Servidores Públicos de la Secretaría 

 
Artículo 21. El Secretario, durante sus ausencias temporales será suplido por quien el designe mediante oficio; 
si excede de dicho plazo, por quien designe el Presidente Municipal.  
 
Artículo 22. Los Directores y Jefes de Departamento durante sus ausencias temporales de hasta quince días 
hábiles, serán suplidos a través de oficio emitido por el Secretario.  
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al 
presente. 
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ARTÍCULO TERCERO. - Respecto a la creación de plazas de nueva creación, comenzarán su vigencia a partir 
de que el Ayuntamiento apruebe la Estructura Orgánica de la Dependencia; asimismo se instruye a la Secretaría 
de Obras Públicas para que por conducto de las Secretarías de Administración y de Finanzas sean contempladas 
en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019. 
 
 
Colón, Qro., a 28 de junio de 2018. Atentamente. Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública y Obras y Servicios Públicos. L.A. Cruz Nayeli Monrroy Aguirre. Presidenta 
Municipal Interina y de las Comisiones. Rúbrica. C. Verónica López Castillo. Síndico Municipal e integrante 
de la Comisión de Gobernación y de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública. Rúbrica. Dr. José Eduardo 
Ponce Ramírez. Síndico Municipal e integrante de la Comisión de Gobernación de Hacienda Patrimonio y 
Cuenta Pública. Rúbrica. C. Liliana Reyes Corchado. Regidor integrante de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos. Rúbrica. C. Adriana Lara Reyes. Regidor integrante de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos. Rúbrica.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
C. José Alejandro Ochoa Valencia, Presidente del Municipio de Colón, Querétaro; en ejercicio de lo 
dispuesto por el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, promulgó el presente 
Reglamento en la Sede Oficial de la Presidencia Municipal, a los 23 (veintitrés) días del mes de agosto de 
2018 dos mil dieciocho, para su publicación y debida observancia.  
 
 
 
 

C. José Alejandro Ochoa Valencia  
Presidente del Municipio de Colón, Querétaro. 

Rúbrica 

 
 
 
 
 
 

Lic. Daniel López Castillo 
Secretario del Ayuntamiento 

Rúbrica 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

El suscrito Ciudadano José Alejandro Ochoa Valencia, Presidente del Municipio de Colón, Querétaro, a 
sus habitantes hace saber: 
 
Que en ejercicio de la facultad reglamentaria concedida al Municipio por los artículos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de 
Querétaro; 146, 147, 148 y 149 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento de 
Colón, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 (veintitrés) de agosto de 2018 dos mil dieciocho, 
tuvo a bien aprobar el siguiente: 
 
Miembros del Ayuntamiento de Colón, Qro. 
 
Con fundamento en los artículos 115, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 
9, 10, 26, 96, 99 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 2 de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro; 6 y 61 de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de 
Querétaro; 1, 2, 30, fracción VII, 146, 148, 153  de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 1, 3, 5, 
10 fracciones III y IV, y 25 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Colón, Qro., 
corresponde al Ayuntamiento de Colón, Qro., resolver el Acuerdo que autoriza el Reglamento para la 
Prevención y Gestión Integral de Residuos del Municipio de Colón, Qro., y; 

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

 
1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 6, 10 de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 
35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 6 de la Ley de Prevención y gestión Integral de 
Residuos del Estado de Querétaro y en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán 
facultados para realizar las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales.  
 

2. Que el artículo 6 de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece que los 
tres órdenes de gobierno ejercerán sus atribuciones en materia de prevención de la generación, 
aprovechamiento, gestión integral de los residuos, de prevención de la contaminación de sitios y su 
remediación como una política sectorial que coadyuva al logro de los objetivos de los planes nacional, 
estatales y municipales de desarrollo. 
 

3. Que el artículo 9 de la Ley mencionada establece que las entidades federativas y los municipios, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de promover la reducción de la generación, 
valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la 
salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por su manejo deberán llevar a cabo 
las siguientes acciones. 

 
I. El control y vigilancia del manejo integral de residuos en el ámbito de su competencia. Cada entidad 
federativa podrá coordinarse con sus municipios para formular e implementar dentro de su circunscripción 
territorial un sistema de gestión integral de residuos que deberá asegurar el manejo, valorización y 
disposición final de los residuos a que se refiere este artículo. Asimismo, dichas autoridades podrán 
convenir entre sí el establecimiento de centros de disposición final local o regional que den servicio a dos 
o más entidades federativas;  
 
II. Diseñar e instrumentar programas para incentivar a los grandes generadores de residuos a reducir su 
generación y someterlos a un manejo integral; 
 
III. Promover la suscripción de convenios con los grandes generadores de residuos, en el ámbito de su 
competencia, para que formulen e instrumenten los planes de manejo de los residuos que generen; 



21 de septiembre de 2018 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 34145 

 

 
IV. Integrar el registro de los grandes generadores de residuos en el ámbito de su competencia y de 
empresas prestadoras de servicios de manejo de esos residuos, así como la base de datos en la que se 
recabe la información respecto al tipo, volumen y forma de manejo de los residuos; 
 
V. Integrar la información relativa a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, al Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales; 
 
VI. Elaborar, actualizar y difundir el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial; 
 
VII. Coordinarse con las autoridades federales, con otras entidades federativas o municipios, según 
proceda, y concertar con representantes de organismos privados y sociales, para alcanzar las finalidades 
a que se refiere esta Ley y para la instrumentación de planes de manejo de los distintos residuos que 
sean de su competencia; 
 
VIII. Establecer programas para mejorar el desempeño ambiental de las cadenas productivas que 
intervienen en la segregación, acopio y preparación de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial 
para su reciclaje; 
 
IX. Desarrollar guías y lineamientos para la segregación, recolección, acopio, almacenamiento, reciclaje, 
tratamiento y transporte de residuos; 
 
X. Organizar y promover actividades de comunicación, educación, capacitación, investigación y desarrollo 
tecnológico para prevenir la generación, valorizar y lograr el manejo integral de los residuos; 
 
XI. Promover la integración, operación y funcionamiento de organismos consultivos en los que participen 
representantes de los sectores industrial, comercial y de servicios, académico, de investigación y 
desarrollo tecnológico, asociaciones profesionales y de consumidores, y redes intersectoriales 
relacionadas con el tema, para que tomen parte en los procesos destinados a clasificar los residuos, 
evaluar las tecnologías para su prevención, valorización y tratamiento, planificar el desarrollo de la 
infraestructura para su manejo y desarrollar las propuestas técnicas de instrumentos normativos y de otra 
índole que ayuden a lograr los objetivos en la materia; 
 
XII. Realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar la contaminación por residuos susceptibles 
de provocar procesos de salinización de suelos e incrementos excesivos de carga orgánica en suelos y 
cuerpos de agua, y 
 
XIII. Identificar los requerimientos y promover la inversión para el desarrollo de infraestructura y 
equipamiento, a fin de garantizar el manejo integral de los residuos.  

 
4. Que el Artículo 10 de la Ley General estable las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, 

que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes 
facultades:  

  
I. Formular, por sí o en coordinación con las entidades federativas, y con la participación de 

representantes de los distintos sectores sociales, los Programas Municipales para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, los cuales deberán observar lo dispuesto en el Programa Estatal 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos correspondiente; 

  
II. Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de observancia general dentro 

de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley y en las 
disposiciones legales que emitan las entidades federativas correspondientes; 

  
III. Controlar los residuos sólidos urbanos; 
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IV. Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de residuos sólidos 
urbanos, observando lo dispuesto por esta Ley y la legislación estatal en la materia; 

  
V. Otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades que comprende la 

prestación de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos; 
  
VI. Establecer y mantener actualizado el registro de los grandes generadores de residuos sólidos 

urbanos; 
 VII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, normas oficiales mexicanas y demás 

ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos e imponer las sanciones y medidas de 
seguridad que resulten aplicables; 

  
VIII. Participar en el control de los residuos peligrosos generados o manejados por microgeneradores, 

así como imponer las sanciones que procedan, de acuerdo con la normatividad aplicable y lo que 
establezcan los convenios que se suscriban con los gobiernos de las entidades federativas respectivas, 
de conformidad con lo establecido en esta Ley; 

  
IX. Participar y aplicar, en colaboración con la federación y el gobierno estatal, instrumentos 

económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezca 
el manejo integral de residuos sólidos urbanos; 

  
X. Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios con materiales y residuos peligrosos y su 

remediación; 
  
XI. Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos y 

destinar los ingresos a la operación y el fortalecimiento de los mismos, y 
  
XII. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos 

jurídicos que resulten aplicables. 

 
5. Que el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que establece la Ley 

multicitada, se basará en los principios de reducción, reutilización y reciclado de los residuos, en un marco 
de sistemas de gestión integral, en los que aplique la responsabilidad compartida y diferenciada de los 
tres órdenes de gobierno. 

 
6. Que el artículo 26 de la Ley de referencia señala que las entidades federativas y los municipios deberán 

elaborar e instrumentar los programas locales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, de conformidad con la Ley General, con el Diagnóstico Básico para la 
Gestión Integral de Residuos y demás disposiciones aplicables. Dichos programas deberán contener al 
menos lo siguiente; 

 
I. El diagnóstico básico para la gestión integral de residuos de su competencia, en el que se precise 

la capacidad y efectividad de la infraestructura disponible para satisfacer la demanda de servicios;  
 
II. La política local en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial;  

 
III. La definición de objetivos y metas locales para la prevención de la generación y el mejoramiento 

de la gestión de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como las estrategias y 
plazos para su cumplimiento; 
 

IV.  Los medios de financiamiento de las acciones consideradas en los programas;  
 

V.  Los mecanismos para fomentar la vinculación entre los programas municipales correspondientes, 
a fin de crear sinergias,  
 

VI. La asistencia técnica que en su caso brinde la Secretaría. 
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7. Que asimismo el artículo 96 de la Ley General en referencia señala que corresponde a los Municipios del 
Estado en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de promover la reducción de la 
generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, a fin de 
proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por su manejo, deberán 
llevar a cabo las siguientes acciones: 

  
I. El control y vigilancia del manejo integral de residuos en el ámbito de su competencia. Cada entidad 

federativa podrá coordinarse con sus municipios para formular e implementar dentro de su circunscripción 
territorial un sistema de gestión integral de residuos que deberá asegurar el manejo, valorización y 
disposición final de los residuos a que se refiere este artículo. Asimismo, dichas autoridades podrán 
convenir entre sí el establecimiento de centros de disposición final local o regional que den servicio a dos 
o más entidades federativas; 

  
II. Diseñar e instrumentar programas para incentivar a los grandes generadores de residuos a reducir 

su generación y someterlos a un manejo integral; 
  
III. Promover la suscripción de convenios con los grandes generadores de residuos, en el ámbito de 

su competencia, para que formulen e instrumenten los planes de manejo de los residuos que generen; 
  
IV. Integrar el registro de los grandes generadores de residuos en el ámbito de su competencia y de 

empresas prestadoras de servicios de manejo de esos residuos, así como la base de datos en la que se 
recabe la información respecto al tipo, volumen y forma de manejo de los residuos; 

  
V. Integrar la información relativa a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, al Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales; 
  
VI. Elaborar, actualizar y difundir el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial; 
  
VII. Coordinarse con las autoridades federales, con otras entidades federativas o municipios, según 

proceda, y concertar con representantes de organismos privados y sociales, para alcanzar las finalidades 
a que se refiere esta Ley y para la instrumentación de planes de manejo de los distintos residuos que 
sean de su competencia; 

 VIII. Establecer programas para mejorar el desempeño ambiental de las cadenas productivas que 
intervienen en la segregación, acopio y preparación de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial 
para su reciclaje; 

  
IX. Desarrollar guías y lineamientos para la segregación, recolección, acopio, almacenamiento, 

reciclaje, tratamiento y transporte de residuos; 
 X. Organizar y promover actividades de comunicación, educación, capacitación, investigación y 

desarrollo tecnológico para prevenir la generación, valorizar y lograr el manejo integral de los residuos; 
 XI. Promover la integración, operación y funcionamiento de organismos consultivos en los que 

participen representantes de los sectores industrial, comercial y de servicios, académico, de investigación 
y desarrollo tecnológico, asociaciones profesionales y de consumidores, y redes intersectoriales 
relacionadas con el tema, para que tomen parte en los procesos destinados a clasificar los residuos, 
evaluar las tecnologías para su prevención, valorización y tratamiento, planificar el desarrollo de la 
infraestructura para su manejo y desarrollar las propuestas técnicas de instrumentos normativos y de otra 
índole que ayuden a lograr los objetivos en la materia; 

  
XII. Realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar la contaminación por residuos 

susceptibles de provocar procesos de salinización de suelos e incrementos excesivos de carga orgánica 
en suelos y cuerpos de agua, y 
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XIII. Identificar los requerimientos y promover la inversión para el desarrollo de infraestructura y 
equipamiento, a fin de garantizar el manejo integral de los residuos. 

 
8. Que los municipios de conformidad con las leyes estatales como lo establece el artículo 99 de la Ley en 

mención llevarán a cabo las acciones necesarias para la prevención de la generación, valorización y la 
gestión integral de los residuos sólidos urbanos considerando las obligaciones a las que se sujetarán los 
generadores de residuos sólidos urbanos; los requisitos para la prestación de los servicios para el manejo 
integral de los residuos sólidos urbanos, y los ingresos que deberán obtener por brindar el servicio de su 
manejo integral. 

 
9. Que nuestra Constitución Política del Estado de Querétaro en su artículo 2 establece entre otras cosas 

de manera literal lo siguiente: 
 

“Articulo 2.-En el Estado de Querétaro, toda persona gozará de los Derechos Humanos reconocidos por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, las leyes federales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen, así 

como de las garantías para su protección. Las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán 

de conformidad con los ordenamientos antes citados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. 

El Estado garantizará el respeto y protección a la persona y a los derechos humanos, promoverá su 

defensa y proveerá las condiciones necesarias para su ejercicio de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos y generar acciones afirmativas a 

favor de las personas en situación de vulnerabilidad, en los términos que establezca la ley. 

… 

El derecho a la seguridad, a la protección de los bienes y a vivir en un entorno de tranquilidad social, 

libertad, paz y orden públicos, son derechos fundamentales que esta Constitución reconoce a favor de 

todas las personas. (Ref. P. O. No. 15, 23-II-18) 

Autoridades y ciudadanos deben contribuir al establecimiento de las condiciones que permitan a los 

habitantes del Estado vivir en un ambiente seguro para su desarrollo humano integral. La prevención 

social de la violencia y la delincuencia, es una obligación a cargo del Estado y los municipios, con la 

participación de la población, en forma individual o colectiva. 

10. Que la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos del Estado de Querétaro, dispone en 
su artículo 6 que corresponde a las autoridades municipales el ejercicio de las facultades, respecto al 
objeto de esta Ley previstas en la Ley Ambiental y en la Ley General, así como las siguientes: 

 
I. Promover el establecimiento de programas de minimización y gestión integral de los residuos 
producidos por los grandes generadores de su municipio; 

 
II. Fomentar el desarrollo de mercados para el reciclaje de residuos sólidos urbanos y de manejo especial 
que no estén expresamente atribuidos a la Federación o al Estado; 

 
III. Concertar con los sectores corresponsales, el establecimiento de planes de manejo para tipos de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial de su competencia, susceptibles de aprovechamiento, de 
conformidad con las disposiciones de esta Ley y en coordinación con la Secretaría; 
 
IV. Elaborar inventarios de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, a través de los estudios de 
generación y caracterización de residuos, y los muestreos aleatorios de cantidad y calidad de los residuos 
en las localidades, en coordinación con la Secretaría y las autoridades ambientales del Gobierno Federal, 
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así como con el apoyo de los diversos sectores sociales de su localidad, para sustentar, con base en 
ellos, la formulación de los sistemas para su gestión integral; 
 
V. Determinar los costos de las distintas etapas de la operación de los servicios de limpia, y definir los 
mecanismos a través de los cuales se establecerá el sistema de cobro y tarifas correspondientes, en 
función del volumen y características de los residuos recolectados, así como del tipo de generadores y 
hacer del conocimiento público la información sobre todos estos aspectos; 
VI. Organizar e implantar los esquemas administrativos requeridos para recabar el pago por los servicios 
de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial que no estén expresamente atribuidos a la Federación o al Estado, y la aplicación de los recursos 
resultantes al fortalecimiento de los sistemas de limpia, así como hacerlos del conocimiento público; 
 
VII. Definir los criterios generales de carácter obligatorio para la prestación del servicio de limpia y aseo 
público de su competencia, con base en las normas oficiales mexicanas y el Programa de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de Querétaro, y aplicar 
los instrumentos de política previstos en la presente Ley; 
 
VIII. Organizar y operar la prestación del servicio de limpia y aseo público de su competencia, y supervisar 
la prestación del servicio concesionado; 
 
IX. Realizar controles sobre las concesiones para garantizar la competencia, transparencia y evitar 
monopolios; 
 
X. Llevar un registro y control de empresas y particulares concesionarios dedicados a la prestación del 
servicio de limpia de su competencia; 
 
XI. Conservar y dar mantenimiento al equipamiento e infraestructura urbana de su competencia, y de 
todos aquellos elementos que determinen el funcionamiento e imagen urbana relacionados con la 
prestación del servicio de limpia; 
 
XII. Registrar y, en su caso autorizar, las obras y actividades relacionadas con la instalación y operación 
de sitios e infraestructura y para el traslado de residuos sólidos; 
 
XIII. Establecer convenios con las autoridades estatales y federales competentes, para llevar a cabo el 
control de los residuos peligrosos generados a nivel domiciliario y por los establecimientos 
microgeneradores de este tipo de residuos; 
 
XIV. Realizar las actividades de inspección para verificar el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos 
en la materia de su competencia y, en su caso, imponer las sanciones que corresponda; y 
 
XV. Atender los demás asuntos que en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de 
servicios de limpia, así como de prevención de la contaminación por residuos y la remediación de sitios 
contaminados con ellos, le conceda esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables, y que no estén 
expresamente atribuidos a la Federación o a otras dependencias o entidades de la administración pública 
del Estado de Querétaro. 

 

11. Que la Ley en mención, dispone en el artículo 61 que los Municipios en el ámbito de sus respectivas 
competencias instrumentarán sistemas de separación de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, distinguiendo entre orgánicos e inorgánicos, conforme a las disposiciones de esta Ley, su 
reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

 

12. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 segundo párrafo de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado los acuerdos, bandos y circulares, deberán ser aprobados por mayoría absoluta de los miembros 

del Ayuntamiento, en el caso de los reglamentos municipales deberán ser aprobados por mayoría simple, 

para su entrada en vigor y respectiva difusión, deberán ser publicados en la gaceta municipal 

correspondiente; en caso de que el Municipio no cuente con ella, se dará cumplimiento a esta disposición 

a través del Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. 
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13. Que el artículo 146 de la Ley señalada y 112 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Colón, Qro., los 

ayuntamientos están facultados para organizar su funcionamiento y estructura, así como regulación 

sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia, a través de instrumentos normativos que 

contengan disposiciones administrativas de observancia general y obligatoria en el municipio. 

14. Que por su parte, el artículo 148 de la Ley en comento establece que en la medida que se modifiquen las 

condiciones socioeconómicas de los Municipios, en virtud de su crecimientos demográfico, surgimiento y 

desarrollo de actividades productivas, modificación de las condiciones políticas y múltiples aspectos de la 

vida comunitaria, los ayuntamientos deberán adecuar su reglamentación municipal, con el fin de preservar 

su autoridad institucional y propiciar el desarrollo armónico de la sociedad. 

15. Que el artículo 153 del ordenamiento legal en mención establece que la ignorancia de las disposiciones 

normativas de la administración pública municipal a nadie exime de su cumplimiento y responsabilidad. 

16.  Que con fecha 23 de agosto de 2017 se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento oficio SDUE-823-2017 
emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Arq. María Cecilia Martínez Mancera a efecto de que se 
revise y haga las observaciones que se consideren pertinentes a los proyectos de normatividad 
consistentes en Actualización del Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Colón, 
Querétaro y Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Municipio de Colón, 
Querétaro, con la finalidad de dotar de un sustento jurídico los procedimientos administrativos que se 
deriven al implementar dichos instrumentos de regulación. 

 
17.  Que en fecha 06 de septiembre de 2017 por medio del oficio número MCQ/SAY/DAC/01572/2017 se 

solicitó a la Coordinación Estatal para el Desarrollo Municipal, su apoyo para llevar a cabo la emisión de 
una opinión jurídica que lleve a cabo el análisis y resuelva sobre la procedencia del contenido legal del 
proyecto de “Reglamento para la Prevención y gestión integral de residuos del Municipio de Colón, 
Querétaro”, mismo que fuera remitido por la Arq. María Cecilia Martínez Mancera, Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología, o en su caso, remita las observaciones para que dicho instrumento sea viable técnica 
y administrativamente. 

 
18. Que en fecha 06 de septiembre de 2017 por medio del oficio número MCQ/SAY/DAC/01573/2017 se solicitó 

a la Secretaría Técnica del Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 
fracción V y 59 primer párrafo de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro emitir 
dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles una opinión jurídica que lleve a cabo el análisis y resuelva 
sobre la procedencia del contenido legal del proyecto de “Reglamento para la Prevención y gestión integral 
de residuos del Municipio de Colón, Querétaro”, mismo que fuera remitido por la Arq. María Cecilia Martínez 
Mancera, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, o en su caso, remita las observaciones para que 
dicho instrumento sea viable técnica y administrativamente. 

 
19. Que en fecha 06 de septiembre de 2017 por medio del oficio número MCQ/SAY/DAC/01574/2017 se solicitó 

a la Secretaría de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 10 fracciones III y IV del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Colón, Qro.,  emitir dentro de un plazo 
no mayor a 5 días hábiles una opinión jurídica que lleve a cabo el análisis y resuelva sobre la procedencia 
del contenido legal del proyecto de “Reglamento para la Prevención y gestión integral de residuos del 
Municipio de Colón, Querétaro”, mismo que fuera remitido por la Arq. María Cecilia Martínez Mancera, 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, o en su caso, remita las observaciones para que dicho 
instrumento sea viable técnica y administrativamente. 

 
20. Que en fecha 06 de septiembre de 2017 por medio del oficio número MCQ/SAY/DAC/01575/2017 se solicitó 

a la Secretaría General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 1, 5, 10 fracciones III y IV del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Municipio de Colón, Qro.,  emitir dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles una opinión 
jurídica que lleve a cabo el análisis y resuelva sobre la procedencia del contenido legal del proyecto de 
“Reglamento para la Prevención y gestión integral de residuos del Municipio de Colón, Querétaro”, mismo 
que fuera remitido por la Arq. María Cecilia Martínez Mancera, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 
o en su caso, remita las observaciones para que dicho instrumento sea viable técnica y administrativamente. 
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21. Que en fecha 06 de septiembre de 2017 por medio del oficio número MCQ/SAY/DAC/01576/2017 se solicitó 

a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 10 
fracciones III y IV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Colón, Qro.,  
emitir dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles una opinión jurídica que lleve a cabo el análisis y 
resuelva sobre la procedencia del contenido legal del proyecto de “Reglamento para la Prevención y gestión 
integral de residuos del Municipio de Colón, Querétaro”, mismo que fuera remitido por la Arq. María Cecilia 
Martínez Mancera, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, o en su caso, remita las observaciones 
para que dicho instrumento sea viable técnica y administrativamente. 

 
22. Que en fecha 06 de septiembre de 2017 por medio del oficio número MCQ/SAY/DAC/01577/2017 se solicitó 

a la entonces Contraloría Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 10 fracciones III 
y IV y 40 fracción IV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Colón, Qro.,  
emitir dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles una opinión jurídica que lleve a cabo el análisis y 
resuelva sobre la procedencia del contenido legal del proyecto de “Reglamento para la Prevención y gestión 
integral de residuos del Municipio de Colón, Querétaro”, mismo que fuera remitido por la Arq. María Cecilia 
Martínez Mancera, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, o en su caso, remita las observaciones 
para que dicho instrumento sea viable técnica y administrativamente. 

 
23. Que en fecha 14 de septiembre de 2017 se recibió en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento el 

oficio número SSPPPYTM/0528/2017 emitido por el Secretario General de Seguridad Pública, Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal, Lic. Jorge Luis Barrera Rangel en el que informa de manera literal lo 
siguiente: 

 
“Le informo a continuación que esta Secretaría de Seguridad Pública, Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal de Colón, no tiene ningún inconveniente en coadyuvar con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología para realizar la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones del 
Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de residuos del Municipio de Colón, Querétaro, 
así como de los artículos 40, 82 fracción VI, 109, 113, 115 fracciones VI y VIX y 118 fracción III 
del Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de residuos del Municipio de Colón, 
Querétaro. 
Haciéndole mención que para el Artículo 113 se observa que la denominación oficial de esta 
dependencia es “Secretaría General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal de Colón, en lugar de Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal.” 

 
24.  Que en fecha 04 de octubre de 2017 se recibió en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento el oficio 

número S.T./133/2017 emitido por la Secretaria Técnica, Lic. Jennifer Virginia García Zúñiga en el que 
informa de manera literal lo siguiente: 

 
“Remitiéndole la siguiente opinión jurídica, respecto del siguiente: 
 
Reglamento para la Prevención y gestión Integral de Residuos Sólidos, del Municipio de 
Colón Querétaro. Por lo que se anexan las observaciones, que se sugiere tomar en cuenta, 
siendo las siguientes: 
 
Es conveniente, modificar las palabras, “persona jurídica”, por persona moral que se ubican 
en el texto del artículo 6, en las diversas fracciones. Ya que jurídicamente se reconocen dos tipos 
de personas, tal y como lo señala el Código Civil del Estado de Querétaro, en el Titulo Primero 
de las Personas Físicas y Morales, establece la capacidad jurídica de cada una de los 
numerales 22,23,24 y 25. 
 
Se sugiere cambiar la letra “m”, de minúscula a mayúscula, en el texto en el que se escriba: 
…Municipio de Colón. Qro. 
 
Puesto de no hacerlo se generaría un falta de ortografía. 
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En el artículo 10, en la segunda fracción es necesario corregir la palabra: re-uso, ya que lo 
correcto es: reúso, puesto que está última palabra proviene del vocablo, reutilizable. 
 
4.- Así mismo en el numeral 15, en la segunda fracción, se repite el siguiente texto: 
 
… y las actividades a realizar. Por lo que es necesario eliminar uno de los dos textos. 
 
5.- Sería conveniente proporcionar un salto de página, en los siguientes textos: 
 
TITULO CUARTO. De la Prevención de la Generalización, Separación, Acopio, Aprovechamiento 
y Valorización de Residuos. Capitulo Primero, Disposiciones generales. 
 
Capitulo Segundo. Acopio, Aprovechamiento y Valoración de los Residuos. 
 
TITULO SEXTO. Del Sistema de Cobro por Generación y Manejo de Residuos. 
 
TITULO OCTAVO. Infracciones y Sanciones. Capitulo Primero, Infracciones Administrativas. 
 
6.- Por lo que el artículo 42, es viable que se agregue una descripción de los tipos de 
generadores, en la que especifique; quien los produce (persona física o moral, si se por igual 
en comunidades, zonas ejidales, cabecera Municipal, zona industrial, invernaderos, 
pymes, etc.), así también la unidad de medida, como se diferenciara uno del otro, es decir 
por kilogramos, toneladas u otro, señalar si esta cantidad se generara a las semana, mes, 
trimestre, semestre o bien anual. 
 
En el Articulo 46, en la primera fracción se repite el artículo: “los” es recomendable eliminar 
uno. Así mismo es de suma importancia agregar cuatro artículos, enumerados a partir del 
actual 46, lo que generaría que este se recorriera al artículo 50 y así sucesivamente con los 
demás numerales, toda vez que no existe una clasificación de los residuos sólidos, por lo que 
se solicita agregar los siguientes: 
 
Artículo 46. Los residuos sólidos urbanos se clasifican en: 

1.-Orgánicos: 

a) Putrescibles 
b) De lenta degradación 

2.-Inorgánicos: 

a) Papel, cartón, productos de papel; 
b) Textiles; 
c) Plásticos; 
d) Vidrios 
 

e) Metales ferrosos; 
f) Metales no ferrosos; 
g) Madera, y 
h) Otros. 

 
Articulo 47.- Los residuos de manejo especial se clasifican en: 
 
I. Residuos de procesos, que son generados en el conjunto de actividades relativas a la 

producción, obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, 
condicionamiento, envasado, manipulación, ensamblado, transporte, distribución, 
almacenamiento, y expendio o suministro al público de productos y servicios, y 
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II. Residuos de consumo, que son los derivados de la eliminación de productos y de sus 
envases y embalajes. 

 
Artículo 48.- La Secretaría brindará asistencia técnica a quien lo solicite a fin de ubicarlo en la 
categoría que le corresponda, en función del volumen de generación de residuos que produzca. 
 
Artículo 49.- La Secretaría elaborará y difundirá un catálogo de residuos de manejo especial con 
base a: 
 
I. Biodegradabilidad de los residuos en el tiempo; 
II. Reciclabilidad de los residuos, de acuerdo con las propiedades de sus componentes y a 

la situación de los mercados, y 
III. Comercialización de los residuos como productos y subproductos. 
 
Se recomienda agregar un Capitulo por lo que ve a los Residuos y/o materiales peligrosos, 
en el que se indique; el tratamiento que se proporcionará, quien o que instancia y/o empresa los 
recolectara, las medidas de seguridad, sanciones, asi como señalar en qué casos será 
competencia Municipal y de no serlo estableces a que Autoridad se dará vista. 
 
Asimismo se sugiere agregar un Capitulo, mismo que pudiera colocarse antes del Capítulo 
Séptimo, Procedimientos de Inspección y Vigilancia. El que pudiera incluir lo siguiente; 
 

Capitulo ______ 
 

Del Inventario y Administración de Sitios Contaminados 
 
Artículo _______.- La Secretaría integrará y mantendrá actualizado el inventario de sitios 
contaminados por residuos, que contendrá los datos siguientes: 
 

I. Mancha urbana; 
 

II. Vías de comunicación 
 

III. Geología e hidrografía  
 

IV. Áreas de protección o restricción legal; 
 

V. Localización de pozos de abastecimiento de agua, mapas de profundidad del nivel 
del agua subterránea y perímetros de protección de pozos 

 
VI. Mapas de uso y localizaciones de los sitios contaminados o potencialmente 

contaminados, y  
 

VII. Localización de cuerpos de agua o captación de aguas superficiales. 
 
Artículo __.- La Secretaría formulará un programa de administración de sitios contaminados en el 
que: 
 

I. Definirá las regiones de interés y los bienes a proteger, en función de su vulnerabilidad; 
 

II. Establecerá los pagos y mecanismos para que se lleve a cabo la evaluación premilitar de 
los sitios contaminados en dichas regiones; 

 
III. Diseñará y aplicará la estrategia para que los responsables remedien lo correspondiente; 

 



Pág. 34154 PERIÓDICO OFICIAL 21 de septiembre de 2018 

 

IV. Establecerá los criterios para dar de alta los sitios remediados, con base en 
consideraciones de los riesgos a la salud y al ambiente que se necesario prevenir o reducir 
en función del tipo de contaminantes presentes y de las características del entorno y de los 
posibles receptores humanos o de la biota, y; 

 
V. Determinará la prioridad para remediar un sitio contaminado. 

 
 
Artículo _____.- Corresponde a los responsables de la contaminación de los sitios a causa de 
residuos, cubrir los costos de: 
 

I. La investigación detallada de la magnitud y características de la contaminación 
 

II. La evaluación de riesgos a la salud y al ambiente que pudieran derivar de la 
contaminación del sitio 

 
III. La investigación de los métodos o técnicas ambientalmente adecuadas para remediar 
sitios contaminados y; 

 
IV. La elaboración y ejecución del proyecto para remediar sitios contaminados, una vez que 
este sea aprobado por la Secretaría del Ayuntamiento. 

 
10.- Se repite la información posterior al artículo 75, a partir de la fracción V, se volvió a 
trascribir la información de los numerales 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75. Por lo que habrá 
de eliminar el texto. 
 
11.- En el Capítulo Segundo, Sanciones es importante señalar el fundamento legal, con el fin de 
establecer de forma clara y precisa la manera en que se calculará la multa, por lo cual se sugiere 
modificar las UMAS, por el Factor de Calculo, el cual se determina según el monto del Factor 
de Calculo a que se refiere la Ley del Factor de Cálculo del Estado de Querétaro, el cual será 
de $72.50 (setenta y dos pesos 50/100 M.N.) en este año, tal cual lo señala el artículo 2, 
transitoria fracción XVIII, de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. 
 
12.- Por lo que ve a los artículos transitorios, se sugiere: 
 
Escribir correctamente la palabra “Transitorios”, toda vez que se colocó una letra “Q”, en vez 
de la “O”. 
 
Modificar el texto del artículo primero transitorio y dividirlo en dos artículos, por lo que se 
modificara el orden actual, pudiéndose redactar de la siguiente manera: 
 
Primero.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y 
la Gaceta Municipal “La Raza”. 
 
Segundo.- El presente reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. 

 
 

25.  Que con fecha 15 de mayo de 2018 se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento oficio SDUE-412-2018 
emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano, Arq. María Cecilia Martínez Mancera en el que remite el 
expediente Técnico consistente en el Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del 
Municipio de Colón, Querétaro, el cual establece los mecanismos para normar, formular y conducir las 
políticas en materia de prevención, valorización, gestión y manejo integral de los residuos a que se refiere 
este Reglamento dentro de la demarcación territorial del Municipio de Colón. 
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26.  Que en fecha 23 de mayo de 2018 por medio del oficio número MCQ/SAY/DAC/0500/2018 se solicitó a la 
Secretaría de la Contraloría Municipal,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 10 fracciones 
III y IV y 40 fracción IV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Colón, Qro.,  
emitir dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles una opinión jurídica que lleve a cabo el análisis y 
resuelva sobre la procedencia del contenido legal del proyecto de “Reglamento para la Prevención y gestión 
integral de residuos del Municipio de Colón, Querétaro”, mismo que fuera remitido por la Arq. María Cecilia 
Martínez Mancera, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, o en su caso, remita las observaciones 
para que dicho instrumento sea viable técnica y administrativamente. 

 
27. Que en fecha 23 de mayo de 2018 por medio del oficio número MCQ/SAY/DAC/0501/2018 se solicitó al 

Secretario de Servicios Públicos Municipales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 10 
fracciones III y IV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Colón, Qro.,  
emitir dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles una opinión jurídica que lleve a cabo el análisis y 
resuelva sobre la procedencia del contenido legal del proyecto de “Reglamento para la Prevención y gestión 
integral de residuos del Municipio de Colón, Querétaro”, mismo que fuera remitido por la Arq. María Cecilia 
Martínez Mancera, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, o en su caso, remita las observaciones 
para que dicho instrumento sea viable técnica y administrativamente. 

 
28. Que en fecha 23 de mayo de 2018 por medio del oficio número MCQ/SAY/DAC/0502/2018 se solicitó a la 

Secretaría de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 10 fracciones III y IV del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Colón, Qro.,  emitir dentro de un plazo 
no mayor a 5 días hábiles una opinión jurídica que lleve a cabo el análisis y resuelva sobre la procedencia 
del contenido legal del proyecto de “Reglamento para la Prevención y gestión integral de residuos del 
Municipio de Colón, Querétaro”, mismo que fuera remitido por la Arq. María Cecilia Martínez Mancera, 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, o en su caso, remita las observaciones para que dicho 
instrumento sea viable técnica y administrativamente. 

 
29. Que en fecha 23 de mayo de 2018 por medio del oficio número MCQ/SAY/DAC/0503/2018 se solicitó a la 

Secretaria Técnica del Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 fracción 
V y 59 primer párrafo de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro emitir dentro 
de un plazo no mayor a 5 días hábiles una opinión jurídica que lleve a cabo el análisis y resuelva sobre la 
procedencia del contenido legal del proyecto de “Reglamento para la Prevención y gestión integral de 
residuos del Municipio de Colón, Querétaro”, mismo que fuera remitido por la Arq. María Cecilia Martínez 
Mancera, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, o en su caso, remita las observaciones para que 
dicho instrumento sea viable técnica y administrativamente. 

 
30. Que en fecha 23 de mayo de 2018 por medio del oficio número MCQ/SAY/DAC/0504/2018 se solicitó a la 

Secretaría General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1, 5, 10 fracciones III y IV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
del Municipio de Colón, Qro.,  emitir dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles una opinión jurídica que 
lleve a cabo el análisis y resuelva sobre la procedencia del contenido legal del proyecto de “Reglamento 
para la Prevención y gestión integral de residuos del Municipio de Colón, Querétaro”, mismo que fuera 
remitido por la Arq. María Cecilia Martínez Mancera, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, o en su 
caso, remita las observaciones para que dicho instrumento sea viable técnica y administrativamente. 

 
31.  Que con fecha 24 de mayo de 2018 fue recibido en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento el oficio 

S.T./064/2018 emitido por la Secretaria Técnica, Lic. Jennifer Virginia García Zúñiga mismo que se describe 
a continuación: 

 
“Por este medio le envió un cordial saludo, así mismo en alcance al oficio S.T./133/2017,  en el que fuera 

remitida la opinión jurídica, respecto del Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, del Municipio de Colón Querétaro, y en atención a su oficio 

MCQ/SAY/DAC/0503/2018, me permito informarle que acorde a los trabajos en las reuniones de revisión 

con la CEDEM, el proyecto enviado contiene subsanadas las observaciones, por lo que, no tengo ningún 

inconveniente en que dicho ordenamiento, sea sometido a consideración de la Comisión Permanente de 

Dictamen”. 
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32.  Que con fecha 29 de mayo de 2018 fue recibido en la oficina de la Secretaría del Ayuntamiento el oficio 

SSPM-235-2018 emitido por el Secretario de Servicios Públicos Municipales el cual señala en su literalidad 
lo siguiente: 

 
“En relación a su similar con No. De Oficio MCQ/SAY/DAC/0501/2018 de fecha 23 de Mayo del año en 

curso, a través del cual solicita a esta Secretaría se rinda opinión técnica en base al análisis a fin de 

resolver la procedencia del contenido legal del proyecto de Reglamento para la Prevención y Gestión 

Integral de Residuos del Municipio de Colón, Querétaro” mismos que fuera remitido por la Arq. María 

Cecilia Martínez Mancera en su carácter de Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología. 

Una vez llevado acabo el análisis solicitado de su parte, esta secretaria emite la siguiente opinión técnica 

respecto al contenido legal que en dicho ordenamiento legal antes referido se contempla lo siguiente: 

1.- Esta Secretaría al ser invitada por su similar de Desarrollo Urbano y Ecología, participo en la revisión 

de dicho ordenamiento, por lo cual se tomaron en su consideración las observaciones pertinentes en su 

momento oportuno. 

2.- A nuestro considerar, reúne los elementos necesarios para ser obligatorio y aplicable en los sectores 

público, social y privado. 

3.- Dicho ordenamiento a través de sus diferentes secretarias involucradas de esta municipalidad, 

promoverán la participación y obligatoriedad del mismo en coparticipación de los habitantes, vecinos, 

comercios y desarrolladores implicados en las actividades diarias del municipio con respecto a lo 

contemplado por el reglamento en cuestión. 

4.- No obstante, conscientes que su diligencia corresponderá en razón al cumplimiento del trámite 

administrativo pertinente y hasta la publicación del mismo hasta llevar a cabo la aplicación del mismo y 

será siempre en congruencia bajo la legislación estatal y federal que así lo amerite”. 

 
33.  Que con fecha 30 de mayo de 2018 fue recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio SCM/427/2018 

signado por el Secretario de la Contraloría Municipal, Lic. Luis Rene Gutiérrez Nieto en el que tiene a bien 
informar lo siguiente: 

 
“Por este medio le envío un cordial saludo, asimismo, en atención a su oficio, MCQ/SAY/DAC/0500/2018, 

de fecha 23 de mayo de 2018, mediante el cual solicita a esta Secretaría de la Contraloría, el análisis y 

opinión jurídica que resuelva la procedencia del contenido legal del proyecto de “Reglamento para la 

Prevención y Gestión Integral de Residuos del Municipio de Colón, Querétaro” me permito informar 

a Usted lo siguiente: 

Hago de su conocimiento que no es facultad de la Secretaría de la Contraloría Municipal, emitir 

dictámenes jurídicos, pues el fundamento legal en el que se basa la petición del oficio referido en el primer 

párrafo, es inaplicable, en razón de que el artículo 10 fracción lV, del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Municipio de Colón, Querétaro, establece a la letra …”Emitir opiniones técnicas 

a las demás Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada para la 

tramitación y resolución de asuntos de su competencia” y la opinión jurídica que resuelve la 

procedencia del contenido legal del proyecto de “Reglamento para la Prevención y Gestión Integral 

de Residuos del Municipio de Colón, Querétaro” , no es asunto de su competencia de esta 

Contraloría”. 

 
34.  Que con fecha 01 de junio de 2018 fue recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio 

SSPPPYTM/0465/2017 emitido por el Secretario de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal, Lic. Jorge Luis Barrera Rangel mismo que se describe a continuación: 

 
“Por este medio le hago llegar un cordial saludo, así mismo, en atención a su similar número , 
MCQ/SAY/DAC/0504/2018, le informo a continuación que al realizar un análisis del proyecto de 
Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Municipio de Colón, Querétaro; con lo 
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establecido en referencia a ésta Secretaria General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal de Colón, no tenemos observaciones que manifestar, por lo que esta Secretaria está en la 
mayor disponibilidad para coadyuvar con la Secretaría de desarrollo Urbano y Ecología, en sus labores y 
en lo que tenga a bien solicitar con respecto al reglamento en mención”. 

 
35.  Que con fecha 05 de junio de 2018 fue recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio 00300/SG/2018 

emitido por el Encargado de Despacho de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Colón en el que 
informa literalmente lo siguiente: 

 

“Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, de igual forma me dirijo a usted con la finalidad de 

informarle que una vez realizada la verificación y análisis, La Unidad Municipal De Protección Civil no 

tiene inconveniente en otorgar: La opinión Técnica Factible para que sea viable jurídica y 

administrativamente la emisión en los temas que corresponde a Protección Civil en el “Reglamento Para 

La Prevención Y Gestión Integral De Residuos Del Municipio De Colón, Querétaro”. LO ANTERIOR CON 

FUNDAMENTO EN LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN DE DESASTRES, PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO en su Capítulo Primero 

Disposiciones Generales Art. 1 Fracción lll, Art. 109, Capitulo Décimo Tercero De Los Materiales Y 

Sustancias Peligrosas Y Sus Establecimientos en su art. 128 y 131, además del Décimo Sexto De Las 

Infracciones Y Sanciones en el art 143 fracción XV, XXl”. 

 

36. Que en cumplimiento al artículo 42 fracción II y VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Colón, 
Qro., la Presidenta de las Comisiones Unidas de Gobernación, Obras Públicas y Servicios Públicos y de 
Desarrollo Urbano y Ecología envío del proyecto correspondiente; e instruyó a la Secretaría del 
Ayuntamiento emitir convocatoria para el desahogo de la Reunión de Trabajo de la Comisión de la materia. 

 

37.  Que en atención a lo dispuesto por el artículo 35 apartado 1, 3 y 8 del Reglamento mencionado en el 
considerando anterior, los miembros de la Comisiones Unidas de Gobernación, Obras Públicas y Servicios 
Públicos y de Desarrollo Urbano y Ecología se reunieron para dictaminar sobre lo solicitado por lo cual, una 
vez revisados los documentos que obran en el expediente y el proyecto remitido, dicho cuerpo colegiado 
procedió a la discusión y análisis del asunto en comento quedando aprobado como ha sido plasmado en el 
presente instrumento.  

 

Por lo expuesto, en términos del artículo 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Colón, Qro., los 
integrantes de las Comisiones unidas de Obras y Servicios Públicos y de Desarrollo Urbano y Ecología 
elaboran y someten a consideración del H. Ayuntamiento para su aprobación el siguiente: 

 

A C U E R D O 
 

ÚNICO.- Con fundamento en los artículos 115, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 6, 9, 10, 26, 96, 99 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2 de la 

Constitución Política del Estado de Querétaro; 6 y 61 de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del 

Estado de Querétaro; 1, 2, 30, fracción VII, 146, 148, 153  de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 

y 1, 3, 5, 10 fracciones III y IV, y 25 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Colón, 

Qro. Se autoriza el Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Municipio de Colón, 

Qro., en los términos que se detallan y describen a continuación:  

 

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO 

 

TÍTULO PRIMERO 
Generalidades 

 

Capítulo Primero 
Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público e interés social y de observación 
general para todos los habitantes y visitantes del Municipio de Colón, y regirá en materia de prevención, gestión 
y manejo integral de los residuos sólidos urbanos generados en su territorio. 
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Artículo 2. El presente Reglamento tiene por objeto sentar las bases para: 
 

I. Impulsar la reducción de la generación de residuos sólidos urbanos, el aprovechamiento de los residuos 
orgánicos, la reutilización o valorización material o energética de los residuos de lenta degradación o no 
biodegradables mediante la quema de estos, así como la disminución de los volúmenes de residuos 
destinados a disposición final, con la participación corresponsable de los diversos sectores sociales. 

II. Establecer el padrón de los establecimientos industriales, comerciales y de servicios que son pequeños 
generadores de residuos sólidos urbanos del municipio; 

III. La formulación, ejecución y registro de planes de manejo de residuos sólidos urbanos de los 
establecimientos pequeños generadores, orientados a su reducción, reutilización, co-procesamiento, 
reciclaje y manejo ambientalmente adecuado; 

IV. Fomentar el desarrollo de establecimientos para el reciclaje de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial que no estén expresamente atribuidos al Estado o mediante convenio con éste; 

V. Establecer mecanismos efectivos para lograr la participación informada y organizada de los distintos 
sectores sociales en la prevención y gestión integral de residuos a nivel municipal, con base en la 
aplicación de la responsabilidad compartida de los generadores, productores, importadores, 
comercializadores, consumidores, empresas prestadoras de servicios de manejo de residuos y del 
gobierno municipal; 

VI. Elaborar y mantener actualizados los inventarios de residuos sólidos urbanos que se generan en el 
Municipio; 

VII. Establecer la propuesta de los costos de las distintas etapas de la operación de los servicios públicos de 
limpia y definir los mecanismos a través de los cuales se establecerá el sistema gradual y diferenciado 
de cobro y tarifas correspondientes, en función del volumen y características de los residuos recolectados, 
así como del tipo de generadores; 

VIII. Organizar e implementar los esquemas administrativos y las bases económicas requeridas para recabar 
el pago por los servicios que comprende el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, y la aplicación 
de los recursos resultantes al fortalecimiento del sistema de limpia, así como hacerlos del conocimiento 
público; 

IX. Definir los criterios de carácter obligatorio para la prestación del servicio de limpia y aseo público de su 
competencia, con base en lo dispuesto en la Ley y en el Programa de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos del Estado de Querétaro, y en las normas oficiales mexicanas que resulten aplicables; 

X. Organizar y operar la prestación del servicio de limpia y aseo público de su competencia y supervisar la 
prestación del servicio concesionado; 

XI. Realizar controles sobre las concesiones para garantizar que se ajusten a lo previsto en este Reglamento 
y aquellas que el H. Ayuntamiento establezca; 

XII. Conservar y dar mantenimiento al equipamiento e infraestructura urbana de su competencia y de todos 
aquellos elementos que determinen el funcionamiento e imagen urbana relacionados con la prestación 
del servicio de limpia; 

XIII. Establecer convenios con las autoridades estatales y federales competentes, para llevar a cabo el control 
de los residuos peligrosos generados a nivel domiciliario y por los establecimientos micro generadores 
de este tipo de residuos; 

XIV. Realizar las actividades de inspección para verificar el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos en la 
materia de su competencia y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan;  

XV. Determinar la coordinación y asociación intermunicipal para la formulación y aplicación de planes y 
programas comunes, así ́ como para la creación de organizaciones, entidades o instalaciones 
relacionadas con la gestión y manejo integral de residuos de carácter regional; y, 

XVI. Establecer las bases para el pago de servicios ambientales por la rehabilitación de sitios contaminados 
por residuos y la eliminación o reducción de las emisiones de gases con efecto de invernadero asociadas 
al manejo de los residuos. 

 
Artículo 3. El presente Reglamento se aplicará supletoriamente al mismo cuando no exista disposición expresa 
en lo previsto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Ley de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos del Estado de Querétaro, Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Querétaro, y otros ordenamientos legales aplicables. 
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Artículo 4. En la formulación y conducción de la política en materia de prevención, valorización, gestión y manejo 
integral de los residuos a que se refiere este Reglamento, se observará lo siguiente:  
 

I. El derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar;  
II. La prevención y minimización de la generación de los residuos, de su liberación al ambiente y de 

su transferencia de un medio a otro, así como su manejo integral ambientalmente adecuado para 
evitar riesgos a la salud de la población y daños a los ecosistemas;  

III. Corresponde a los establecimientos de comercio y/o servicios que generen residuos, asumir los 
costos derivados del manejo integral de los mismos y, en su caso, de la reparación de los daños 
que éstos ocasionen;  

IV. La separación, reutilización, co-procesamiento, aprovechamiento y valorización material o 
energética de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial tendrán prioridad, en tanto que su 
disposición final será considerada como la última opción;  

V. La educación ambiental de la población como vía para el desarrollo de una cultura basada en el 
aprovechamiento sustentable de materiales y productos de consumo, así como en la reducción de 
la generación, la reutilización, reciclado y manejo ambientalmente adecuado de los residuos;  

VI. La responsabilidad compartida de los generadores, productores, comercializadores, consumidores, 
empresas prestadoras de servicios de manejo de residuos, de la sociedad en general y de la 
autoridad municipal para lograr que el manejo integral de los residuos sea ambientalmente 
eficiente, tecnológicamente viable, económicamente factible y socialmente aceptable;  

VII. La valorización de los residuos para su aprovechamiento como insumo en las actividades 
productivas;  

VIII. El acceso público a la información, la educación ambiental y la capacitación, como tareas 
permanentes del Municipio para lograr la prevención de la generación y el manejo sustentable de 
los residuos; y 

IX. La gradualidad y flexibilidad en la implementación en las medidas previstas en el presente 
Reglamento para el logro de sus objetivos, de conformidad con los avances en el fortalecimiento 
de capacidades de gestión y manejo integral de residuos. 

 
Artículo 5. Se consideran de beneficio colectivo:  
 

I. La prestación del servicio público de limpia, que comprende las etapas de barrido, recolección, 
transporte y/o transferencia y disposición final de residuos. 
 

II. Las medidas necesarias para evitar el deterioro o la destrucción que los elementos naturales puedan 
sufrir, en perjuicio de la colectividad, por la liberación al ambiente de los residuos;  

III. La construcción de infraestructura en el Municipio o de carácter intermunicipal para el manejo integral, 
ambientalmente efectivo, económicamente viable y socialmente aceptable de los residuos sólidos de 
competencia municipal; y  
 

IV. Las acciones de emergencia para contener o mitigar los riesgos al ambiente y la salud derivados del 
manejo de residuos sólidos de competencia municipal, así como de incendios, inundaciones, plagas 
y otros fenómenos que provoquen la generación de riesgos en el manejo de los residuos. 

 
Artículo 6. Para los efectos de este Reglamento se aplicarán las definiciones siguientes y las contenidas en la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos del Estado de Querétaro y la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Querétaro:  
 

Almacenamiento Temporal: Acción y efecto de retener por corto tiempo en condiciones controladas y 
ambientalmente adecuadas los residuos, en tanto se recolectan y trasladan hacia las instalaciones en donde 
se reutilizarán, co-procesarán, aprovecharán, reciclarán, tratarán o se dispondrá finalmente de ellos;  
 

Aprovechamiento de los Residuos Orgánicos: Conjunto de acciones cuyo objetivo es dar un uso sanitaria 
y ambientalmente adecuado a los residuos de alimentos, restos cárnicos, excretas humanas o animales, 
restos de podas y agrícolas, y otros residuos putrescibles o fermentables, particularmente como mejoradores 
de suelos o fuente de energía;  
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Biodegradable: Cualidad que tiene toda materia de tipo orgánico de ser degradada por medios biológicos;  
 
Centro de Acopio o Puntos Verdes: Lugar estratégico operado por las autoridades municipales, por la 
iniciativa privada o por organizaciones sociales, que reúne las condiciones de seguridad, así como sanitarias 
y ambientales adecuadas, para la recepción y almacenamiento temporal de las distintas corrientes de 
residuos sólidos separadas y susceptibles de comercialización y reciclaje;  
 
Clasificación: Procedimiento a través del cual se agrupan los residuos de acuerdo con sus características, 
para determinar su destino, ya sea aprovechamiento, valorización, tratamiento o disposición final;  
 
Composta: Mejorador orgánico de suelos, elaborado a partir de residuos orgánicos;  
 
Composteo: Proceso de estabilización biológica de la fracción orgánica de los residuos sólidos, bajo 
condiciones controladas para su transformación en humus;  
 
Concesión: Autorización, regida por el derecho público, del orden administrativo, mediante la cual el 
Ayuntamiento transmite a persona física o moral la prestación del servicio público para el manejo de residuos, 
desde su recolección hasta la disposición final o de una o más de sus actividades, a fin de lograr beneficios 
ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social;  
 
Contenedor: Recipiente, caja o cilindro móvil, en el que se depositan para su acopio o transporte los residuos 
sólidos;  
 
Co-procesamiento: Integración ambientalmente segura de los residuos generados por una industria o fuente 
conocida, como insumo a otro proceso productivo;  
 
CRETIB: Análisis o estudio encargado de determinar en diferentes materiales, los elementos peligrosos, 
sustancias, compuestos, residuos o mezcla de ellos que, independientemente de su estado físico, 
representen un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico infecciosas. 
 
Disposición Final: Acción de depositar o confinar residuos en sitios e instalaciones cuyas características 
permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los 
ecosistemas y sus elementos;  
 
Estación de Transferencia: Lugar para concentrar temporalmente grandes volúmenes de residuos sólidos 
urbanos, para facilitar y elevar la eficiencia en su traslado hasta su destino y en su caso disposición final, 
logrando ahorros en el uso de recursos, al optimizar el transporte de los mismos; 
 
Fondo Ambiental: El Fondo es un mecanismo para procurar, administrar y canalizar recursos públicos y/o 
privados para proyectos y acciones que atiendan las problemáticas ambientales del Municipio, serán 
destinados para el fomento de programas ambientales municipales, en términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Generador: Persona física o moral que produce residuos a través del desarrollo de procesos productivos, de 
consumo o de mantenimiento;  
 
Gestión Integral de Residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, 
financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para 
el manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, 
la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y 
circunstancias de cada localidad o región;  
 
Prestador de Servicios: Persona física o moral autorizada en los términos de este ordenamiento, para 
realizar la prestación de los servicios de una o más de las actividades de manejo integral de residuos;  
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Inventario de Residuos: Base de datos en la cual se asientan con orden y clasificación los volúmenes de 
generación de los diferentes residuos y su composición, que se integra a partir de la información 
proporcionada por los generadores y prestadores de servicios en los formatos establecidos para tal fin, de 
conformidad con lo dispuesto en este ordenamiento;  
 
Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co–
procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y 
disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse 
a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, 
ambiental, tecnológica, económica y social; 
 
Mercados de valorización: Se trata de incentivar establecimientos que pudiesen aprovechar los residuos en 
la zona de generación para recuperar y/o reutilizar y/o reciclar los materiales que aun cuentan con un valor 
comercial. Esto aplica también para aquellos establecimientos que pudiesen valorizar residuos a fin de 
producir biogás o que se puedan utilizar como combustible, o bien ser transformado en energía eléctrica; 
 
Micro generador: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una cantidad de hasta 
cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de medida; 
 
Minimización: Conjunto de políticas, programas y medidas adoptadas por las personas físicas o morales, 
tendientes a evitar o reducir la generación de residuos  y aprovechar, tanto como sea posible, el valor 
agregado de aquellos que se generen;  
 
Paisaje: Se entiende por paisaje cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter 
sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. El paisaje es el escenario 
visual de un sistema ambiental complejo de relaciones biofísicas y químicas con límites claramente 
perceptibles, operativos y cartografiables; 
 
Pequeño Generador de Residuos Sólidos Urbanos: Persona física o moral que genere en comercios, 
industrias y servicios una cantidad igual o superior a cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en 
peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida. 
 
Pequeño Generador Domiciliario: Persona física o moral que genere en casas habitación  una cantidad 
igual o superior a cuatrocientos kilogramos y  menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año 
o su equivalente en otra unidad de medida. 
 
Plan de Manejo Municipal: Conjunto de acciones y procedimientos, viables y ambientalmente adecuados 
destinados a determinar los volúmenes de generación y la composición de los residuos sólidos urbanos 
generados por pequeños generadores, así como a lograr su reducción, reutilización, reciclaje, co-
procesamiento  y otras modalidades de aprovechamiento, a fin de disminuir la cantidad de residuos sujetos 
a disposición final;  
 
Programa Intermunicipal: Programa Intermunicipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos que 
establece una serie ordenada de actividades y operaciones necesarias para alcanzar los objetivos de este 
Reglamento; diseñado, formulado y aprobado por dos o más municipios vecinos que comprenden la región 
semidesierto.   
 
Programa Municipal: Programa para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Municipio de Colón, 
que establece una serie ordenada de actividades y operaciones necesarias para alcanzar los objetivos de 
este Reglamento; diseñado, formulado y aprobado por el Ayuntamiento. 
 
PYME: Pequeña y Mediana Empresa 
 
Reciclaje: Método de tratamiento que consiste en la transformación ambientalmente adecuada de los 
residuos para fines productivos;  
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Recolección: Acción de recoger los residuos de los domicilios, sitios de almacenamiento temporal o centros 
de acopio para llevarlos a su destino final autorizado; 
 
Recolección Selectiva: El sistema de recolección diferenciada de materiales orgánicos putrescibles y de 
materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recolección diferenciada que permita la 
recuperación por separado de los materiales valorizables contenidos en los residuos, así como de aquellos 
residuos destinados a disposición final;  
 
Relleno Sanitario: Obra de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos urbanos de 
competencia municipal en sitios autorizados por la autoridad competente, para prevenir o reducir la liberación 
de contaminantes al ambiente, prevenir la formación de lixiviados que contaminen suelos y cuerpos de agua, 
evitar procesos de combustión no controlada, la generación de malos olores, la proliferación de fauna nociva 
y demás problemas ambientales y sanitarios, que se ajusta a lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas 
que resulten aplicables;  
 
Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o 
semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser 
valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en este Reglamento, 
en la Ley General para la Prevención y Gestión, la Ley Estatal para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos y demás ordenamientos que de ella deriven. 
 
Residuos Cárnicos: Residuos orgánicos de origen animal provenientes de rastros, casas de matanza, 
carnicerías, restaurantes, prestadores de servicios alimenticios, o aquellos residuos que contengan tejido 
muscular, adiposo, óseo, dérmico, y muscular liso o vísceras.  
 
Residuos de manejo especial: son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las 
características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son 
producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. 
 
Residuos Incompatibles: Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados con agua u otros materiales 
o residuos, reaccionan produciendo calor, presión, fuego, partículas, gases o vapores. 
 
Residuos Orgánicos: Conjunto de desechos biológicos producidos por los seres humanos, ganado y 
otros seres vivos. 
 
Residuos Reciclables: Aquellos susceptibles de transformación para ser reintroducidos en las cadenas 
productivas. 
 
Residuos Sanitarios: Incluyen materiales que hayan estado en contacto con secreciones, heces, sangre o 
cualquier material biológico y de curación, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, pañuelos, 
pañales, toallas sanitarias, papel higiénico, jeringas, agujas, objetos punzocortantes  y otros generados en 
las casas habitación y en oficinas. 
 
Residuos Sólidos: Cualquier material o producto desechado generado en los procesos de extracción, 
beneficio, transformación, producción, consumo, utilización o prestación de servicios, susceptible de 
aprovechamiento, valorización, tratamiento o disposición final.  
 
Residuos Peligrosos: Aquellos residuos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables, biológico–infecciosas o irritantes, representen un peligro para el equilibrio ecológico o 
un riesgo para el medio ambiente o la salud. 
 

Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los 
materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, 
embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o 
en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las 
vías y lugares públicos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Basura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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Responsabilidad Compartida: Principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos son 
generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante 
cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos y que, en 
consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, 
coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de los 
tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia 
ambiental, tecnológica, económica y social. 
  
Rehabilitación de sitios contaminados: Conjunto de métodos que tiene por finalidad prevenir o reducir 
riesgos a la población humana y a los ecosistemas derivados de la contaminación ambiental por residuos 
sólidos urbanos, por medio de la recuperación de una actividad o función perdida o disminuida de procesos 
ecológicos en sitios de disposición final controlados y no controlados que no satisfacen las especificaciones 
ambientales ni de salud pública; por medio de la excavación, reubicación y/o procesamiento de los residuos 
sólidos contaminantes. 
 
Reutilización: El empleo de un material o producto previamente usado, sin que medie un proceso de 
transformación. 
 
Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Querétaro. 
 
Secretarías Municipales: Secretaría de Servicios Públicos Municipales y Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología. 
 
Separación Primaria: Acción de segregar los residuos sólidos urbanos en orgánicos, reciclables, no 
reciclables y sanitarios, en los términos de este Reglamento. 
 
Separación Secundaria: Acción de segregar entre sí los residuos sólidos urbanos reciclables en distintas 
fracciones susceptibles de ser aprovechadas o valorizadas. 
 
Servicio Público de Limpia: Servicio a cargo de las autoridades municipales que consiste en realizar las 
labores de limpieza, de acopio, recolección, traslado, transferencia, tratamiento, y disposición final de los 
residuos sólidos urbanos. 
 
Sistema de Manejo Ambiental: Conjunto de medidas adoptadas a través de las cuales se incorporan 
criterios ambientales en las actividades cotidianas de una organización, con el objetivo de minimizar su 
impacto negativo al ambiente, mediante el ahorro y consumo eficiente de agua, energía y materiales, y que 
alienta con sus políticas de adquisiciones la prevención de la generación de residuos sólidos, su 
aprovechamiento y su manejo integral. 
 
Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los cuales se cambian las 
características de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad. 
 
UMA: Unidad de Medida y Actualización. 
 
Valorización: Conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor remanente o el poder 
calorífico de los materiales que componen los residuos, mediante su reincorporación en procesos productivos, 
bajo criterios de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica, económica 
y social. 
 
Vulnerabilidad: Conjunto de condiciones que limitan la capacidad de defensa o de amortiguamiento ante 
una situación de amenaza y confieren a las poblaciones humanas y ecosistemas, un alto grado de 
susceptibilidad a los efectos adversos que puede ocasionar el manejo de los materiales o residuos, que por 
sus volúmenes y características intrínsecas, sean capaces de provocar daños al ambiente y la salud. 
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Visto Bueno Ecológico; Trámite emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de 
Colón, Qro. en materia de cumplimiento ambiental por personas físicas y morales, cuyos establecimientos se 
encuentran dentro del territorio municipal, el cual es un requisito para obtener la Licencia de Funcionamiento 
de los giros que así determine la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, y con el cual se verificara que 
no exista aparente contaminación a los factores ambientales existentes, tanto bióticos como abióticos. 

 
Artículo 7. Para cumplir las disposiciones del presente Reglamento, las Secretarías Municipales, en materia de 
residuos sólidos urbanos y de competencia municipal promoverá la prevención en la generación de los residuos, 
adoptando como estrategia operativa la minimización en la generación mediante el fomento de la producción y 
consumo sustentables, de la separación de los residuos desde los lugares de origen, su aprovechamiento o 
valorización y, en su caso, disposición final como última opción; para ello, estas autoridades podrán coordinarse 
con autoridades sanitarias, de protección al ambiente y demás autoridades para el cumplimiento del presente 
reglamento sean municipales, estatales y/o federales, así como llevar a cabo acciones de concertación con los 
diversos sectores sociales, con quienes podrá celebrar convenios que permitan alcanzar los propósitos de este 
ordenamiento. 

 
Capítulo Segundo 

De las Atribuciones de la Autoridad Municipal 
en Materia de  Gestión y Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos  

 
Artículo 8. Son autoridades competentes para aplicar el presente Reglamento, las siguientes:  
 

I. El Ayuntamiento;  
II. El Presidente Municipal;  

III. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales; 
IV. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología  
V. La Secretaría General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal  
VI. Autoridades Auxiliares, y; 
VII. Los demás que conforme a su competencia coadyuven a la aplicación del presente reglamento. 

 
Artículo 9. Corresponde al H. Ayuntamiento, lo siguiente: 
 

I. Autorizar el otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio público de limpia, 
recolección selectiva, transporte, co-procesamiento, tratamiento, acopio, reciclaje, reúso, 
transferencia y disposición final de residuos sólidos urbanos. 

II. Vigilar y hacer cumplir, en la esfera de su competencia este Reglamento, otras normas y leyes 
aplicables de la materia. 

III. contratos, Acuerdos y demás documentos análogos, en forma individual o colectiva, con el sector 
privado, las autoridades de otras entidades federativas y municipios, así como con dependencias 
y entidades federales, como lo prevé la Ley General, y demás leyes aplicables de la materia del 
presente ordenamiento. 
 

Artículo 10. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal, en materia de gestión y manejo integral de 
residuos sólidos urbanos, las siguientes:  
 

I. Autorizar el otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio público de limpia, 
recolección selectiva, transporte, co-procesamiento, tratamiento, acopio, reciclaje, reúso, 
transferencia y disposición final de residuos sólidos urbanos. 

II. Vigilar y hacer cumplir en el ámbito de su competencia este Reglamento;  
III. Ejecutar los acuerdos que en materia de limpia, recolección selectiva, transporte, co-

procesamiento, tratamiento, reciclaje, reúso, transferencia y disposición final de residuos acuerde 
el Ayuntamiento;  

IV. Vigilar el cumplimiento de las sanciones administrativas previstas en el siguiente Reglamento; y, 
V. Vigilar que los ingresos obtenidos por cobro de pago de servicios de manejo integral, infracciones 

y sanciones en materia de residuos sólidos urbanos, constituyan un fondo ambiental, donde se 
destinen a la operación y al fortalecimiento de la infraestructura para la prestación del servicio, así 
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como a la implementación del programa municipal y/o intermunicipal de gestión integral de residuos 
y  a la rehabilitación de sitios contaminados por residuos; 

VI. Promover la aplicación de instrumentos económicos que incentiven el desarrollo de acciones de 
prevención, minimización, aprovechamiento y valorización de residuos, así como para inversión en 
tecnología y utilización de prácticas, métodos o procesos que coadyuven a mejorar el manejo 
integral y ambientalmente adecuado de los residuos sólidos urbanos;  

VII. Las demás disposiciones que señalen este Reglamento y las leyes de la materia.  
 
Artículo 11. A la Secretaría de Servicios Públicos Municipales le corresponde lo siguiente:  
 

I. Formular y ejecutar, con la participación de representantes de los distintos sectores sociales, el 
Programa Municipal y/o Intermunicipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos;  

II. La recolección periódica de los residuos sólidos urbanos en los Centros de Población;  
III. Recoger los residuos sólidos urbanos separados que generen mercados, tianguis, desfiles y/o 

cualquier acto público que se efectué en espacios, vías o lugares públicos; 
IV. La recolección domiciliaria, bajo los principios de eficiencia y eficacia acorde con lo previsto en el 

programa de separación de residuos en la fuente y recolección selectiva;  
V. Controlar los residuos sólidos urbanos para asegurar su manejo ambientalmente adecuado;  
VI. Impulsar la formulación, ejecución, vigilancia de la aplicación y evaluación del Programa Municipal 

o Intermunicipal de Prevención y Gestión Integral de Residuos;  
VII. El transporte de residuos sólidos urbanos; 
VIII. Diseñar las rutas para la recolección de residuos buscando el máximo aprovechamiento de los 

recursos humanos, materiales y tiempo disponible de manera a elevar la eficiencia y cobertura del 
servicio;  

IX. Erradicar la existencia de tiraderos de residuos clandestinos y promover la clausura y/o 
saneamiento y/o remediación, y/o rehabilitación de los sitios existentes; 

X. Promover que los ingresos obtenidos por cobro de pago de servicios de manejo integral, 
infracciones y sanciones en materia de residuos sólidos urbanos, constituyan un fondo ambiental, 
donde se destinen a la operación y al fortalecimiento de la infraestructura para la prestación del 
servicio y a la rehabilitación de sitios contaminados por residuos;  

XI. Promover programas de capacitación a los servidores públicos, así como de fomento y orientación 
a la población sobre la prevención, gestión y manejo integral ambientalmente adecuado de las 
distintas modalidades de residuos, con el apoyo de aliados de instituciones educativas y 
organizaciones de la sociedad civil;  

XII. Atender oportunamente las quejas del público sobre la prestación del servicio público de limpia de 
su competencia y dictar las medidas necesarias para su mejor y pronta solución;  

XIII. Auxiliar al Presidente Municipal en lo concerniente a la organización, vigilancia y administración del 
servicio públicos de aseo y limpia, proponiendo y llevando a cabo las medidas tendientes a elevar 
la eficiencia en la prestación de dicho servicio; 

XIV. Determinar las áreas, zonas, vías y sitios públicos a las cuales se les proporcionará el servicio 
público de limpia, sin descartar acciones de colaboración con la población y así mismo la posibilidad 
de concesionar o ceder el propio servicio de modo parcial o total, momentáneo, temporal o 
permanente. 

XV. Promover entre los habitantes del Municipio el deber de mantener limpias las aceras frente a sus 
domicilios y establecimientos, así como de conservar en condiciones adecuadas las áreas y vías 
públicas;  

XVI. Informar al Presidente Municipal de las irregularidades de que tenga conocimiento, para 
implementar las medidas correctivas y las sanciones pertinentes;  

XVII. Operar estaciones de transferencia, plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos y sitios de 
disposición final;   

XVIII. Coordinar la colaboración de la ciudadanía, de las organizaciones de colonos, instituciones 
educativas, organizaciones de la sociedad civil, comerciantes, industrias y servicios, para la 
implementación de la separación de residuos de su competencia en su lugar de origen, su 
recolección selectiva, acopio, recuperación, aprovechamiento, valorización, transporte, tratamiento 
y disposición final ambientalmente adecuados;  

XIX. Planear y organizar la prestación del servicio de acuerdo con los recursos disponibles;  
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XX. Determinar las necesidades de la población para la prestación del servicio público de aseo y limpia;  
XXI. Organizar administrativamente el servicio público de aseo y limpia y formular el programa anual del 

mismo;  
XXII. Promover, la instalación de contenedores de residuos sólidos urbanos, almacenamientos 

temporales, centros de acopio o similares, en los lugares estratégicos que previamente se hayan 
seleccionado y llevar a cabo la supervisión periódica de su buen funcionamiento;  

XXIII. Elaborar una calendarización de actividades de limpieza para lugares públicos;  
XXIV. Disponer lo necesario para el mantenimiento del equipo de aseo y limpia públicos;  
XXV. Dirigir y supervisar el trabajo de los empleados a su cargo;  
XXVI. El aprovechamiento de los residuos provenientes de podas como mejoradores de suelos o 

mediante otras formas de conformidad con el Programa Municipal o Intermunicipal para la 
Prevención y Gestión Integral de Residuos, según corresponda; 

XXVII. Ejecutar los convenios que celebre la autoridad municipal con autoridades estatales o federales, 
instituciones públicas o privadas, y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el manejo 
integral de los residuos a su cargo; y 

XXVIII. Las demás disposiciones que señalen este Reglamento y las leyes de la materia. 
 

Artículo 12. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, le corresponde lo siguiente: 
 

I. La inspección y vigilancia permanente, por conducto de sus Inspectores, así como la vigilancia a 
cargo de los delegados y subdelegados, del cumplimiento de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de 
Querétaro, Normas Mexicanas que correspondan, el presente Reglamento y demás ordenamientos 
jurídicos en materia de residuos de competencia municipal.  

II. Imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables; 
III. Formular, establecer, vigilar y evaluar el Sistema de Manejo Ambiental que deberán implementar 

las dependencias municipales;  
IV. Establecer y mantener actualizado el padrón de los pequeños generadores de residuos sólidos 

urbanos, y residuos de manejo especial en coordinación con la Secretaría, así como de 
establecimientos micro generadores de residuos peligrosos que se haya convenido con las 
autoridades federales; 

V. Establecer y mantener actualizado el registro de planes de manejo municipales de los pequeños 
generadores de residuos sólidos urbanos; 

VI. Solicitar, revisar y autorizar los planes de manejo de residuos sólidos urbanos de pequeños 
generadores de residuos sólidos urbanos. 

VII. Promover e implantar en conjunto con las autoridades estatales y federales así como con el apoyo 
de instituciones educativas, de organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos y privados 
del municipio, la cultura de la prevención en la generación de residuos, la separación, 
aprovechamiento, valorización y manejo ambientalmente adecuado de los mismos;  

VIII. Promover que los ingresos obtenidos por cobro de pago de servicios de manejo integral, 
infracciones y sanciones en materia de residuos sólidos urbanos, constituyan un fondo ambiental, 
donde se destinen a la implementación delos programas municipales y/o intermunicipales de 
gestión integral de residuos. 

IX. Emitir el trámite de Visto Bueno Ecológico para el trámite de otorgamiento de licencias de 
funcionamiento ante la Secretaria de Finanzas; 

X. Coadyuvar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales en la formulación del el Programa 
Municipal y/o Intermunicipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos;  

XI. Registrar las obras y actividades relacionadas con la instalación y operación de sitios e 
infraestructura, y para el traslado de residuos sólidos; 

XII. Disponer para el cumplimiento de este ordenamiento, del apoyo de las demás autoridades 
administrativas involucradas, conforme a las normas aplicables; así como, de la fuerza pública, en 
casos necesarios; 

XIII. Establecer el sistema de información y estadística en materia de los residuos sólidos urbanos, 
peligrosos de micro generadores; grandes generadores de residuos sólidos urbanos y residuos de 
manejo especial de procesos productivos, en coordinación con la Secretaría;  
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XIV. Solicitar ante la Secretaría General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal 
apoyo para la  imposición de medidas de seguridad, auxilio en medidas cautelares y coadyuvar en 
la ejecución de resoluciones administrativas para el debido cumplimiento del presente Reglamento; 

XV. Proponer al Ayuntamiento conjuntamente con las Secretarias que el presupuesto de egresos del 
año que corresponda, en lo municipal sean contemplados dentro del Fondo Ambiental. 

XVI. Promover la cultura y educación ambiental en materia de residuos sólidos a los pobladores del 
municipio. 

XVII. Las demás disposiciones que señalen este Reglamento y las leyes de la materia. 
 

Artículo 13. A la Secretaría de Finanzas Municipales, le corresponde lo siguiente: 
 

I. Establecer el Fondo Ambiental que determina el presente ordenamiento con el propósito de financiar las 
acciones previstas en el Programa Municipal o Intermunicipal para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos; y  

 
Artículo 14. Los delegados y subdelegados municipales deberá coadyuvar con la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales y de Desarrollo Urbano y Ecología, para la vigilancia de las disposiciones de este 
Reglamento, así como a la organización del servicio de recolección, almacenamiento temporal de residuos, en 
sus comunidades. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

De la Política en Materia de Gestión y Manejo integral  
De los Residuos Sólidos Urbanos  

 
Artículo 15. Son instrumentos de política en materia de residuos sólidos urbanos: 
 

I. El Programa Municipal y/o Intermunicipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos;  
II. La Participación Social 

III. El Sistema de Información sobre la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Competencia 
Municipal;   

IV. La Educación para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos; 
V. La Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos; 
VI. Los Planes de Manejo Municipales de Residuos Sólidos Urbanos de Pequeños Generadores;  
VII. Los Instrumentos Económicos, Fiscales, Financieros o de Mercado;  
VIII. Los Sistemas de Manejo Ambiental; 
IX. El Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. 
X. El Sistema de Cobro por Generación y Manejo de Residuos Sólidos Urbanos; y 
XI. Los Instrumentos de Control. 

 
Capítulo Primero  

Del Programa Municipal y/o Intermunicipal para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos  

 
Artículo 16. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales elaborará e instrumentará de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley estatal en la materia, el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, el cual deberá de contener lo siguiente:  
 

I. El diagnóstico básico de generación y manejo integral de residuos de su competencia, en el que 
se precise la capacidad y efectividad de la infraestructura disponible para satisfacer la demanda de 
servicios;  

II. La política en materia de gestión y manejo integral de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo 
especial o de establecimientos micro generadores de residuos peligrosos, cuyo control se haya 
acordado con la Secretaría y la Federación, según corresponda;  

III. La definición de objetivos y metas locales para la prevención de la generación y el mejoramiento 
de la gestión y manejo integral de los residuos de su competencia, así como las estrategias y plazos 
para su cumplimiento;  
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IV. La planeación estratégica conforme a la política estatal de gestión por resultados; 
V. Los mecanismos de evaluación;  
VI. Los medios de financiamiento de las acciones consideradas en los programas; y 
VII. Los mecanismos para fomentar la vinculación entre los distintos programas municipales 

relacionados a fin de crear sinergias entre ellos.  
 
Artículo 17. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales en coordinación con las demás Dependencias 
municipales podrá elaborar e instrumentar en colaboración con los Municipios vecinos el Programa Intermunicipal 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el cual deberá considerar los elementos establecidos en 
la Ley Estatal, lo señalados en el artículo 17 del presente reglamento así como:  
 

I. Las características de generación, composición y capacidades de manejo de los residuos en los 
Municipios involucrados, así como la información relativa a la recuperación de subproductos valorizables 
de cada Municipio.  

II. Los medios de financiamiento de las acciones consideradas por cada Municipio; y 
III. Los mecanismos para fomentar la vinculación entre las distintas autoridades municipales con el fin de 

crear sinergias entre ellos; 
 
El Programa Intermunicipal deberá ser diseñado, formulado, aprobado e implementado por los Municipios 
involucrados, y en lo que respecta al Municipio de Colón, deberá de cumplir con lo establecido en este 
Reglamento. 

 
 

Capítulo Segundo 
De la Participación Social 

 
 

Artículo 18. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología promoverá la participación corresponsable de la 
sociedad en la planeación, evaluación y vigilancia de la implementación de la política de prevención y gestión 
integral de los residuos sólidos de competencia municipal. 
 
Artículo 19. Para los efectos del artículo anterior la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología con el apoyo de 
las demás Dependencias Municipales deberá:  
 

I. Convocar a los sectores público, social y privado, para que manifiesten su opinión y propuestas para 
mejorar la política en materia de prevención y gestión integral de los residuos sólidos de su competencia;  

II. Establecer una política para el establecimiento y administración de centros de acopio y/o puntos verdes 
brindándoles asesoría en la materia, así como en las actividades relacionadas con el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y acciones de gestión integral de los residuos para la conservación 
del patrimonio paisajístico municipal. 

III. Promover el establecimiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad para 
preservar o conservar el patrimonio paisajístico municipal a través del manejo adecuado de los residuos 
sólidos urbanos;  

IV. Impulsar el fortalecimiento de la conciencia ecológica, a través de la realización de acciones conjuntas 
con la comunidad para la preservación y mejoramiento del paisaje, el aprovechamiento racional de los 
recursos naturales y el correcto manejo de residuos. Para ello, podrán en forma coordinada con otras 
instancias de gobierno, celebrar convenios de concertación con comunidades urbanas y rurales, así como 
con diversas organizaciones sociales; y, 

V. Concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado y con instituciones académicas, grupos 
y organizaciones sociales, pueblos indígenas y demás personas físicas y morales interesadas, para la 
preservación o conservación del patrimonio paisajístico municipal a través del manejo adecuado de los 
residuos sólidos urbanos.  
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Capítulo Tercero 

Del Sistema de Información sobre la Prevención y  
Gestión Integral de los Residuos  

 
Artículo 20. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales en colaboración con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología en el ámbito de su competencia y con apoyo de la Secretaría, integrará el Sistema de 
Información sobre la Prevención y Gestión Integral de Residuos de competencia municipal, que contendrá la 
información relativa a la situación local sobre los inventarios de residuos generados y su composición, la 
infraestructura disponible para su manejo, las disposiciones jurídicas aplicables a su regulación y control y otros 
aspectos que faciliten el logro de los objetivos de este Reglamento, de la Ley General, la Ley Estatal, y demás 
disposiciones aplicables. La información contenida en dicho Sistema se difundirá a través de la página electrónica 
del Municipio. 
 
Artículo 21. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales emitirá informes sobre los avances logrados en sus 
actividades en materia de prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos en forma anual, mismos 
que serán dados a conocer a la ciudadanía en general para su conocimiento y a las autoridades ambientales del 
Estado como insumo para la actualización de los diagnósticos básicos correspondientes, así como para la 
evaluación de la implementación de la política en materia de Prevención y Gestión Integral de los Residuos de la 
Entidad. 
 
La información proporcionada formará parte del Sistema de Información en materia de prevención y gestión 
integral de los residuos de competencia municipal y deberá ser difundida a través de la página electrónica del 
Municipio. 
 

 
Capítulo Cuarto 

De la Educación, Capacitación Conocimiento para la Prevención y Gestión  
Integral de los Residuos 

 
Artículo 22. Las Secretarias promoverán actividades de educación y capacitación ambiental, dirigidas a la 
ciudadanía en general, a los funcionarios municipales, así como al personal de establecimientos industriales, 
comerciales y de servicios,  a través de las cuales se fomente la reducción, separación, reutilización, reciclaje, 
manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos, entre todos los 
sectores de la población, para lo cual se apoyarán en las instituciones educativas, organizaciones de la sociedad 
civil y otras organizaciones aliadas, así como utilizarán los medios de comunicación y recursos disponibles.  
 
Artículo 23. Las Secretarias promoverán estudios y difundirán conocimientos que incentiven en la población 
general, en el sector productivo y en los servidores públicos el desarrollo de acciones tendentes a:  
 

I. Reducir la generación de residuos sólidos urbanos y de micro generadores de residuos peligrosos, 
que se haya acordado con la Federación, destacando las ventajas  ambientales, sanitarias y 
económicas de tal acción;  

II. El uso de métodos de recolección y separación de residuos que optimicen la recuperación y 
aprovechamiento o valorización de los residuos;  

III. La disminución de la cantidad de residuos sólidos destinados a disposición final;  
IV. Facilitar a las asociaciones de vecinos, grupos ciudadanos, y organizaciones de la sociedad civil el 

establecimiento y operación de centros de acopio para la comercialización de residuos sólidos 
urbanos potencialmente reciclables, que les generen recursos para la realización de obras en 
beneficio de las propias comunidades;  

V. Minimizar el uso de envases y embalajes no retornables y otras prácticas que contribuyen a la 
generación de residuos sólidos urbanos; y  

VI. Fortalecer los programas de educación ambiental enfocados al consumo sustentable y a la 
reducción, reutilización y reciclaje de residuos en los distintos niveles de educación.  
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TÍTULO TERCERO 

La Gestión Integral de los Residuos 
 

Capítulo Primero  
De los Planes de Manejo Municipales de Residuos Sólidos Urbanos  

 
Artículo 24. Los pequeños generadores de residuos sólidos urbanos, deberán sujetarse a planes de manejo 
municipales con los siguientes objetivos: 
 
I. Asumir su responsabilidad compartida en la prevención y gestión integral de sus residuos;  
II. Participar en el diagnóstico de los volúmenes de generación y composición de los residuos sólidos 

urbanos de competencia municipal; 
III. Aplicar prácticas de consumo de materiales y productos, así como de aprovechamiento o valorización de 

residuos para reducir la generación y disposición final;   
IV. Realizar la separación en la fuente de los residuos que generen, para facilitar su recolección selectiva, y 

/o su acopio con fines de recuperación y aprovechamiento o valorización; 
V. Dar un manejo ambientalmente adecuado a sus residuos y contribuir a que su destino sea acorde a lo 

previsto en este Reglamento y  que, en su caso, sean entregados a empresas que cuenten con las 
autorizaciones correspondientes. 

 
Artículo 25. En el manejo de residuos sólidos, se establecen las siguientes modalidades de planes de manejo: 
 

I. Individuales, aquéllos en los cuales sólo un sujeto obligado establece en un único plan, el manejo integral 
que dará a uno, varios o a todos los residuos que genere, o 

II. Colectivos, aquéllos que determinan el manejo integral que se dará a uno o más residuos específicos y 
el cual puede elaborarse o aplicarse por varios sujetos obligados. 

 
Artículo 26. Los sujetos obligados a formular y ejecutar un plan de manejo deberán realizarlo en los términos 
previstos en el presente Reglamento y en las normas oficiales mexicanas aplicables, según corresponda, y 
adherirse a los planes de manejo establecidos y autorizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 
 
La adhesión a un plan de manejo establecido se realizará de acuerdo a los mecanismos previstos en el propio 
plan de manejo, siempre que los interesados asuman expresamente todas las obligaciones previstas en él. 
 
Artículo 27. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en coordinación con la Secretaría y las autoridades 
federales, instrumentarán planes que incorporen el manejo integral de los residuos peligrosos que se generen en 
los hogares, en unidades habitacionales, en oficinas, instituciones, dependencias y entidades, así como en 
establecimientos industriales, comerciales y de servicios que son micro generadores, los cuales serán 
implementados con la participación de los diversos sectores involucrados. 
 
En el caso de que el servicio público de limpia y programas para la separación, recolección y acopio de los 
residuos señalados en el párrafo anterior y que por tal razón posean características peligrosas, se llevarán a cabo 
observando los criterios y requisitos de manejo establecidos en la Ley General, su Reglamento, las normas 
oficiales mexicanas aplicables y los previstos en este Reglamento. 
 
Artículo 28. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología dará a conocer en su jurisdicción territorial, la 
existencia de los planes de manejo a los que hacen referencia los artículos anteriores del presente capitulo, a fin 
de promover que más sujetos regulados cumplan con su obligación de formular dichos planes, la adhesión a ellos, 
el establecimiento de infraestructura y el desarrollo de mercados de valorización de los residuos. 
 
Además establecerá criterios para la asignación de un reconocimiento denominado: “Establecimiento Eco-
amigable” a los establecimientos industriales, comerciales, de servicios y a otras actividades productivas, que se 
distingan por su desempeño en materia de reducción, reutilización, aprovechamiento y/o valorización de residuos 
sujetos a planes de manejo, el cual se hará del conocimiento público para estimular el desarrollo sustentable en 
sus comunidades.   
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Artículo 29. Los establecimientos industriales, comerciales y de servicios que son pequeños generadores de 
residuos sólidos urbanos, presentarán sin ningún costo a las autoridades municipales su plan de manejo en los 
formatos que se les proporcionen para tal fin, los cuales podrán ser entregados electrónicamente o impresos, con 
el objeto de dar a conocer lo siguiente: 
 

a) Nombre, denominación o razón social del pequeño generador, domicilio, giro o actividad 
preponderante; 

b) Modalidad del plan de manejo (individual y colectivo); 
c) Residuos objeto del plan (orgánicos, reutilizables, reciclables y destinados a disposición final); 
d) Medidas adoptadas para reducir, reutilizar, aprovechar, valorizar o enviar a disposición final los 

residuos sólidos urbanos que generen. 
 

Cuando se trate de un plan de manejo municipal colectivo, los datos a que se refiere el inciso a) corresponderán 
a los de la persona que se haya designado en el propio plan de manejo para tramitar su registro y se 
complementarán con los datos de quienes se adhieran al plan y su aceptación de contribuir a su implementación 
de conformidad con lo previsto en este Reglamento. 
 
Una vez incorporados los datos, la autoridad municipal indicará el número con el cual queda registrado el plan de 
manejo municipal correspondiente. 
 
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología podrá formular recomendaciones a las modalidades de manejo 
propuestas en el plan y verificar que el generador atendió a dichas recomendaciones. 
 
Artículo 30. El plan de manejo municipal de residuos sólidos urbanos deberá ser actualizado cada dos años o a 
consideración de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, para dar a conocer los avances logrados en la 
reducción, reutilización, aprovechamiento o valorización de los residuos sólidos urbanos, conservando el mismo 
número de registro original. 
 
Artículo 31. Para la valorización y aprovechamiento de los residuos, se podrá transmitir la propiedad de los 
mismos, a título oneroso o gratuito, para ser utilizados como insumo o materia prima en otro proceso productivo. 

 
Capítulo Segundo 

De los Instrumentos Económicos, Financieros o de Mercado 
 

Artículo 32. La Secretaría de Desarrollo Sustentable en coordinación con las demás Dependencias municipales 
promoverá la inversión privada y/o social para la instalación de infraestructura para el manejo de los residuos 
sólidos urbanos y residuos de manejo especial, así como aquellos generados en establecimientos micro 
generadores de residuos peligrosos, de acuerdo con la autoridades estatales y federales con competencia en la 
materia, atendiendo al principio de que el responsable de generar residuos que son contaminantes potenciales 
debe cubrir los costos que de su manejo derivan.  
 

Artículo 33. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en coordinación con la Secretaría, evaluará, 
desarrollará y promoverá la implementación de instrumentos económicos, fiscales, financieros o de mercado, que 
incentiven la prevención de la generación, la separación, acopio, aprovechamiento y valorización, así como el 
tratamiento y disposición final, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.  
 

Artículo 34. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología promoverá la aplicación de incentivos para fomentar  
la inversión del sector privado en el desarrollo tecnológico, adquisición de equipos y en la construcción de 
infraestructura para facilitar la prevención de la generación, la reutilización, el reciclaje, el tratamiento y la 
disposición final ambientalmente adecuados de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 
 

En aquellos casos en que sea técnica y económicamente factible, el Municipio en coordinación con la Secretaría  
y otras autoridades competentes, promoverá la creación de mercados de subproductos  reciclados y brindará 
incentivos para el establecimiento de los planes de manejo en los que, de manera corresponsable, los 
productores, comercializadores y consumidores participarán en la recuperación de productos que se desechen y 
de los envases y embalajes reutilizables y reciclables, para su aprovechamiento.  
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TÍTULO CUARTO  

De la Prevención de la Generación, Separación, Acopio, Aprovechamiento 
y Valorización de Residuos  

 
Capítulo Primero 

Disposiciones generales  
 

Artículo 35. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología deberá promover la prevención de la generación de 
residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial que acuerde con la Secretaría, o de establecimientos 
micro generadores de residuos peligrosos, cuyo control haya convenido con la Federación, para lo cual 
incentivará el consumo y producción sustentables, y desestimulará, en lo posible, el uso excesivo de envases, 
empaques y productos desechables, así como de productos que contengan materiales peligrosos.  
 
Artículo 36. En el territorio Municipal toda persona que genere residuos sólidos urbanos, residuos de manejo 
especial, residuos peligrosos de establecimientos micro generadores, tiene la propiedad de éstos hasta el 
momento en que son entregados al servicio de recolección, empresas prestadoras de servicios, centros de acopio 
sitios autorizados para tal efecto por la autoridad competente.  
 
Independientemente de lo anterior, la responsabilidad del manejo y disposición final ambientalmente adecuada 
de los residuos corresponde a quien los genera. En el caso de que se contraten los servicios de manejo y 
disposición final de residuos por empresas autorizadas ante la autoridad competente, la responsabilidad por las 
operaciones y manejo será de éstas, independientemente de la responsabilidad que tiene el generador. 
 
Se exceptúa de lo anterior, los residuos entregados al servicio de aseo y limpia municipal. 
 
Artículo 37. Para los fines que persigue este Reglamento, los generadores de residuos sólidos urbanos se 
clasifican en:  
 

I. Pequeño Generador Domiciliario 
II. Pequeño Generador de Residuos Sólidos Urbanos 

 
Artículo 38. Los generadores de residuos en el Municipio son responsables de los daños a la salud o al medio 
ambiente que pudieran derivarse del inadecuado manejo y almacenamiento en la fuente de generación de los 
residuos que tengan en calidad de propiedad o posesión. 
 
Artículo 39. Todo generador de residuos sólidos urbanos en el Municipio está obligado a separar sus residuos 
desde la fuente generadora, de la forma en que establezcan los servicios municipales en función de las 
modalidades de recolección y acopio que se implementen en las distintas zonas en las que se presten los servicios 
de recolección. 
 
Tratándose de establecimientos industriales, comerciales y de servicios, generadores de residuos sólidos urbanos 
que contraten el servicio de recolección por un particular, los prestadores de servicios deberán estar autorizados 
por las autoridades competentes, y deberán de presentar copia del contrato respectivo ante la Secretaria de 
Servicios Públicos Municipales. 
 
Artículo 40. Es obligación de los habitantes del Municipio a quienes se presten los servicios públicos de 
recolección, en los días y horarios establecidos por la autoridad municipal, entregar a los vehículos recolectores 
autorizados, sus residuos sólidos urbanos debidamente clasificados y separados, en los términos del presente 
Reglamento.  
 
Artículo 41. La separación de residuos sólidos urbanos podrá consistir en: 
 

I. Separación primaria: en la cual se mantendrán separados los residuos reciclables, y los residuos 
destinados a disposición final; o 
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II. Separación secundaria: en la cual se separarán los residuos potencialmente reciclables como: papel, 
cartón, vidrio, plásticos, metales, madera y otros. Así como residuos orgánicos putrescibles. 

 
Artículo 42. Los residuos sólidos urbanos se clasifican en: 
1.-Orgánicos: 

c) Putrescibles 
d) De lenta degradación 
 

2.-Inorgánicos: 
 

i) Papel, cartón, productos de papel; 
j) Textiles; 
k) Plásticos; 
l) Vidrios; 
m) Metales ferrosos; 
n) Metales no ferrosos; 
o) Madera, y 
p) Otros. 

 
Artículo 43. Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, salvo cuando se trate 
de residuos considerados como peligrosos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos y en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes:  
 

I. Residuos de procesos, que son los generados en el conjunto de actividades relativas a la producción, 
obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, condicionamiento, envasado, 
manipulación, ensamblado, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al público 
de productos y servicios; y 

 
II. Residuos de consumo, que son los derivados de la eliminación de productos y de sus envases y 

embalajes. 
 

III. Residuos de las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la 
fabricación de materiales de construcción o se destinen para este fin, así como los productos derivados 
de la descomposición de las rocas, excluidos de la competencia federal conforme a las fracciones IV y V 
del artículo 5 de la Ley Minera;  

 
IV. Residuos de servicios de salud, generados por los establecimientos que realicen actividades médico-

asistenciales a las poblaciones humanas o animales, centros de investigación, con excepción de los 
biológicos infecciosos;  
 

V. Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, 
incluyendo los residuos de los insumos utilizados en esas actividades;  
 

VI. Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que 
se realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas;  
 

VII. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales, previo análisis CRETIB; 
 

VIII. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes volúmenes;  
 

IX. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general;  
 

X. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos 
electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, 
requieren de un manejo específico; y, 
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XI. Aquellos considerados en el Artículo 26 de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del 
Estado de Querétaro. 

 
Artículo 44. La Secretaría brindará asistencia técnica a quien lo solicite a fin de ubicarlo en la categoría que le 
corresponda, en función del volumen de generación de residuos que produzca. 
 
Artículo 45.- La Secretaría elaborará y difundirá un catálogo de residuos de manejo especial con base a: 
 
I. Biodegradabilidad de los residuos en el tiempo; 
II. Reciclabilidad de los residuos, de acuerdo con las propiedades de sus componentes y a la situación de los 

mercados, y  
III. Comercialización de los residuos como productos o subproductos. 
 
Artículo 46. Para facilitar la recuperación y manejo adecuado de las distintas modalidades de residuos sólidos 
urbanos en el Municipio, se establecen los siguientes colores para identificar los contenedores en los que se 
acopiarán por separado: 
 

I. Verde para los residuos orgánicos; 
II. Gris para los residuos no reciclables y sanitarios destinados a disposición final; 

III. Amarillo para el papel; 
IV. Azul para metales; 
V. Azul agua para el vidrio; 
VI. Azul rey para plásticos; 
VII. Café para madera; 
VIII. Rosa mexicano para tela. 
 
Artículo 47. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, con la aprobación de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales y la asesoría de personal técnico, determinará los tipos de contenedores manuales, fijos y 
semifijos de residuos a instalar, así como su ubicación estratégica; de acuerdo con lo que prevea el programa 
municipal o intermunicipal para la prevención y gestión integral de residuos.  
 
Artículo 48. Está prohibido fijar todo tipo de propaganda sobre los contenedores de residuos del Municipio.  
 
Artículo 49. Los particulares que utilicen contenedores para acopiar sus distintas categorías de residuos sólidos 
urbanos para facilitar su aprovechamiento o valorización, en la medida de lo posible, deberán identificarlos con el 
código de colores establecido en este Reglamento para no crear confusión.  
 
Artículo 50. Toda unidad habitacional o desarrollo multifamiliar, fraccionamiento o condominio, deberá contar con 
instalaciones apropiadas y accesibles para que sus moradores depositen provisionalmente y de manera separada 
los residuos sólidos urbanos que se vayan a entregar a los servicios públicos de recolección.  
 
Artículo 51. Cuando la recolección de los residuos sólidos urbanos no se pueda realizar al frente de un domicilio 
o negocio, los particulares deberán llevar sus residuos a los puntos de recolección, en los días y horas 
establecidos por la autoridad municipal, cerciorándose de que los residuos sean recogidos. En caso contrario, 
deberán retornarlos a sus domicilios y dar parte a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de la falla del 
servicio. Está prohibido dejar en las esquinas, camellones, frentes de otras casas, y otros lugares no autorizados, 
los residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial.  
 
Los vecinos que así lo acuerden y en términos de este Reglamento, podrán juntar sus residuos sólidos en el 
entendido de que la persona física o moral que los ponga en manos del servicio público de limpia al frente de su 
hogar o negocio se hace responsable de todos los residuos que reúna para su recolección conjunta.   
 
Artículo 52. Los usuarios del servicio público de limpia podrán reportar las irregularidades que adviertan en la 
prestación del mismo, para lo cual todos los vehículos del servicio público de recolección llevarán anotado en 
lugar visible el número económico de la unidad que preste el servicio y el teléfono de la oficina de quejas; lo cual 
aplica también a los servicios concesionados.  
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Artículo 53. Cuando los residuos posean características de residuos peligrosos, deberán ser almacenados en un 
envase de plástico cuidadosamente cerrado y lleno sólo a la mitad, en tanto son utilizados o no haya un servicio 
de recolección especial, o centros de acopio y/o transportista, autorizados por la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. No obstante que sean generados en muy pocas cantidades en casa habitación. Estos 
residuos pueden consistir en restos de pintura, insecticidas, pesticidas, aceite lubricante usado, anticongelante, 
productos químicos de limpieza, cosméticos, pilas y baterías, adelgazador o thinner, solventes, ácidos, medicinas 
caducas, adhesivos y envases de limpieza. 
 
Artículo 54. Los residuos hospitalarios deberán manejarse de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana respectiva, 
la cual establece disposiciones para la separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológicos infecciosos que se generen en 
establecimientos que presten atención médica. Los residuos peligrosos deberán ser entregados al servicio de 
recolección autorizada, que al efecto se haya contratado. 
 

Capítulo Segundo 
Acopio, Aprovechamiento y Valorización de los Residuos 

 
Artículo 55. Los generadores de los residuos sólidos urbanos o de manejo especial susceptibles de 
aprovechamiento o valorización material o energética podrán llevar a cabo esta actividad directamente o ceder 
sus derechos a terceras personas mediante un convenio o contrato, debiendo informar a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología. 
 
Artículo 56. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología promoverá la instalación y operación de centros de acopio, públicos, privados u operados por 
organizaciones sociales, para recibir los residuos sólidos urbanos con potencialidad de aprovechamiento o 
valorización, de conformidad a lo previsto en el presente Reglamento y Legislación aplicable. 
 
Artículo 57. Los centros de acopio deberán contar con condiciones adecuadas para las distintas modalidades de 
residuos, tener espacio suficiente, disponer de medios para evitar el ingreso de animales, impedir que la lluvia se 
acumule en envases, llantas u otro tipo de residuos que puedan convertirse en criaderos de fauna nociva que 
atente contra la salud humana, así como –en su caso- contar con las medidas de seguridad en caso de derrame 
o incendio, y estar registrados y autorizados por el Municipio.  
 
El almacenamiento temporal de los subproductos deberá realizarse en los términos que establezca el propio 
Municipio.  
 
Artículo 58. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en coordinación con la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales promoverá las acciones de reciclaje de residuos, estimulo de los mercados de subproductos 
o materiales recuperados a partir de los residuos, difusión del directorio de comercializadores y recicladores, 
fomento a la aplicación de tecnologías apropiadas, implementación de  estímulos fiscales u otro tipo de incentivos 
para el establecimiento y operación en su territorio de empresas que procesen materiales recuperados para su 
reintroducción en las cadenas productivas.  
 

Artículo 59. Las plantas de separación y Composteo de residuos sólidos urbanos de propiedad municipal y/o 
privada deberán contar con el visto bueno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, previa valoración 
técnica para su funcionamiento 
 

Artículo 60. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología promoverá el diseño, construcción, operación y supervisión de centros de Composteo o de 
tratamiento anaerobio de residuos orgánicos, públicos o privados, de conformidad con lo que establezca el 
Programa Municipal o Intermunicipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  
 

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales podrá encargarse de las actividades señaladas en el párrafo 
anterior o promover el establecimiento de empresas privadas que se ocupen de ellas por medio de concesión, 
procurando que las compostas producidas se utilicen preferentemente en parques, jardines, áreas verdes, áreas 
de valor ambiental, áreas naturales protegidas y otras que requieran ser regeneradas, así como el 
aprovechamiento del biogás generado en las plantas de tratamiento anaerobio como fuente de energía.  
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Artículo 61. Las actividades de recuperación, separación y embarque de residuos susceptibles de reciclaje 
deberán observar lo siguiente:  
 

I. El almacenamiento de los residuos susceptibles de co-procesamiento material o energético o de 
reciclaje deberá realizarse en forma separada de acuerdo con sus características;  

II. En las operaciones de reciclaje y tratamiento de residuos, deberá llevarse una bitácora mensual 
sobre su manejo, señalando el peso y/o volumen y su destino final; y  

III. Los residuos no aprovechables resultantes del proceso de reciclaje deberán depositarse en rellenos 
sanitarios y / o en confinamientos autorizados por el Municipio.  

 
Artículo 62. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología conjuntamente con la Secretaría promoverán la 
reducción de la generación de los residuos de manejo especial mediante cambios en los procesos de producción 
o consumo, y la difusión de actitudes, técnicas y procedimientos para el rehúso y reciclaje de este tipo de residuos.  
 
Artículo 63. Los controles o criterios sobre las características apropiadas de los materiales para la producción de 
composta, serán fijados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en coordinación con la Secretaría, a 
fin de que se produzcan compostas con calidad sanitaria aprovechables en campos de cultivo o compostas 
destinadas a su uso como mejoradores de suelos en parques, jardines, áreas verdes, áreas de reforestación y 
otras similares.  

 
TÍTULO QUINTO 

Del Manejo Integral de los Residuos  
 

Capítulo Primero  
De la Prevención de la Contaminación por 

Residuos  
 

Artículo 64. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 
Secretaría Desarrollo Social o equivalentes, promoverán la participación y organización ciudadana, para llevar a 
cabo programas y actividades permanentes de prevención de la contaminación por residuos de competencia 
municipal y aseo del Municipio, a efecto de mantener limpio el territorio municipal y sus poblaciones, evitando que 
los desperdicios y residuos originen focos de infección y propagación de enfermedades, para lo cual podrán 
celebrar convenios de cooperación y/o coordinación en esta materia con otras instituciones públicas, privadas o 
sociales.  
 
Artículo 65. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología  
con apoyo de las autoridades auxiliares, convocará a los habitantes de las distintas colonias, fraccionamientos, 
unidades habitacionales o comunidades urbanas y rurales, al menos una vez por año, para recolectar residuos 
domésticos voluminosos tales como muebles y colchones viejos, así como otros aparatos domésticos inservibles 
que por su tamaño no sean recolectados dentro del servicio normal, por lo cual este será considerado como un 
servicio de aseo especial que deberá de pagar de acuerdo a la Ley de ingresos Municipal, con relación al 
Programa Municipal o Intermunicipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, solicitar y obtener la 
autorización correspondiente, para que se tomen las medidas pertinentes al caso.  
 
Artículo 66. Los generadores de residuos sólidos urbanos tienen la obligación de mantener permanentemente 
aseados los frentes de su casa-habitación,  establecimiento comercial, industrial o de servicios y oficina, instancia 
o institución pública o privada, incluyendo, además de la banqueta la parte proporcional  de la calle que le 
corresponda. 
 
 En módulos habitacionales, edificios y en general en espacios compartidos, tipo condominio, de varios niveles, 
la responsabilidad de aseo y limpieza de las calles, banquetas y estacionamientos, será compartida por quienes 
ahí habitan, así como por el organismo que los representa, quienes deberán instrumentar la mecánica que permita 
y asegure el cabal cumplimiento del espíritu de este ordenamiento;  
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Los transeúntes o peatones deberán depositar los residuos generados en la vía pública, exclusivamente en los 
recipientes y contenedores designados para tal fin, en tanto que los propietarios de animales domésticos están 
obligados a recoger las excretas que los mismos generen en la vía pública, y a depositarlos en recipientes 
cerrados, utilizados para los residuos sólidos urbanos de tipo sanitario previstos en este Reglamento, para su 
entrega al servicio de recolección. 
 
Artículo 67. El saneamiento y limpieza de lotes baldíos en donde se encuentren residuos abandonados 
comprendidos dentro de la zona urbana o en zonas rurales es obligación de sus propietarios, quienes deben 
procurar bardear o colocar una alambrada a su alrededor.  
 
Cuando no se cumpla esta disposición, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales con apoyo de su personal 
podrá hacerse cargo de su limpieza, sin perjuicio de la aplicación de las multas a que se hagan acreedores los 
propietarios y de la obligación de resarcir al Municipio el importe de los gastos que el saneamiento y limpieza que 
su lote haya ocasionado.  
 
Artículo 68. La Dirección de Protección Civil Municipal en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales, serán los responsables de llevar a cabo las acciones de limpieza y saneamiento de los lugares 
públicos que resulten afectados por siniestros, explosiones, derrumbes, inundaciones o arrastres de residuos por 
las corrientes pluviales. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan exigirse a los causantes 
de estos, en caso de que los hubiere.  
 
Artículo 69. Los troncos, ramas, forrajes, restos de plantas y residuos de jardines, huertas, parques, viveros e 
instalaciones privadas de recreo, no podrán acumularse en la vía pública y deberán ser recogidos de inmediato 
por los propietarios de los predios, giros o responsables de los mismos, para ser triturados y reintegrados al suelo 
y/o enviados a instalaciones en las que pueda llevarse a cabo su aprovechamiento, bajo un plan de manejo.  
 
Cuando estos no lo hagan, el encargado del Aseo Público los recogerá a su cargo, sin perjuicio de la multa a que 
se hagan acreedores los propietarios de los predios.  
 
Artículo 70. Ninguna persona podrá utilizar la vía pública para depositar cualquier material u objeto de desecho 
que estorbe al tránsito de vehículos o peatones. Cuando accidentalmente y con motivo de su transporte se tiren 
objetos en la vía pública, es obligación del transportista recogerlos de inmediato, a fin de evitar daños a terceros.  
 
Se exceptúa de lo anterior, aquellos lugares asignados o autorizados por la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales, para la disposición temporal de los residuos previo a su recolección. 
 
Artículo 71. Constituye una infracción a este Reglamento, que un móvil circule por las calles de la ciudad o de 
los poblados arrojando materiales o residuos en estado, sólido, líquido, como aceites, combustibles o cualquier 
otro líquido o sólido que pueda dañar la salud, la vía pública o sus instalaciones.  
 
Artículo 72. Atendiendo a la naturaleza propia de los tianguis, mercados sobre ruedas, comercios que se ejercen 
en la vía pública en puestos fijos o semifijos, es obligación de los locatarios, tianguistas y comerciantes el asear 
y conservar limpia el área circundante al lugar que ocupen, así como recolectar y separar los residuos generados, 
para su traslado a las instalaciones autorizadas por el Municipio, o en su caso, trasladarlos por sus propios medios 
hasta el camión recolector.  
 
Los tianguistas o comerciantes podrán celebrar convenio con el Municipio para la limpieza de los lugares que 
ocupen, al término de sus labores. Al efecto, dicha dependencia dispondrá del equipo necesario para la 
recolección de los residuos y se cobrarán los derechos correspondientes de acuerdo a la Ley de Ingresos del 
Municipio.  
 
Artículo 73. Los particulares que cuenten con el Visto Bueno para llevar a cabo cualquier tipo de actividad o 
espectáculo masivo en sitios públicos, cuando así lo determinen las Secretarías Municipales, deberán de instalar 
por su cuenta y costo, letrinas en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades derivadas de las mismas, 
de tal manera que se evite el desaseo de la vía pública, estando obligados a responsabilizarse de que su 
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operación cumpla con el criterio básico de salud pública; asegurando, además, que no se provoque contaminación 
al medio ambiente. 
 
Artículo 74. Está prohibido quemar los residuos sólidos de cualquier especie. 
 

Capitulo Segundo 
De los Residuos de Manejo Especial y de los Residuos Peligrosos 

 
Artículo 75. Son obligaciones de la autoridad municipal, a través de las Secretarias: 
 

I. Participar en el control de los residuos de manejo especial y de los residuos peligrosos mediante la 
suscripción de convenios de colaboración con las instancias de gobierno Federal o Estatal 
correspondientes. 

II. Establecer, en coordinación con las instancias de gobierno Federal o Estatal correspondientes, planes de 
manejo y centros de acopio para micro generadores de residuos peligrosos así como para generadores 
de residuos de manejo especial, y darles promoción entre la población. 

III. Identificar a los micro generadores de residuos peligrosos del municipio así como a los generadores de 
residuos de manejo especial y llevar un registro actualizado. 

IV. Solicitar a todos los grandes y pequeños generadores de residuos peligrosos del municipio una copia de 
sus planes de manejo, supervisar el cumplimiento de los mismos y denunciar ante las autoridades 
correspondientes cualquier anormalidad al respecto. 

V. La creación de convenio y/o acuerdos con distribuidores. 
 
Artículo 76. Son generadores de residuos de manejo especial los que generen: 
 

I. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general. 
II. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales. 

III. Residuos provenientes de la industria hotelera así como restaurantes, grandes almacenes. 
IV. Residuos de servicios de salud con excepción de los residuos biológico-infecciosos. 
V. Residuos cárnicos y de animales muertos. 

 
Artículo 77. Los residuos de manejo especial no serán recogidos por el servicio de recolección domiciliaria  a 
menos que así haya quedado establecido en el plan de manejo aprobado por la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología, en cuyo caso deberán respetar las condiciones establecidas para el sistema de recolección selectiva, 
estableciéndolo a través de acuerdo entre los generadores y el municipio. 
 
Artículo 78. La Ley de Ingresos establecerá los costos por manejo y recolección de residuos de manejo especial 
antes mencionados, en base a las consideraciones de este Reglamento. 
 
Artículo 79. Los residuos biológico-infecciosos deberán ser tratados conforme a las disposiciones de la 
“Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales” conjuntamente con la “Secretaría de Salud”, y de las 
“Normas Oficiales Mexicanas” correspondientes. 
 
Artículo 80. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología deberá orientar a quien lo solicite sobre los sitios 
específicos autorizados por la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Poder ejecutivo del Estado de Querétaro, 
para la descarga de residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general y dar a dichos sitios la 
debida difusión entre los potenciales generadores. 
 
Artículo 81. Son generadores de residuos peligrosos los que generen lo siguiente: 
 

I. Aceites lubricantes usados 
II. Envases que contengan remanentes de aceite lubricante así como filtros de aceite usados y convertidores 

catalíticos. 
III. Agroquímicos y sus envases que contengan remanentes de los mismos. 
IV. Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo. 
V. Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio. 
VI. Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo. 
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Deberán registrarse ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales “SEMARNAT “y someter sus 
residuos a planes de manejo. 
 
Los residuos peligrosos deberán ser envasados, almacenados, recolectados, transportados, tratados y 
dispuestos conforme al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Residuos Peligrosos y normas aplicables. 
 
Artículo 82. Es obligación de los generadores de Residuos Peligros, realizar las medidas establecidas en el plan 
de manejo aprobado, en tiempos y formas establecidas. 
 
Artículo 83. Por ningún motivo los residuos peligrosos serán recogidos por el servicio de recolección domiciliaria 
municipal. 
 
Artículo 84. Queda prohibido mezclar residuos peligrosos con otros materiales o residuos. Queda igualmente 
prohibido mezclar residuos de manejo especial con residuos sólidos urbanos. 
 
Artículo 85. Queda prohibido al personal del servicio de limpia, efectuar la recolección de residuos peligrosos, 
así como la recolección de residuos de manejo especial que no haya sido sometido a plan de manejo ante la 
autoridad municipal competente. 
 
 

Capítulo Tercero 
De las Obligaciones de los Concesionarios y Permisionarios  

en Materia de Residuos Sólidos Urbanos  
 
 

Artículo 86. Los particulares a quienes se otorgue concesión o contrato para la prestación de servicio de limpia, 
manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos de competencia municipal, tendrán las obligaciones 
siguientes independientemente de lo establecido por otros ordenamientos legales:  
 

I. Brindar el servicio de recolección en forma diferenciada, cumpliendo con lo que para el caso señale 
expresamente el programa específico establecido por el Ayuntamiento en la concesión o contrato, 
de que se trate; 

 
II. Trasladar exclusivamente al sitio de disposición final que para el efecto establezca el H. 

Ayuntamiento, los residuos sólidos urbanos que por su naturaleza deban ser confinados; siempre 
y cuando no se trate de aquellos catalogados por la Ley General como peligrosos; 

 
III. Satisfacer las necesidades y requerimientos mínimos en el transporte que aseguren la recepción 

separada de los residuos, que los contengan plenamente y que se evite su dispersión al exterior 
del mismo; 

 
IV. Mantener las unidades dedicadas a labores de limpieza, recolección y traslado de residuos sólidos 

urbanos, en condiciones adecuadas de funcionamiento mecánico y eléctrico, así como pintadas, 
aseadas e identificadas plenamente; y, 

 
V. Para el caso de los concesionarios de sitios de disposición final y estaciones de transferencia, los 

concesionarios deberán de presentar la Manifestación de Impacto Ambiental autorizada por la 
Secretaría antes de construir y operar sus instalaciones. 

 
VI. Las demás que considere conveniente el H. Ayuntamiento. 
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Capítulo Cuarto 

De las Obligaciones Aplicables a los Fraccionadores y Desarrolladores Urbanos o Turísticos en Materia 
de Residuos Sólidos Urbanos 

 
Artículo 87. Los fraccionadores, desarrolladores urbanos o turísticos, encargados o representantes durante el 
proceso de construcción de una unidad habitacional, condominio, hoteles y otros tipos de alojamientos o de 
servicios para el turismo, colonia o fraccionamiento, tienen las siguientes obligaciones hasta en tanto no sea 
debida y legalmente recibido el fraccionamiento o desarrollo o la responsabilidad respectiva sea asumida por 
cada uno de los propietarios: 
 

I. Presentar ante la Secretaria de Servicios Públicos Municipales un Plan de Manejo para los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial acordados con la Secretaría, que se generen en el transcurso 
del proceso de construcción del que se trate; 

 
II. Mantener barridas y aseadas las banquetas, calles, áreas de uso común y lotes baldíos, dentro del 

área de su unidad habitacional, condominio, desarrollo turístico, colonia o fraccionamiento del que se 
trate; 

 
III. Promover la separación de los residuos sólidos urbanos y de competencia municipal generados 

dentro de la unidad habitacional, condominio, desarrollo turístico, colonia o fraccionamiento del que 
se trate; 

 
IV. Contar con centros de acopio de residuos sólidos urbanos según sea el caso que facilite el manejo 

integral de los residuos; y, 
 

V. En su caso, contratar los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos de competencia 
municipal generados en la unidad habitacional, condominio, desarrollo turístico, colonia o 
fraccionamiento, exclusivamente con quienes cuenten con autorización expresa para ello, otorgada 
por la Secretaria de Servicios Públicos Municipales o recolectarlos por su cuenta, previa autorización 
de la autoridad municipal competente, asumiendo los costos por la disposición final de los mismos. 

 
Artículo 88. En los nuevos desarrollos habitacionales, turísticos, edificios, mercados, establecimientos 
comerciales e industriales y en general en los espacios que se construyan a partir de la vigencia del presente 
ordenamiento se deberán considerar las áreas e instalaciones para el acopio temporal de los residuos sólidos 
urbanos de competencia municipal que la Secretaría de Servicios Públicos Municipales juzgue necesarias para 
cumplir con los fines de este Reglamento. 
 
Para el otorgamiento de la licencia de construcción correspondiente, emitida por la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Ecología, en obras superiores a 250 m2, se apoyará en la opinión técnica emitida por la Coordinación 
de Ecología en donde se establecerán las consideraciones necesarias para la recolección de los residuos sólidos 
urbanos y de competencia municipal generados por estas obras. 

 
Capítulo Quinto 

De las Obligaciones Aplicables a los Equipamientos de Abasto y Servicio 
En Materia de Residuos Sólidos Urbanos 

 
Artículo 89. Tratándose de terminales de autobuses y camiones para el transporte de pasajeros y carga tanto 
foráneos como locales, los concesionarios, sus representantes y/o encargados están obligados a: 

 
I.  Mantener aseados sus frentes y colindancias; 
II.  Colocar en las terminales y en los vehículos, letreros indicativos de la obligación de disponer de los 

residuos sólidos urbanos en los lugares destinados para ellos, así como letreros indicativos de la 
prohibición de tirarlos fuera de los lugares autorizados y las sanciones a las que se hará acreedor 
quien viole esta regla; 
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III. Requerir a los operadores de las unidades que hagan cumplir el presente ordenamiento por parte de 
cualquier pasajero; y, 

IV. Colocar los contenedores necesarios, con los colores y símbolos adecuados, para acopiar los distintos 
tipos de residuos generados en sus instalaciones y vehículos. 

 
Artículo 90. Los vendedores y prestadores de servicios, ambulantes y en puestos semifijos, así como los 
organizadores de ferias populares, atracciones mecánicas, espectáculos y bailes populares en la vía pública, así 
como en salones para fiestas, deberán en el área de su circunscripción: 
 

I. Establecer un esquema permanente de limpieza del área que ocupen, comprendiendo también 
aquella área circundante que excediera de la autorizada, donde los usuarios del servicio que 
prestan pudieran depositar los residuos sólidos urbanos. 

II. Colocar contenedores en número suficiente para los tipos de residuos sólidos urbanos que  se 
generen durante sus actividades, de conformidad con el código de colores al que hace mención 
el artículo 47 del presente Reglamento; 

III. Retirar por su cuenta los residuos sólidos  urbanos generados, asumiendo los costos derivados 
por su disposición final, o contratar el servicio de recolección de los residuos sólidos urbanos de 
competencia municipal, utilizando para ello exclusivamente a quienes cuenten con autorización 
expresa de la Secretaria de Servicios Públicos Municipales; 

IV. Al término de sus labores dejar limpia la vía pública donde se establecieron, tanto en el sitio 
específico que fue ocupado como el área de su influencia; lo cual podrán hacer por sus propios 
medios; entendiéndose que son obligados solidarios con los clientes consumidores de su negocio 
de mantener en completo aseo las calles y sitios públicos donde se establecen;  

V. Todos los establecimientos comerciales consignados en los dos párrafos anteriores, están 
también obligados a contar con los medios y contenedores adecuados para sus servicios 
personales sanitarios, evitando arrojar excretas al aire libre, en lotes baldíos, en la vía pública y 
en áreas particulares;  

VI. Para asegurar el cumplimiento del aseo de los sitios autorizados para llevar a cabo cualquier 
actividad prevista en el presente artículo y especialmente en los casos de espectáculos cuyo 
organizador no tenga domicilio en el Municipio, deberá de  requerírsele anticipadamente, el pago 
del servicio ante la Secretaria de Finanzas, como condición indispensable para que le sea 
otorgado el permiso del caso; y, 

VII. Colocar letreros que indiquen la obligatoriedad de disponer por separado los residuos sólidos 
urbanos generados, así como la prohibición para tirar residuos en lugares no autorizados y la 
sanción a la que se harán acreedores quienes la hagan. 

 
Artículo 91. Los repartidores de propaganda comercial impresa, están obligados a entregarla únicamente con la 
autorización de quienes la reciban, por lo que no se podrá dejar dicha publicidad sin autorización expresa en 
domicilios establecimientos, fincas, comercios, en sitios abandonados o deshabitados y en los parabrisas de los 
vehículos estacionados. 
 
Artículo 92. Los encargados, responsables o administradores de mercados públicos están obligados a: 
 

I. Separar y entregar por separado, los residuos sólidos urbanos generados en  sus 
instalaciones de conformidad con lo previsto en este Reglamento; 

II. Disponer de una área específica para el almacenamiento temporal de los residuos 
sólidos urbanos y de competencia municipal para evitar la mezcla de residuos, fauna 
nociva y la posible contaminación de los productos que expenden; y, 

III. Considerar la ubicación separada de las áreas de abasto de mercancías y las de acopio, 
almacenamiento temporal y en su caso, transferencia de residuos sólidos urbanos, al 
presentar sus proyectos de construcción de mercados para la obtención de la licencia 
correspondiente. 

 

Artículo 93. Los transportistas que realicen operaciones de carga y descarga en la vía pública, están obligados 
a realizar el aseo inmediato del lugar una vez terminadas las maniobras, en la inteligencia de que tanto el 
transportista como el propietario de la mercancía o material tienen responsabilidad solidaria de que se observe lo 
estipulado en este precepto.  
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Capítulo Sexto 

De las Obligaciones Aplicables a los Prestadores de Servicio 
En Materia de Residuos Sólidos Urbanos 

  
Artículo 94. Los prestadores del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 

I. Cubrir el vehículo recolector para evitar la dispersión de los residuos;  
II. Mantener en buen estado los vehículos recolectores; 

III. Dar cumplimiento a la verificación vehicular de conformidad con la legislación aplicable en el estado; 
IV. Solicitar el registro y autorización ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, para la 

recolección de residuos sólidos urbanos de origen comercial, industrial y de servicios en el Municipio; 
V. Cumplir con lo establecido en el presente ordenamiento respecto la recolección selectiva; 
VI. Respetar las disposiciones en materia de tránsito y vialidad; 
VII. Las demás que determine la ley estatal y otros ordenamientos. 

 
Artículo 95. En el supuesto de que el Municipio brinde el servicio privado de recolección de residuos sólidos 
urbanos de origen comercial, industrial y de servicios, así como de residuos de manejo especial cualquiera que 
sea su origen, deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el presente Reglamento respecto del servicio 
de recolección privado. El cobro por concepto de recolección deberá contemplar el cobro del costo por disposición 
final y por ningún motivo podrán dichos pagos ser subsidiados por recursos públicos del Municipio. 
 
Artículo 96. Queda prohibido que los vehículos y unidades en los cuales se transportan los residuos sólidos, 
permanezcan estacionados en la vía pública o en el área urbana en un mismo sitio, así como pernoctar dentro 
de las mismas áreas cuando se encuentren cargados, sea cual fuere la capacidad  ocupada a que tuvieren. 
 
Artículo 97. Es obligación de todo aquel transporte de residuos sólidos urbanos dentro del Municipio, en los 
términos del presente Reglamento, transportar y entregar los mismos, únicamente en los estaciones de 
transferencia y/o centros de acopio autorizados, plantas autorizadas de tratamiento y reciclaje de residuos,  y, en 
su caso, en los sitios autorizados para la disposición final. 
 
Artículo 98. Queda prohibido sustituir vehículos o unidades de transporte de los residuos sólidos urbanos, sin la 
autorización previa de la autoridad competente. 
 
Cuando se pretenda sustituir algún vehículo o unidad de trasporte de los residuos sólidos urbanos, no se podrán 
autorizar por ningún motivo dicho cambio si el vehículo o unidad por el que se pretende cambiar es de un modelo 
más antiguo al autorizado. 
 
Artículo 99. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, podrá otorgar previa solicitud por escrito de los 
interesados, permisos especiales para el transporte de los residuos sólidos urbanos en el Municipio, a los 
comercios, industrias y servicios, instituciones o particulares, bajo los siguientes requisitos y condiciones: 
 

I. Que se transporten únicamente los residuos sólidos urbanos no peligrosos ni biológico- infecciosos 
de cualquier especie; 

II. Que se cuente con vehículo propio para el trasporte de los residuos, debidamente acondicionado bajo 
los lineamientos establecidos en el presente Reglamento y los que señalen la dirección, así como los 
sanitarios y mecánicos requeridos; 

III. Que se realice la transportación de los residuos sólidos urbanos en forma separada de conformidad 
con lo establecido respecto a la recolección selectiva; 

IV. Los titulares de los permisos a que se refiere el presente artículo, están obligados a entregar los 
residuos sólidos urbanos en los lugares autorizados para tal efecto; 

V. Queda terminantemente prohibido para los titulares de los permisos referidos en el presente artículo, 
realizar cualquier otra actividad relativa al servicio de limpieza pública y cualquiera de sus 
modalidades que no haya sido debidamente autorizada; 



21 de septiembre de 2018 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 34183 

 

VI. Los permisos otorgados en los términos del presente artículo, serán temporales y podrán ser 
otorgados hasta por un periodo máximo de un año; mismos que podrán ser revalidados previa 
solicitud por escrito del interesado, hasta por el término que fueron concedidos con anterioridad; cuya 
procedencia o improcedencia quedará a criterio de la autoridad municipal competente. 

VII. Queda prohibido el transporte de residuos peligrosos y de manejo especial. 
 
El incumplimiento a lo dispuesto en el presente Reglamento, será causa de cancelación del permiso otorgado 
para transportar residuos sólidos urbanos, sin perjuicio de la aplicación conjunta de las sanciones económicas a 
que se haya hecho acreedor el  infractor; o las que establezcan la demás normatividad aplicable al caso concreto. 
 
Artículo 100. Los propietarios, administradores o encargados de giros de venta de combustibles y lubricantes, 
terminales de autobuses, talleres y sitios de automóviles, se abstendrán de dar mantenimiento o efectuar trabajos 
de reparación de vehículos en la vía pública y cuidarán de la limpieza de las aceras y arroyos de circulación frente 
a sus instalaciones o establecimientos. No podrán enviar al drenaje municipal sus aguas contaminadas con 
hidrocarburos en caso de limpieza. Como generadores de residuos sólidos urbanos y de residuos de manejo 
especial, así como micro generadores de residuos peligrosos, deberán sujetar dichos residuos a planes de 
manejo individuales y/o colectivos, según corresponda.  

 
Capítulo Séptimo 

De la Prestación del Servicio Público de Limpia 
 

Artículo 101. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales prestará el servicio público de recolección 
selectiva, transporte, transferencia, acopio, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos de 
origen domiciliario; los pequeños generadores domiciliarios deberán cubrir los costos de generación y manejo de 
residuos sólidos urbanos de origen domiciliario, de conformidad con lo establecido en este Reglamento y la Ley 
de Ingresos Municipal.  
 
Artículo 102. La recolección selectiva de los residuos abarcará:  
 

a. La recuperación de los residuos susceptibles de aprovechamiento o valorización material o energética: 
en los sitios donde se originan, en los centros de acopio, en las estaciones de transferencia o 
directamente en los rellenos sanitarios del Municipio, para su comercialización  y/o incorporación a los 
mercados de subproductos y del reciclaje;  

 
b. Los residuos se entregarán de la siguiente manera:  

 
1.  Los residuos orgánicos serán entregados a granel, sin mezcla con otros residuos y serán 

recolectados por separado del resto de las corrientes de residuos con la periodicidad posible 
para ser destinados a su aprovechamiento por parte del propio Municipio, de la iniciativa privada 
o por grupos sociales;  

2.  Los residuos reciclables serán recolectados conforme lo establezca la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, la cual promoverá la implementación de rutas de recolección selectiva de 
este tipo de residuos. 

3.  Los residuos no reciclables en bolsas o a granel y los residuos sanitarios contenidos en bolsas 
llenas en dos terceras partes y cerradas, serán recolectados por los mismos vehículos para 
llevarlos a los sitios de disposición final. 

 
Artículo 103. Disposiciones generales para la recolección:  
 

I. Los generadores domiciliarios tendrán responsabilidad en el manejo ambientalmente adecuado de 
los residuos en su fuente de origen y a su entrega a los servicios de recolección públicos o privados, 
debiendo asegurar que éstos estén autorizados y con permisos vigentes, así como que lleven sus 
residuos a instalaciones registradas y autorizadas, de lo contrario, serán responsables solidarios 
de los daños que llegara a ocasionar el manejo de sus residuos por estas instancias;  

II. Los generadores de residuos procurarán reducir la generación de residuos al máximo, mediante 
cambios en sus prácticas de consumo, el aprovechamiento óptimo de los materiales, productos, 
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envases y embalajes, el incremento de su reutilización, la donación o intercambio de los que ya no 
necesiten o deseen conservar, la utilización de residuos orgánicos para hacer composta de uso 
interno, a fin de disminuir la cantidad de residuos que entregan a los servicios de recolección;  

III. Los generadores de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y establecimientos 
micro generadores de residuos peligrosos, bajo control del Municipio, separarán sus residuos 
previo a su recolección, de tal manera que eviten procesos de contaminación que queden fuera de 
su control y en los términos del presente Reglamento. 

IV. Los micro generadores de residuos peligrosos deberán de contratar a un prestador de servicios 
autorizado ante las autoridades correspondientes, para la recolección y transporte de sus residuos. 
En ningún caso, dichos residuos serán transportados en las unidades del servicio de recolección 
municipal. 

 
Artículo 104. El manejo integral de los residuos de manejo especial y de los residuos peligrosos, es 
responsabilidad de los generadores, quienes asumirán los costos de dicho manejo y de los daños que éste llegara 
a ocasionar, de conformidad con lo previsto en la Ley General y la Ley estatal en la materia.  
 
Artículo 105. La recolección domiciliaría comprende la recepción por las unidades de aseo público del Municipio 
de los residuos sólidos urbanos que genere una familia o casa – habitación.  
 
La prestación del servicio de recolección a unidades habitacionales o multifamiliares, y comunidades, se realizará 
en el lugar designado para la concentración y recolección de los residuos sólidos urbanos, dentro del horario y 
día preestablecido por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales para la ruta de las unidades del servicio 
público de limpia del Municipio, de acuerdo al sector en donde se ubiquen éstos. 
 
Las asociaciones vecinales que deseen llevar a cabo la recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos, 
podrán hacerlo siempre que celebren convenio con el Municipio a través de la Secretaria de Servicios públicos 
Municipales en coordinación con la Secretaria  de Finanzas debiendo acreditar su capacidad técnica 
administrativa y financiera para tal efecto.  
 
Artículo 106. La recolección de los residuos sólidos urbanos de competencia municipal se realizara de 
conformidad con el programa de aseo y limpia anual, atendiendo a lo dispuesto en este Reglamento y quien 
preste el servicio de recolección tiene prohibido mezclarlos en su trayecto y depositarlos en sitios diferentes a los 
autorizados para ello por las autoridades federales, estatales y el propio H. Ayuntamiento. 
 
Lo anterior, será aplicable conforme lo disponga la autoridad municipal a través de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales. 
 
Artículo 107. Para los servicios de limpia, aseo, saneamiento y similares, el Ayuntamiento dispondrá y autorizará 
para el uso por parte del personal, la compra del uniforme y/o distintivo que portarán éstos, así como del equipo 
e implementos que requiera cada uno según su actividad.  
 
Artículo 108. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para lograr el mejor desempeño de sus funciones, 
dividirá comunidades en las zonas que técnicamente juzgue convenientes, sin desatender en ningún momento 
las zonas comerciales, los mercados y parques públicos.  
 
Artículo 109. Para que una empresa particular lleve a cabo la transportación de residuos sólidos urbanos o de 
manejo especial en el territorio del Municipio deberá:  
 

I. Contar con autorización del Municipio, previo cumplimiento de los requisitos previstos por la 
normatividad  para tal efecto en este rubro;  

II. Presentar al Ayuntamiento en sesión de cabildo ordinaria o extraordinaria, un informe anual de los 
residuos de manejo autorizados que haya transportado durante dicho periodo;  

III. Precisar en el informe que se indica, cuál fue destino final de los residuos que transportó;  
IV. Evitar que se derramen los residuos sólidos durante su transportación, siendo responsable de los 

daños que llegaran a ocasionarse por tal motivo; y  
V. Refrendar cada año su registro ante el Municipio. 
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Artículo 110. El control del acopio de residuos separados se realizará ya sea en la estación de transferencia o 
en el relleno sanitario de acuerdo a los criterios y procedimientos que al efecto establezca el Municipio a través 
dela Secretaría de Servicios Públicos Municipales.  
 
Artículo 111. Cuando la Secretaría de Servicios Públicos Municipales en coordinación con las demás 
Dependencias municipales, estime necesario, se instalarán estaciones de transferencia, tomado en cuenta las 
distancias a recorrer para llevar los residuos recolectados hasta los sitios de disposición final, así como la 
necesidad de elevar la eficiencia en el servicio y de disminuir los costos y el impacto ambiental asociados al 
transporte a grandes distancias de los residuos. Las estaciones de transferencia deberán satisfacer la condición 
básica de asegurar que los residuos sólidos urbanos se mantengan separados, según su clasificación y destino, 
quedando a cargo dela Secretaría de Servicios Públicos Municipales o de la persona física o moral a quien se le 
hayan concesionado o asignado bajo contrato, cumpliendo siempre con las disposiciones jurídicas que se prevea 
para su asignación a particulares, así como lo que al respecto señalen las leyes, Reglamentos y normas 
respectivas, para asegurar la debida protección al ambiente. 
 

Capítulo Octavo 
Estaciones de Transferencia y Sitios de Disposición Final 

 
Artículo 112. Dado que la disposición final de los residuos es la última opción en el manejo integral de los residuos 
sólidos y debido a que las instalaciones para dicho fin solo pueden operar de conformidad con la normatividad 
ambiental aplicable y de manera económicamente costeable cuando manejan cantidades superiores a las 50 
toneladas diarias, las alternativas para disponer de los residuos se reducen a: 
 

I. Rellenos sanitarios regionales o intermunicipales que reúnan las condiciones referidas en el 
párrafo anterior, que se encuentren a una distancia que no imponga costos excesivos al 
transporte de los residuos; o 

II. Rellenos sanitarios municipales que operen de manera ambientalmente adecuada y que reciban 
la menor cantidad posible de residuos orgánicos putrescibles o fermentables. 

 
Artículo 113. En el supuesto referido en la fracción I del artículo anterior, en el supuesto que el relleno sanitario 
se encuentre a una distancia mayor a 30 km de los principales puntos de generación, es necesario contar con 
estaciones de transferencia dotados de vehículos de alta capacidad, en los que se consolide la carga de varios 
vehículos recolectores para ser llevada al relleno sanitario regional que corresponda y contar con las 
autorizaciones correspondientes de las autoridades federal y estatal. 
 
Los estaciones de transferencia deberán ser instalados en sitios estratégicos y ser diseñados, construidos, 
operados y mantenidos de manera apropiada, ya sea por el servicio público municipal o por empresas 
concesionarias autorizadas. 
 
Artículo 114. La disposición final de residuos sólidos urbanos se realizará únicamente en los rellenos sanitarios 
autorizados por el o los Municipios involucrados y el Estado. No se permitirá ningún tipo de tiradero a cielo abierto 
y la persona o personas que sean sorprendidas depositando residuos a cielo abierto serán sancionadas conforme 
a lo establecido en este Reglamento.  
 

TÍTULO SEXTO 
Del Sistema de Cobro por Generación y Manejo 

de Residuos  
 

Artículo 115. El sistema de cobro del Municipio de Colón por generación y manejo de residuos de competencia 
municipal, de origen domiciliario o generados por el sector privado en comercios industrias y servicios, es el 
instrumento de política pública que busca inducir la minimización de los residuos y que permite solventar los 
costos derivados de su recolección, traslado, acopio, tratamiento y disposición final. 
 
Artículo 116. El sistema de cobro por generación y manejo de residuos de competencia municipal del Municipio 
de Colón, se clasifica en: 
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I. Público: en el caso de los residuos de origen domiciliario  
II. Privado: cuando se trata de residuos generados por establecimientos comerciales, industriales y de 

servicios. 
 

El sistema de cobro por generación y manejo de residuos, responde a los esquemas de pago variable en función 
del tipo de generadores, del volumen y características de los residuos, de la distancia a recorrer desde su punto 
de origen hasta su destino final y a las categorías establecidas en el presente reglamento.  
 
Artículo 117. De conformidad con lo establecido en el presente Reglamento, los pequeños generadores 
domiciliarios deberán cubrir los costos de generación y manejo de sus residuos sólidos urbanos de origen 
domiciliario, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos Municipal. 
 
Artículo 118. Los pequeños generadores de residuos sólidos urbanos de origen comercial, industrial y de 
servicios de competencia municipal, podrán celebrar contratos de prestación de servicios con el Municipio 
respecto de la recolección, traslado, acopio, transferencia y disposición final de sus residuos sólidos urbanos; las 
tarifas establecidas en dicho instrumento deberán considerar lo dispuesto en el presente ordenamiento y la Ley 
de Ingresos Municipal. 
 
Artículo 119. Los contratos de prestación de servicios, celebrados por el Municipio con los pequeños generadores 
de residuos sólidos urbanos de origen comercial, industrial y de servicios, deberán contener como mínimo los 
siguientes elementos: 
 

I. Nombre, denominación o razón social de las partes, así como el instrumento que acredite su 
personalidad. 

II. Número de licencia de funcionamiento; 
III. Número de registro del plan de manejo de residuos, de ser el caso; 
IV. Objeto de la celebración del contrato; 
V. Vigencia de la celebración del instrumento; 
VI. Obligaciones de las partes; 
VII. Tipo de residuos a recolectar, trasladar, acopiar, y en su caso disponer. 
VIII. Sitio de disposición final en donde se realizará el confinamiento. 
IX. Costo diferenciado del servicio, es decir por cada una de las actividades realizadas, el cual no debe incluir 

impuestos;  
X. Sitio en el cual se prestará el servicio, horarios y días de prestación de actividades; 
XI. Condiciones de entrega de los residuos sólidos urbanos y 
XII. Firmas de las partes 

 
La persona física o moral, representante y/o propietaria del comercio, industria o servicio que contrate los servicios 
anteriormente referidos con el Ayuntamiento, deberá celebrar su respectivo contrato en las oficinas de la autoridad 
municipal competente y renovarlo en la misma fecha que trámite y/o renueve su licencia de funcionamiento. Los 
pagos respectivos los podrá realizar en las oficinas recaudadoras del Municipio o bien en una cuenta bancaria a 
nombre del Municipio, información que deberá ser establecida en el contrato respectivo. 
 

Artículo 120. Para implementar el sistema de cobro por generación y manejo de residuos sólidos urbanos ya sea 
de origen público o privado, se fijarán las tarifas fijadas en la Ley de Ingresos Municipal. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 
Procedimientos 

 

Capítulo Primero 
Procedimiento de Inspección y Vigilancia 

 
Artículo 121. Para vigilar la estricta observancia de las disposiciones de este Reglamento, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología, se auxiliará de sus Inspectores a cargo, quienes realizarán las visitas de verificación 
y/o inspección en los términos de este Reglamento, de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del 
Estado de Querétaro y su Reglamento, y la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado 
de Querétaro y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 
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Asimismo, el personal que integra la Secretaría de Servicios Públicos Municipales deberá reportar y en su caso, 
solicitar a las personas que no cumplan con la normatividad, se abstengan de hacerlo. 
 
Artículo 122. Cuando exista violación o inobservancia de este Reglamento, el personal que conforme al artículo 
anterior realice verificación y/o inspección, procederá a levantar un acta circunstanciada en la que se hagan 
constar los hechos de la inspección y se cumplan las formalidades del procedimiento.  
 
Artículo 123. Para llevar a cabo el procedimiento de verificación y/o inspección se deberán seguirlas normas 
establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Querétaro.  
 
Artículo 124. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología podrá delegar al personal a su cargo, 
para la realización de actos de verificación y/o inspección en los términos del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Municipio de Colón, Querétaro.  
 
Artículo 125. El procedimiento de verificación y/o inspección se llevará a cabo por el personal de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología en coordinación con la Secretaría General de Seguridad Publica, Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Procedimientos Administrativos del 
Estado de Querétaro. 
 

Capítulo Segundo 
Denuncia Popular 

 
Artículo 126. Todos los ciudadanos podrán bajo su estricta responsabilidad, hacer del conocimiento de la 
autoridad competente para la aplicación del presente ordenamiento, actos y hechos de presunta violación de este 
Reglamento, para que se investiguen y se proceda en consecuencia, en los mismos términos que se establecen 
en la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Querétaro y la Ley de Protección Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro.  

 
TÍTULO OCTAVO 

Infracciones y Sanciones 
 

Capítulo Primero 
Infracciones Administrativas 

 
Artículo 127. Está prohibido y por lo tanto constituye infracción o falta a este Reglamento lo siguiente: 
 

I. Arrojar o depositar en lotes baldíos, en la vía pública o en recipientes instalados en ella, residuos sólidos 
urbanos y/o especiales de toda clase que provengan de talleres, establecimientos comerciales, casas 
habitación y en general de toda la clase de edificios;  

II. Prender fogatas en la vía pública;  
III. Permitir la salida de animales domésticos de su propiedad a la vía pública, plazas o jardines, para realizar 

sus necesidades fisiológicas y no recoger sus excrementos;  
IV. Lavar en la vía pública toda clase de vehículos, herramientas y objetos en general, así como reparar toda 

clase de vehículos, muebles y objetos en general, excepto en casos de emergencia, y si llegase a verter 
o ensuciar la vía pública deberá remediar el daño de modo inmediato y más al tratarse de aceites y 
lubricantes; 

V. Sacudir hacia la vía pública toda clase de ropa, alfombras, tapetes, cortinas u objetos similares;  
VI. Repartir propaganda comercial impresa y distribuir volantes sin la autorización previa de la autoridad 

municipal esta no se podrá dejar dicha publicidad en domicilios habitacionales, fincas, comercios, en sitios 
abandonados o deshabitados y en los parabrisas de los vehículos estacionados sin la autorización del 
dueño o poseedor; 

VII. Arrojar residuos o escombro en terrenos baldíos;   
VIII. Extraer de los centros de acopio, sin la autorización correspondiente del departamento de limpia los 

materiales que ahí hayan sido alojados, vaciarlos, cambiarlos de lugar, separarlos, seleccionarlos, 
dañarlos de cualquier manera y/o sustraerlos total o parcialmente; 
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IX. Arrojar cualquier clase de desperdicios en la vía pública de áreas urbanas y rurales por parte de los 
conductores y pasajeros de vehículos particulares o de servicio público;  

X. Sacar las bolsas con residuos sólidos limpios y separados en días distintos al de recolección, o después 
de haber pasado el camión recolector del departamento de limpia. 

XI. Mezclar los residuos sólidos urbanos, sin atender las disposiciones relacionadas a la separación de 
residuos, establecidas por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales; 

XII. Arrojar residuos sólidos o líquidos inflamables a los arroyos, ríos, manantiales, barrancas, sótanos, 
tanques o tinacos, fuentes públicas, acueductos, tuberías o drenajes;  

XIII. Arrojar residuos sólidos, animales muertos, aceites, combustibles o cualquier otro objeto que pueda 
contaminar, obstaculizar u ocasionar daños a ríos, canales, prensas o drenajes;  

XIV. Realizar actividades tendientes a prestar el servicio de recolección y transporte sin la concesión 
correspondiente, expedida por el Ayuntamiento o en su caso, sin el permiso respectivo, expedido por el 
presidente municipal por conducto de la autoridad competente; 

XV. Arrojar residuos sólidos de cualquier tipo a la vía pública incluyendo áreas de convivencia y uso común, 
barrancas, cuerpos de agua incluyendo las zonas federales, alcantarillas, lotes baldíos, carreteras y en 
general en todo sitio no autorizado para ello; 

XVI. Abandonar o arrojar residuos sólidos y/o lixiviados, cualquiera que sea su tipo, incluyendo animales 
muertos, estiércol, escombro, restos de maleza y árboles podados en lotes baldíos, esquinas, calles, 
avenidas, parques, jardines, cuerpos de agua, alcantarillas, barrancas, áreas de convivencia y uso común 
y en general en todo sitio no autorizado para tal fin; 

XVII. Depositar en los sitios de destino final del Municipio o en cualquier otro sitio no autorizado para tal fin, 
residuos peligrosos, y de manejo especial no autorizados; 

XVIII. Arrojar residuos sólidos urbanos y de competencia municipal a las aguas negras, grises o a cualquier 
cuerpo de agua dentro del territorio municipal; y 

XIX. Cualquier acto u omisión que atente contra el aseo público municipal de este Reglamento, las leyes y 
normas de protección al ambiente, de salud y demás ordenamientos. 

 
Artículo 128. Las quejas que la población tenga en contra del servicio o del personal de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, deberán ser presentadas ante el Municipio, a través de la Secretaría de la Contraloría. Al 
efecto, las autoridades competentes realizarán las investigaciones pertinentes y en caso de existir alguna 
responsabilidad, se actuará conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro y 
demás disposiciones aplicables.  

 
Capítulo Segundo 

Sanciones 
 
Artículo 129. Para la imposición de las sanciones por violaciones a este ordenamiento se tomará en cuenta lo 
dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro. 
 
Artículo 130. Las sanciones que se aplicarán por violación a las disposiciones de este Reglamento consistirán 
en:  
 

I. Amonestación con apercibimiento; 
II. Multa que se determinara en UMAs por violación a alguno de los artículos del presente Reglamento, 

conforme al tabulador de multas correspondiente al tipo de infracción o bien la que establezca la 
Ley de Ingresos Municipales para el supuesto específico;  

III. Arresto administrativo hasta por 36 horas, que se podrá conmutar por trabajo comunitario;  
IV. Suspensión temporal de actividades;  
V. Clausura definitiva o permanente, parcial o total del establecimiento y revocación de su licencia o 

permiso; 
VI. Trabajo Comunitario 
VII. En caso de reincidencia se podrá duplicar la multa de forma sucesiva.  

 
Para la imposición de las sanciones, se estará a lo señalado en el ordenamiento previamente indicado.  
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Artículo 131. Para la imposición de las sanciones consistentes en multas, la autoridad administrativa se regulará 
de la siguiente manera: 
 

TABULADOR DE MULTAS A CIUDADANOS Y PYMES 
 

a) De 1 a 15 veces la Unidad de 
Medida y Actualización  

Art. 25, Art. 30, Art. 31, Art. 40, Art.41, 
Art. 92 

b) De 5 a 25 veces la Unidad de 
Medida y Actualización 

Art. 49, Art. 51, Art. 52, Art. 58, Art. 60, 
Art. 67, Art. 68, Art. 70, Art. 71, Art. 72, 
Art. 103 

c) De 5 a 35 veces la Unidad de 
Medida y Actualización 

Art. 73, Art. 76, Art. 92, Art. 93,Art. 
101, Art. 102, Art. 103 

d) De 10 a 45 veces la Unidad de 
Medida y Actualización 

Art. 75, Art. 88, Art.93, Art. 95, Art. 97 

e) De 10 a 50 veces la Unidad de 
Medida y Actualización 

Art. 87, Art. 98, Art. 110. Art.115, 
Art.128 

f) De 500 a 5000 veces la Unidad de 
Medida y Actualización 

Para aquellas infracciones que la 
Autoridad Municipal competente 
determine que dañen seriamente la 
sanidad del medio ambiente. 

 
TABULADOR DE MULTAS INDUSTRIAS Y GRANDES COMERCIOS 

 

a) De 15 a 45 veces la Unidad de 
Medida y Actualización 

Art. 25, Art. 30, Art. 31, Art. 40, Art.41, 
Art. 92 

b) De 20 a 75 veces la Unidad de 
Medida y Actualización 

Art. 49, Art. 51, Art. 52, Art. 58, Art. 60, 
Art. 67, Art. 68, Art. 70, Art. 71, Art. 72, 
Art. 103 

c) De 25 a 100 veces la Unidad de 
Medida y Actualización 

Art. 73, Art. 76, Art. 92, Art. 93, Art. 
101, Art. 102, Art. 103 

d) De 30 a 120 veces la Unidad de 
Medida y Actualización 

Art. 75, Art. 88, Art. 93, Art. 95, Art. 97 

e) De 45 a 150 veces la Unidad de 
Medida y Actualización 

Art. 87, Art. 98, Art. 110. Art.115, 
Art.128 

f) De 1000 a 10,000 veces la Unidad 
de Medida y Actualización 

Para aquellas infracciones que la 
Autoridad Municipal competente 
determine que dañen seriamente la 
sanidad del medio ambiente. 

 
Artículo 132. Las infracciones serán calificadas por la autoridad Municipal competente; en la imposición de las 
sanciones correspondientes se tomará en cuenta la gravedad de la falta u omisión y las circunstancias en que se 
incurrió en ella, las condiciones económicas y personales del infractor y la reincidencia.  
 
Artículo 133. Para los efectos de este reglamento se considerará reincidente al infractor que incurra en la misma 
falta en un período de seis meses, contados a partir de la fecha en que se cometió la infracción.  
 
Artículo 134. Cuando el infractor cubra una multa dentro de los tres días hábiles siguientes a su imposición, 
podrá ser beneficiado de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio. 
 
Artículo 135. Las multas se harán efectivas conforme al procedimiento en la normatividad fiscal aplicable. 
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Artículo 136. La clausura definitiva, así como la revocación de la licencia, autorización, convenio o contrato con 
que opera el establecimiento infractor procederá cuando se compruebe cualquiera de los siguientes supuestos:  
 

I. Que proporcionó información falsa para obtener la licencia, permiso, autorización o concesión con 
que opera;  

II. Que realiza actividades diferentes a las que fue autorizado o concesionado;  
III. Que habiéndose ordenado la suspensión temporal de actividades de un establecimiento, han 

pasado tres meses y aún subsisten las causas que dieron origen a dicha suspensión;  
IV. Que se cometan transgresiones graves y reiteradas a las leyes, normas oficiales mexicanas, o al 

presente Reglamento o normatividad administrativa en la materia;  
V. Que habiendo sido requerido el prestador del servicio público para corregir diversas irregularidades 

en la prestación de dicho servicio, no las haya atendido, ocasionando trastornos graves a la 
comunidad y al Municipio; y  

VI. En los demás casos que señalen otros ordenamientos legales aplicables.  
 

Capítulo Tercero  
De la Suspensión y Cancelación de las Concesiones  

 
Artículo 137. Los titulares de las concesiones otorgadas en materia de manejo integral de residuos sólidos 
urbanos podrán ser suspendidos temporalmente de la prestación del servicio de recolección y transporte, en los 
siguientes casos: 
 

I. Por reincidencia en infracciones al presente Reglamento se podrán suspender de 30 a 90 días naturales 
a los socios, asociados, unidades o vehículos señalados sin perjuicio de la aplicación conjunta de las 
sanciones económicas correspondientes a la persona moral titular de la concesión y de las demás 
sanciones aplicables. 

II. Por realizar en forma reiterada una actividad distinta a la que ampara la concesión otorgada, procederá 
la suspensión de 90 a 180 días naturales, cuando la actividad realizada no sea considerada como grave 
por la autoridad municipal competente y que no ponga en riesgo la salud pública.  

III. Procederá la suspensión de 30 a 90 días naturales, por no cumplir las medidas de seguridad higiene y/o 
o seguridad social que para prestar el servicio público de recolección y transporte, señale la autoridad 
municipal competente o las demás disposiciones legales aplicables. 

IV. En todos aquellos casos que expresamente contenga el presente Reglamento, el contrato de concesión 
y demás disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 138. Los procedimientos de clausura, suspensión, cancelación y revocación se llevarán a cabo de 
conformidad a las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Querétaro y 
demás ordenamientos legales que resulten aplicables.  

 
Capitulo Cuarto 

Del Recurso Administrativo 
 

Artículo 139. Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de este Reglamento, manuales de 
procedimiento que de él emanen y disposiciones derivadas de ambos ordenamientos, podrán ser recurridas por 
los agravados. Para ello, los recursos procedentes son: 
 

I. Revocación, e; 
II. Inconformidad. 

 
Artículo 140. El recurso de Revocación, puede interponerse en contra de: 
 

I. Resoluciones y/o determinaciones que no sean material de recursos de inconformidad. 
II. Cuando no se trate de sanciones económicas. 
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Artículo 141. El recurso de inconformidad, pueden interponerse en contra de: 
 

I. Actos de suspensión de actividades. 
II. Sanciones económicas. 

 
Artículo 142. El escrito en el que se interponga el recurso, se señalará: 
 

I. El nombre y domicilió del recurrente, y en su caso, el de la persona que promueva en su nombre 
y representación, acreditando debidamente la personalidad con la que comparece, si esta no se 
tenía justificada ante  la Coordinación de Ecología.  

II. La fecha en que se tuvo conocimiento de la resolución objeto del recurso. 
III. El acto o resolución que se impugna. 
IV. El o los agravios que a juicio del recurrente le cause la resolución o acto impugnados. 
V. Los documentos y pruebas que el recurrente ofrezca, las cuales deberán estar relacionadas con 

los hechos objeto del acto o resolución impugnada. 
VI. La solicitud del acto o resolución que se impugna. 

 
Artículo 143. El recurso de revocación, se interpondrá por escrito ante la Coordinación de Ecología, dentro del 
término de quince días hábiles contado a partir de la notificación objeto del recurso. 
 
Artículo 144. Procede la suspensión del acto reclamado, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 

I. Lo solicite el interesado. 
II. No se cause perjuicio al interés general. 
III. No se trate de infracciones reincidentes. 
IV. Se garantice el interés fiscal. 

 
Artículo 145. La Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, al recibir el recurso del acto reclamado, lo analizara 
y decretará si es procedente, y en su caso, ordenará la suspensión del acto reclamado. 
 
En caso de que el recurso presentado, no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 143 de este 
Reglamento, no procederá. 
 
Artículo 146. El procedimiento para el desahogo de los recursos que se interpongan con motivo de la aplicación 
de este reglamento, será aquel que determine  la Coordinación de Ecología. En lo no previsto, se aplicaran de 
manera suplementaria las disposiciones aplicables de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de 
Querétaro. 
 
Artículo 147. La Coordinación de Ecología instrumentará por zonas o por actividades, programas periódicos de 
verificación, para comprobar el cumplimiento que los obligados observen a las disposiciones establecidas por 
este Reglamento. La periodicidad será facultativa de la Coordinación de Ecología. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga” y en la Gaceta Municipal. 
 
SEGUNDO. El presente ordenamiento entrará en vigor el día siguiente de la última publicación en los 
mencionados medios de publicación, dejando sin efecto en la materia de residuos a cualquier otro de menor o 
igual jerarquía de su naturaleza, a partir de su entrada en vigor.  
 
TERCERO. Todos los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la vigencia del presente 
Reglamento se seguirán tramitando en los términos del anterior Reglamento. 
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CUARTO. El Municipio dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor del presente Reglamento 
establecerá el Programa Municipal o Intermunicipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el 
Programa de Separación de residuos y Programa anual de aseo y limpia, esto por conducto de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 
 
 
QUINTO. La obligación de formular los planes de manejo municipales de residuos sólidos urbanos, entrará en 
vigor a partir de los tres meses posteriores a la entrada en vigor del presente Reglamento, periodo durante el cual 
las Secretarias de Desarrollo Urbano y Ecología y Servicios Públicos deberán difundir los formatos y las guías 
para su elaboración, implementará su registro y ofrecerá asistencia técnica y capacitación para su 
implementación. 
 

Colón, Qro., a 28 de junio de 2018. Atentamente. Comisiones Unidas de Gobernación, Obras y Servicios 
Públicos y Desarrollo Urbano y Ecología. L.A. Cruz Nayeli Monrroy Aguirre. Presidenta Municipal Interina 
y de las Comisiones. Rúbrica. C. Verónica López Castillo. Síndico Municipal e integrante de la Comisión 
de Gobernación. Rúbrica. Dr. José Eduardo Ponce Ramírez. Síndico Municipal e integrante de la Comisión 
de Gobernación. Rúbrica. C. Liliana Reyes Corchado. Regidor integrante de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos. C. Adriana Lara Reyes. Regidor integrante de la Comisión de Obras y Servicios 
Públicos. C. Juan Carlos Cueto Jiménez. Regidor e integrante de la Comisión De Desarrollo Urbano y 
Ecología. Rúbrica. C. Carlos Eduardo Camacho Cedillo. Regidor integrante de la Comisión De Desarrollo 
Urbano y Ecología. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
C. José Alejandro Ochoa Valencia, Presidente del Municipio de Colón, Querétaro; en ejercicio de lo 
dispuesto por el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, promulgó el presente 
Reglamento en la Sede Oficial de la Presidencia Municipal, a los 23 (veintitrés) días del mes de agosto de 
2018 dos mil dieciocho, para su publicación y debida observancia.  
 
 
 
 
 

C. José Alejandro Ochoa Valencia  
Presidente del Municipio de Colón, Querétaro. 

Rúbrica 

 
 
 
 

Lic. Daniel López Castillo 
Secretario del Ayuntamiento 

Rúbrica 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

 

El que suscribe, Ciudadano, Licenciado Samuel Cárdenas Palacios, Secretario del Ayuntamiento de 
Corregidora, Qro., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 fracción XII del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Corregidora, Qro., y en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 15 fracciones I, IV 
y V del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 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 12 (doce) de junio de 2018 (dos mil dieciocho), el H. 
Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo por el cual se autoriza la Venta de Lotes de la Etapa 
3 del Fraccionamiento denominado “Residencial Santa Fe”; ubicado en el km. 3+100 de la Carretera a 
Tlacote, Municipio de Corregidora, Qro., solicitado por la empresa Desarrollos Santa Fe, 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 artículos 115 fracciones II y V, incisos d) y f) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 30 fracción II, 
inciso d) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 1, 13 Fracciones I, II, VII  y XX, 131, 136, 145, 
184, 186, 189, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 y demás relativos del Código Urbano del Estado de Querétaro; 
15 fracción XVII, 29, 34 y 47 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., 5, 15, 18 y 27 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Corregidora, Qro., corresponde al  H. 
Ayuntamiento de Corregidora, Qro., conocer y resolver el Acuerdo por el cual se autoriza la Venta de Lotes 
de la Etapa 3 del Fraccionamiento denominado “Residencial Santa Fe”; ubicado en el km. 3+100 de la 
Carretera a Tlacote, Municipio de Corregidora, Qro., solicitado por la empresa Desarrollos Santa Fe, S.A. 
de C.V., cuyo expediente administrativo se encuentra radicados ante la Secretaría del Ayuntamiento bajo el 
números  DAC/CAI/043/2018 

 

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 186 del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece las siguientes etapas en cuanto 
al proceso de un fraccionamiento se refiere: 

 
Artículo 186. El procedimiento de autorización de fraccionamientos se conforma de ETAPAS que 
se otorgarán de forma sucesiva, a la conclusión de cada una de éstas; siendo las siguientes: 
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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.  
 
Artículo 197. La autorización para venta de lotes, se desarrollará conforme a lo que se dispone  
en los artículos siguientes.  

 
Artículo 199. Concluida la totalidad de las obras establecidas en la licencia de ejecución de obras 
de urbanización y recibidas a satisfacción por el Municipio respectivo, la fianza citada en el artículo 
anterior será cancelada por la autoridad competente previa solicitud del desarrollador.  

 
Artículo 200. 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. 

 
4. Que con fecha 21 de mayo de 2018 el Ing. Roberto Loarca Palacios en su calidad de Representante Legal 

de la empresa Desarrollos Santa Fé, S.A de C.V. remite a la Secretaria del Ayuntamiento la póliza de fianza 
citada en el numeral anterior con la finalidad de dar seguimiento a su solicitud de Autorización de Venta de 
Lotes para la Etapa 3 del Fraccionamiento Residencial Santa Fe (Sic). 

 
5. Por lo anterior y para atender la petición del promovente, la Secretaría del Ayuntamiento a través del oficio 

SAY/DAC/CAI/449/2018 de fecha 22 de mayo de 2018, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas de este municipio la Opinión Técnica para que la Comisión de Desarrollo Urbano pudiera 
llevar a cabo el estudio y análisis del presente asunto y pronunciarse sobre el particular. 

 
6. Que en respuesta a la petición efectuada por la Secretaría del Ayuntamiento, el Arq. Fernando Julio César 

Orozco Vega, Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en fecha 29 de mayo de 2018, 
envió a la Secretaría del Ayuntamiento la Opinión Técnica No. DDU/DACU/OT/67/2018, instrumento 
administrativo dentro del cual se contienen los siguientes aspectos y consideraciones: 

 
 

DATOS DEL PREDIO: 
 
 

UBICACIÓN: Km. 3+100 Carretera a Tlacote 

DENSIDAD: 200 HAB/HA 

CLAVE CATASTRAL: 060100117001999 

SUPERFICIE TOTAL: 1,426,367.000  m2 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PREDIO: 
 

GENERAL:   

 

PARTICULAR:     

               

 
ANTECEDENTES: 

6.1. Mediante Escritura Pública No. 6,620 de fecha 29 de junio de 1988, pasada ante la fe del Lic. José 
Arana Moran, Notario Público Titular del Despacho de la Notaría Pública No. 14 de este Partido Judicial 
del Centro, Comparecen: de una parte, como vendedor, el Sr. Ing. Alberto de Villasante y Vicente, y de 
la otra, como compradores, los Sres. José Antonio Loarca Gutiérrez e Ing. Álvaro Campos Herrera, con 
el objeto de formalizar el Contrato de Compraventa que tienen pactado, así como el Sr. Julio M. de 
Villasante y Vicente para los efectos que más adelante se indican; inscrita bajo la Partida No. 184 del 
Libro 97-A Tomo XXI, de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Querétaro de fecha 31 de Agosto de 1988. 
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6.2. Mediante Escritura Pública No. 7,579 de fecha 19 de noviembre de 1990, pasada ante la fe del Lic. 
José Arana Moran, Notario Público Titular del Despacho de la Notaría No. 14, de este Partido Judicial del 
Centro, Comparecen: los Sres. Ing. Álvaro Campos Herrera y Esther Palacios Alcocer Vda. de Loarca, 
en su doble carácter de Única y Universal Heredera y Albacea de la sucesión Testamentaria a bienes del 
Sr. José Antonio Loarca Gutiérrez; con el objeto de hacer constar la Subdivisión y Constitución de 
Servidumbre de Paso sobre un predio rústico de su propiedad; inscrita bajo la Partida No. 5 del Libro 
100-A Tomo II de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad, se tomo razón del presente y 
se anotaron las partidas 184 Tomo XXI y 27 Tomo IV Libros 97-A y 98-A de la misma Sección del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro de fecha 11 de Enero de 1991. 

6.3. Con fecha 27 de mayo de 1991 H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., emitió el Acuerdo de Cabildo 
mediante el cual se autorizó el Cambio de Uso de Suelo del predio propiedad de los CC. Álvaro Campos 
Herrera y Esther Palacios Vda. de Loarca, ubicado en la Carretera a Tlacote, Km. 3+100, Fracción de la 
Hacienda San Juanico con una superficie de 142-63-67 Has. 

6.4. Mediante Oficio DUV-1076 de fecha 22 de agosto de 1991, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, emitió el Visto Bueno al Proyecto de Lotificación del Fraccionamiento de tipo residencial 
denominado “San Juanico”, ubicado en el Municipio de Corregidora, Qro., a realizarse en 10 Etapas 

6.5. Mediante Oficio 816.7-SZ-218/91 de fecha 30 de agosto de 1991, la Comisión Federal de Electricidad 
emitió la Factibilidad de Electrificación para el suministro de energía eléctrica para el predio 
localizado en la carretera Querétaro-Tlacote a la altura del Km. 3+00 y al cual denomina San Juanico. 

6.6. Mediante Oficio 254/385/91 de fecha 2 de septiembre de 1991, la Comisión Estatal de Aguas (CEA) 
emitió la Factibilidad de proporcionar los servicios de agua potable y alcantarillado para el predio 
donde pretenden construir un Fraccionamiento tipo residencial en varias etapas, ubicado en Carretera 
Querétaro-Tlacote, Km. 3+000 de ésta Ciudad, condicionados a que deberán presentar ante dicha 
Dependencia los datos de construcción del pozo existente, así como los proyectos hidráulicos-sanitarios 
para su aprobación. 

6.7. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 19 de septiembre de 1991, el H. Ayuntamiento de 
Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza a los Sres. José Antonio Loarca Gutiérrez e 
Ing. Álvaro Campos Herrera a realizar un fraccionamiento tipo campestre denominado “San Juanico”, 
localizado en el Municipio de Corregidora, Qro., con una superficie vendible campestre de 1’010,661.00 
m2 y una superficie vendible comercial de 11,714.00 m2. 

6.8. Mediante Escritura Pública No. 7,919 de fecha 25 de septiembre de 1991, pasada ante la fe del Lic. 
José Aran Moran, Notario Público Titular del Despacho de la Notaría No. 14, de este Partido Judicial del 
Centro, Comparecen: el Sr. Lic. Mariano Palacios Alcocer en su carácter de Gobernador Constitucional 
del Estado de Querétaro, el Sr. Lic. José María Hernández Solís, Secretario de Gobierno del mismo 
Estado, y los Sres. Ing. Álvaro Campos Herrera, por su propio derecho y Esther Palacios Alcocer Vda. de 
Loarca, en su doble carácter de Única y Universal Heredera y Albacea de la Sucesión Testamentaria a 
Bienes del Sr. José Antonio Loarca Gutiérrez, representada en este acto por su Apoderado el Sr. Ing. 
Roberto Loarca Palacios, con el objeto de hacer constar la Donación que los dos últimos nombrados 
harán a favor del Gobierno del Estado, en cumplimiento al Acuerdo dictado por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Corregidora, Qro.;  inscrita bajo la partida No. 76 del Libro 101-A Tomo IV, de la sección 
Primera, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, de fecha 14 de 
Febrero de 1992. 

6.9. Mediante Escritura Pública No. 7,921, de fecha 25 de septiembre de 1991, pasada ante la fe del Lic. 
José Aran Moran, Notario Público Titular del Despacho de la Notaría No. 14, de este Partido Judicial del 
Centro, Comparecen: los CC. Ing. Francisco Javier López Polo e Ing. Ricardo Barrera Acevedo, con el 
carácter de Presidente Constitucional Electo y Secretario del Ayuntamiento, del Municipio de Corregidora, 
Qro., y los Sres. Ing. Álvaro Campos Herrera, por su propio derecho, y Esther Palacios Alcocer Vda. De 
Loarca en su doble carácter de Única y Universal Heredera y Albacea de la Sucesión Testamentaria a 
Bienes del Sr. José Antonio Loarca Gutiérrez, representada en este acto por su Apoderado el Sr. Ing. 
Roberto Loarca Palacios, con el objeto de hacer constar la Donación que los dos últimos nombrados 
harán a favor del Municipio de Corregidora, Qro., en cumplimiento al Acuerdo dictado por el H. 
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Ayuntamiento Constitucional de Corregidora, Qro.; inscrita bajo la partida No. 77 del Libro 101-A, Tomo 
IV, de la Sección Primera, del Registro Público de la Propiedad de Querétaro, Qro. 

6.10. Con fecha 9 de junio de 1993 el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., emitió el Acuerdo de Cabildo 
mediante el cual se Revocó el diverso Acuerdo de Cabildo de fecha 27 de Mayo de 1991. Relativo al 
Cambio de Uso de Suelo del predio propiedad de los CC. Álvaro Campos Herrera y Esther Palacios 
Vda. de Loarca, ubicado en la Carretera a Tlacote, Km. 3+100, Fracción de la Hacienda San Juanico 
con una superficie de 142-63-67 Has. 

6.11. Con fecha 28 de abril de 2003 los CC. Álvaro Campos Herrera y Esther Palacios Vda. de Loarca 
promovieron el Juicio de Nulidad Administrativa número 370/2003, relativa al Acuerdo por lo que se 
determinó la revocación del Acuerdo de Cabildo de fecha 27 de mayo de 1991. El referido Juicio 
de Nulidad culminó con sentencia de fecha 16 de junio de 2003 dictada por el Tribunal de los 
Contencioso Administrativo del Estado, en cuyo Resolutivo Segundo se declara nulo el Acuerdo 
impugnado. 

6.12. Mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 15 de julio de 2003, el H. Ayuntamiento de 
Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo que Autoriza la Relotificación, Renovación de Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización y Autorización Provisional para Venta de Lotes del 
Fraccionamiento “San Juanico”, ubicado en Carretera a Tlacote Km. 3+100, Municipio de 
Corregidora, Qro. 

6.13. Mediante Oficio 262/2004 de fecha 10 de marzo de 2004, la Comisión Estatal de Caminos autorizó la 
construcción de un acceso a nivel para el desarrollo habitacional mencionado como 
“Fraccionamiento San Juanico”, ubicado en la Carretera Estatal No. 11 “Querétaro – Tlacote”, en el 
Km 03+500, Municipio de Querétaro, Qro. [Sic]. 

6.14. Mediante Escritura Pública No. 55,361 de fecha 2 de julio de 2004, pasada ante la fe del Lic. Manuel 
Cevallos Urueta, Notario Titular a la Notaría Pública No. 7 de esta Demarcación Notarial, Comparecen: 
la Sra. María Teresa Guadalupe Campos González, Lic. Álvaro Lorenzo Campos González, Ing. Jorge 
Campos González, Ing. Luis Campos González, Lic. Mariano Palacios Alcocer, Lic. Mariano Palacios 
González, Sra. Ana María del Carmen González González, Sr. José Antonio Loarca Palacios, Sr. 
Roberto Loarca Palacios, Sra. Esther Loarca Palacios, Sra. Verónica Loarca Palacios, Sra. Elisa 
Loarca Palacios y Sra. María de la Luz Loarca Palacios, para formalizar la constitución de una 
Sociedad Anónima de Capital Variable denominada “Desarrollos Santa Fe”, S.A. de C.V.; inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, en el Folio Mercantil 
No. 30134, de fecha 22 de Septiembre de 2004. 

6.15. Mediante Oficio D.D.-221/2004 de fecha 11 de agosto de 2004, la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) emitió la Aprobación de Proyecto para la Red de Distribución Primaria y Secundaria 
Subterránea para el Fraccionamiento Santa Fe, ubicada en Carretera Querétaro-Tlacote Km. 3, 
Qro. [sic.]. Asimismo, el promotor presenta copia de los planos autorizados correspondientes a los 
Proyectos de Media y Baja Tensión, Red de Distribución Secundaria y Red de Alumbrado Público del 
fraccionamiento citado anteriormente. 

6.16. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de agosto de 2004, el H. Ayuntamiento de 
Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo que Autoriza la Modificación del Acuerdo de Cabildo de 
fecha 15 de Julio de 2003, relativo al Fraccionamiento San Juanico, Municipio de Corregidora, Qro. 

6.17. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de agosto de 2004, el H. Ayuntamiento de 
Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo que Autoriza la Nomenclatura para el Fraccionamiento San 
Juanico, así como el Cambio de Denominación a “Residencial Santa Fe”, Municipio de Corregidora, 
Qro. 

6.18. Mediante Escritura Pública No. 6,758 de fecha 30 de septiembre de 2004, pasada ante la fe del Lic. 
Roberto Loyola Vera, Titular de la Notaría Pública No. 35 de esta Demarcación Notarial, Comparecen: 
de una primera parte los Sres. Álvaro Campos Herrera, por su propio derecho y en representación de 
su cónyuge, la Sra. María Teresa González Garcilita, a efecto de otorgar su consentimiento, y Esther 
Palacios Alcocer, a quienes en lo sucesivo se les denominará como “La Parte Vendedora”, y de una 
segunda parte la Sociedad Mercantil denominada “Desarrollos Santa Fe”, S.A. de C.V., a quien en lo 
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sucesivo se le denominará “La Parte Compradora”, representada en este acto por los Sres. Roberto 
Loarca Palacios y Jorge Campos González, en su carácter de Presidente y Tesorero del Consejo de 
Administración de la mencionada Persona Moral, respectivamente y manifiestan la formalización del 
Contrato de Compraventa; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Querétaro, bajo el Folio Real No. 169234/1 de fecha 31 de Enero de 2005. 

6.19. Mediante Expediente QR-003-04-D de fecha 28 de abril de 2006, la Comisión Estatal de Aguas (CEA) 
emite el Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Pago de los Derechos de Infraestructura 
para la Prestación de los Servicios a Nuevos Usuarios, que celebran por una parte la CEA, 
representada legalmente en este acto por el Ing. Manuel Urquiza Estrada a quien en lo sucesivo se le 
denominará “La Comisión”, y por la otra Desarrollos Santa Fe, S.A. de C.V., representada legalmente 
en este acto por los C.C. Roberto Loarca Palacios y Jorge Campos González a quien en lo sucesivo 
se les denominará “El Fraccionador”. 

6.20. Mediante Oficio 06-094, Registro QR-003-04-D de fecha 30 de noviembre de 2006, la Comisión 
Estatal de Aguas emitió el Proyecto Revisado y Aprobado del Tanque Elevado de 250 m3 del 
Fraccionamiento Santa Fe, ubicado en Carretera a Tlacote s/n, Querétaro, Qro. 

6.21. Mediante Acta de Entrega-Recepción, de fecha 16 de junio de 2008, comparecen por una parte el 
Sr. Ing. Mauricio Reyes Caracheo en su carácter de Superintendente de la Zona Querétaro División 
Bajío, por la otra parte el Ing. Roberto Loarca Palacios en su carácter de Representante de Desarrollos 
Santa Fe, S.A. de C.V., ambas partes en común acuerdo manifiestan haberse cumplido fielmente las 
normas y procedimientos para la obra Red de Distribución Fraccionamiento Santa Fe, ubicado en 
Carretera Querétaro-Tlacote Km. 3, Villa Corregidora, Qro. [sic.], la cual fue certificada por el 
supervisor de CFE el Sr. Ing. J. Fernando Porras Zamudio. 

6.22. Mediante Acta Administrativa Entrega-Recepción del Tanque Elevado de 250 m3 de fecha 18 de 
junio de 2009, la Comisión Estatal de Aguas (CEA) hace constar la Entrega-Recepción de la 
Infraestructura Hidráulica del Tanque Elevado de 250 m3 que incluye Cimentación, Trenes de 
Descarga (Fontanería) y Estructura, del Fraccionamiento Santa Fe, en la que forma parte la Comisión 
Estatal de Aguas, a quien se denominará “La Comisión”, representada por el C. Ing. Manuel Urquiza 
Estrada en su carácter de Vocal Ejecutivo y por la otra, la Sociedad Denominada “Desarrollos Santa 
Fe”, S.A. de C.V.,  quien se denominará “El Desarrollador”, representada por los C.C. Sr. Roberto 
Loarca Palacios y el Ing. Jorge Campos González, ambos en su carácter de Representante Legal. 

6.23. Mediante Acta de Entrega-Recepción, de fecha 2 de septiembre de 2009, comparecen por una 
parte el Sr. Ing. Mauricio Reyes Caracheo en su carácter de Superintendente de la Zona Querétaro 
División Bajío, por la otra parte el Ing. Roberto Loarca Palacios en su carácter de Representante de 
Desarrollos Santa Fe, S.A. de C.V., ambas partes en común acuerdo manifiestan haberse cumplido 
fielmente las normas y procedimientos para la construcción de la obra Fracc. Santa Fe II Etapa, 
ubicado en Carretera Querétaro-Tlacote Km. 3, Corregidora, Qro., la cual fue certificada por el 
supervisor de CFE el Ing. Guillermo Herrera Díaz. 

6.24. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de julio de 2010, el H. Ayuntamiento de 
Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo relativo a la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización de la Segunda Etapa del Fraccionamiento “Residencial Santa Fe” [sic.], ubicado 
en la Carretera a Tlacote Km 3+100, de este Municipio, con una superficie de 1’426,367.00 m2. 

6.25. Mediante oficio VE/01876/2011 de fecha 23 de mayo de 2011, la Comisión Estatal de Aguas emitió 
la ratificación de la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial 
para la construcción de 420 viviendas y 44 lotes, del desarrollo denominado Residencial Santa Fe 
Etapas 2, 3, 4 y 5 ubicado en la Carretera Tlacote Km. 3+00 del Municipio de Querétaro, Qro. [sic.]. 

6.26. Mediante oficio SDUOP/DDU/DACU/3737/2011 de fecha 8 de noviembre de 2011, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Corregidora, emitió la Modificación de Visto 
Bueno al Proyecto de Lotificación del Fraccionamiento Santa Fe, ubicado en este Municipio, con 
una superficie total de 1’426,637.00 m2. 

6.27. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de enero de 2012, el H. Ayuntamiento de 
Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo que Autoriza la Relotificación y Modificación de 
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Nomenclatura del Fraccionamiento de tipo residencial medio denominado “Residencial Santa Fe”, 
ubicado en este Municipio de Corregidora, Qro., con superficie de 1’426,367.00 m2. 

6.28. Mediante oficio VE/0240/2011 de fecha 19 de enero de 2012, la Comisión Estatal de Aguas emitió la 
ratificación de la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje 
pluvial para la construcción de 420 viviendas y 44 lotes, del desarrollo denominado Residencial Santa 
Fe Etapas 2, 3, 4 y 5 ubicado en la Carretera Tlacote Km. 3+00 del Municipio de Querétaro, Qro. [sic.]. 

6.29. Mediante oficio SDUOP/DDU/DACU/3557/2012 de fecha 24 de octubre de 2012, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Corregidora, emitió la Modificación de Visto 
Bueno de Proyecto de Lotificación correspondiente al Fraccionamiento “Residencial Santa Fe”, 
ubicado en carretera a Tlacote Km. 3+100, de este Municipio, con una superficie de 1’426,637.00 m2. 

6.30. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de diciembre de 2012, el H. Ayuntamiento de 
Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo que deja sin efectos el Acuerdo de Cabildo de fecha 11 de Enero 
de 2012, por lo que autoriza la Relotificación y Modificación de la Nomenclatura del 
Fraccionamiento de tipo residencial medio denominado “Residencial Santa Fe”, ubicado en este 
Municipio de Corregidora, Qro., con superficie 1’426,367.00 m2. 

6.31. Mediante Escritura Pública No. 31,938 de fecha 14 de enero de 2014, ante la fe del Lic. Jorge García 
Ramírez, Notario Público Titular de la Notaría Pública No. 22 de este Distrito Judicial, Comparece: la 
Dra. Martha Imelda Ramírez Álvarez, en representación de la Asociación Civil denominada Asociación 
de Colonos y Propietarios de Residencial Santa Fe, A.C., quien manifiesta que el motivo de su 
comparecencia es solicitar la Protocolización del Acta de Asamblea de la Sociedad realizada el 06 de 
Diciembre de 2013 para lo cual exhibe al Suscrito Notario el Acta Citada; inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad del Estado de Querétaro bajo el Folio de Personas Morales 00009218/0004, de fecha 
06 de Febrero de 2014. 

6.32. Mediante Acta de Entrega-Recepción de fecha 23 de enero de 2014, comparecen por una parte el 
Ing. Mauricio Reyes Caracheo, en su carácter de Superintendente de la Zona Querétaro División Bajío, 
por la otra parte el Ing. Roberto Loarca Palacios en su carácter de Apoderado Legal, ambas partes de 
común acuerdo manifiestan haberse cumplido fielmente las normas y procedimientos para la 
construcción del proyecto Fracc. Santa Fe (3er Etapa) Desarrollo Santa Fe, S.A. de C.V., ubicada en 
Carretera a Tlacote Km. 3.5 Qro., Municipio de Corregidora, Qro., la cual fue certificada por el 
supervisor de CFE el Ing. Guillermo Herrera Díaz. 

6.33. Mediante oficio SSPM/0/2014 de fecha 3 de noviembre de 2014, la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales de este Municipio, emitió el documento de Visto Bueno al proyecto de Alumbrado 
Público, así como el sello de los planos que sirven como anexo gráfico del Fraccionamiento Santa 
Fe, ubicado en Carretera a Tlacote Km. 3.5, en el Municipio de Corregidora, Qro.  

6.34. Mediante oficio VE/2150/2014 de fecha 4 de diciembre de 2014, la Comisión Estatal de Aguas emitió 
la ratificación de la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial 
para la construcción de 292 viviendas y 44 lotes comerciales, del desarrollo denominado Residencial 
Santa Fe Etapas 2, 3, 4 y 5 ubicado en el Fraccionamiento denominado Residencial Santa Fe, 
localizado en la Carretera a Tlacote Km. 3+100 del Municipio de Querétaro, Qro. [sic.]. 

6.35. Mediante oficio SUOP/DDU/DACU/1268/2015 de fecha 13 de mayo de 2015, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Corregidora, emitió la Modificación al Visto 
Bueno de Proyecto de Lotificación correspondiente al Fraccionamiento de tipo habitacional medio 
denominado “Residencial Santa Fe”, ubicado en el Km. 3+100 de la Carretera a Tlacote, de este 
Municipio, con una superficie total de 1’426,367.000 m2, debido al cambio del uso “Reserva Verde” 
por la denominación “Área Verde del Propietario”, con una superficie total dentro del fraccionamiento 
de 39,283.424 m2. 

6.36. Mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 de septiembre de 2015, el H. Ayuntamiento 
de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo por el que se emite Autorización Definitiva y se aprueba 
la Entrega-Recepción de las Obras de Urbanización del fraccionamiento de tipo habitacional 
popular [sic.] denominado “Residencial Santa Fe”, Etapas 1 y 2, ubicado en este Municipio de 
Corregidora, Qro. 
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6.37. Mediante oficio DDU/DACU/1495/2015 de fecha 11 de diciembre de 2015, la Dirección de Desarrollo 
Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Corregidora, 
emitió la Modificación al Visto Bueno de Proyecto de Lotificación correspondiente al 
Fraccionamiento de tipo habitacional medio denominado “Residencial Santa Fe”, ubicado en el Km. 
3+100 de la Carretera a Tlacote, de este Municipio, con una superficie total de 1’426,367.000 m2, 
conformándose por las siguientes superficies: 

TABLA GENERAL DE ÁREAS FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL SANTA FE 

USO 
SUPERFICIE 

(m2) 
% 

SUPERFICIE 
VENDIBLE 

CONDOMINAL / 
HABITACIONAL 

730,814.10 51.236 

MIXTO / COMERCIAL 200,974.47 14.09 

SERVICIOS 8,595.97 0.603 

ÁREA VERDE DEL PROPIETARIO 23,652.36 1.658 

DONACIONES (EQUIPAMIENTO Y ÁREA 
VERDE) 

56,477.31 3.96 

VIALIDADES 
ANDADORES 2,370.24 0.166 

VIALIDAD 403,482.56 28.287 

TOTAL 1,426,367.00 100 

 

ETAPA 

SUPERFICIE VENDIBLE SERVICIOS 
AREA VERDE 

DEL 
PROPIETARIO 

DONACIONES VIALIDAD 
TOTAL POR 

ETAPA 
No. DE 

VIVIENDAS 

CONDOMINAL/ 
HABITACIONAL 

MIXTO/ 
COMERCIAL 

(m²) (m²) 
(EQUIPAMIENTOS Y 
ÁREAS VERDES) m² 

ANDADORES 
(m²) 

VIALIDAD (m²) 

1 89,850.467 30,923.29 3,552.472   5,040.000 225.000 46,922.303 176,513.534 481 

2 105,303.730 3,679.16 720.000 5,393.414 10,040.000   45,529.889 170,666.189 553 

3 48,610.366 31,095.98    5,040.000 200.000 42,828.976 127,775.320 335 

4 94,095.260 6,197.37    5,040.000 298.596 44,807.352 150,438.580 493 

5 95,974.263 10,925.70  9,078.343 5,760.000   46,600.987 168,339.296 530 

6 64,859.548 3,325.97    7,413.476   43,990.511 119,589.507 353 

7 93,504.522 1,666.62    11,078.834 1,646.639 51,946.660 159,843.278 524 

8 40,145.520 69,434.87 4,323.500 9,180.606 7,065.000   27,896.748 158,046.246 463 

9 34,047.322 35,496.19       14,691.609 84,235.124 328 

10 64,423.100 8,229.31       38,267.521 110,919.926 364 

TOTAL  730,814.098 200,974.466 8,595.972 23,652.363 56,477.310 2,370.235 403,482.556 1,426,367.000 4,424 

 

6.38. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 de diciembre de 2015, el H. Ayuntamiento de 
Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo por el que se autoriza el Proyecto de Relotificación y la 
Nomenclatura de la Etapa 3 a la 10, así como la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
de la Etapa 5 se emite Autorización Definitiva y se aprueba la Entrega-Recepción de las Obras 
de Urbanización del fraccionamiento de tipo habitacional popular [sic.] denominado “Residencial 
Santa Fe”, Etapas 1 y 2, ubicado en este Municipio de Corregidora, Qro., mismo que cuenta con una 
superficie de 1’426,369.990 m2. 

6.39. Mediante oficio SEDESU/SSMA/049/2016 de fecha 19 de febrero de 2016 el Ing. Marco A. del Prete 
T. en su calidad de Secretario de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, autoriza Impacto Ambiental  para 331 viviendas más 44 lotes comerciales de las Etapas 
3, 4 y 5 con una temporalidad de 2 años. 
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6.40. Con expediente QR-0003-04-D1-B de fecha 29 de agosto de 2017, la Comisión Estatal de Aguas 
emite Dictamen de factibilidad de servicio de Agua Potable y saneamiento con una vigencia hasta 18 
de febrero de 2018. 

6.41. En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de febrero de 2018 el H. Ayuntamiento de Corregidora, 
Qro., aprobó el Acuerdo por el cual se Autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de 
la Etapa 3 del Fraccionamiento Residencial Santa Fe. 

6.42. Con escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el 07 de marzo de 2018 el Ing. Roberto Loarca 
Palacios en su calidad de Representante Legal de la empresa Desarrollos Santa Fe, S.A. de C.V., 
solicita autorización para la Venta de Lotes de la Etapa 3 del Fraccionamiento Residencial Santa Fe. 

6.43. Mediante oficio SAY/DAC/CAI/207/2018 recibido en la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Municipio de Corregidora, Qro., el día 20 de marzo de 2018, la Lic.  Ma. Elena Duarte 
Alcocer en su carácter de Secretaria del Ayuntamiento, solicita se emita Opinión Técnica respecto de 
la petición descrita en el numeral anterior. 

6.44. De fecha 26 de marzo de 2018 la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas mediante oficio 
SDUOP/DDU/DAU/593/2018, indica a la Secretaría del Ayuntamiento el procedimiento para dictaminar 
respecto de la  viabilidad solicitada en el numeral 42. 

6.45. Mediante oficio DDU/DAU/1227/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, la Dirección de Desarrollo 
Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Corregidora, emite 
Certificado de Avance de Obra para la Etapa 3 del Fraccionamiento Residencial Santa Fe, el cual 
cuenta con un avance del 31.23%. 

6.46. Mediante Póliza de Fianza con folio 857354 expedida por Fianzas Dorama S.A., en la Ciudad de 
Querétaro, Qro., el 08 de mayo de 2018 la empresa Desarrollos Santa Fe, S.A. de C.V. da 
cumplimiento con el artículo 198 del Código Urbano del Estado de Querétaro, presentando una 
garantía por un importe de $ 27’200,093.31 (veinte siete millones doscientos mil noventa y tres pesos 
31/100 MN) a favor del Municipio de Corregidora, Qro., la cual servirá para garantizar por el 
desarrollador, el valor total de las obras que falten por ejecutar, más un treinta por ciento, para la Etapa 
3, dicha fianza cuenta con una vigencia hasta el 13 de febrero de 2020. 

6.47. Con escrito de fecha 21 de mayo de 2018 el Ing. Roberto Loarca Palacios en su calidad de 
Representante Legal de la empresa Desarrollos Santa Fé, S.A de C.V. remite a la Secretaria del 
Ayuntamiento la póliza de fianza citada en el numeral anterior con la finalidad de dar seguimiento a su 
solicitud de Autorización de Venta de Lotes para la Etapa 3 del Fraccionamiento Residencial Santa 
Fe. 

6.48. Mediante oficio SAY/DAC/CAI/449/2018 de fecha 22 de mayo de 2018, el Lic. Samuel Cárdenas 
Palacios, Secretario del Ayuntamiento, solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
emitir la Opinión Técnica respecto de la petición señalada en el numeral inmediato anterior. 

7. Que en base al análisis de los diversos aspectos que integran la Opinión Técnica emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, dicha dependencia arriba a la siguiente conclusión: 
 
OPINIÓN TÉCNICA. 

 
7.1. Una vez analizados los documentos que se encuentran en la Dirección de Desarrollo Urbano 

adscrita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Corregidora, 
Qro., la información presentada, y con base a los puntos anteriormente expuestos, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas CONSIDERA VIABLE la Autorización para Venta de 
Lotes de la Etapa 3 del Fraccionamiento denominado “Residencial Santa Fe”; ubicado en 
el km. 3+100 de la Carretera a Tlacote, Municipio de Corregidora, Qro.  

 
8. En caso de que el H. Ayuntamiento resuelva procedente la autorización señalada el promotor estará 

condicionado a cumplir con lo siguiente: 
CONDICIONANTES 
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8.1. En un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la notificación de la presente autorización 
deberá contar con la Renovación de la Autorización de Impacto Ambiental expedida por la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, del mismo 
modo; 

8.2. En un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la notificación de la presente autorización 
deberá presentar Dictamen Vigente de Factibilidad del Servicio de Agua Potable y 
Saneamiento para la totalidad de la Etapa 3 del desarrollo inmobiliario en comento; 

8.3. De conformidad con el Artículo 200 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente, “La 
autorización para venta de lotes, tendrá la misma vigencia que la establecida en la licencia de 
ejecución de obras de urbanización”, por tanto la presente contará con una vigencia hasta el 13 
de febrero de 2020; 

8.4. Así mismo en un plazo no mayor a 15 días naturales, el promotor deberá dar cumplimiento al 
pago de las siguientes contribuciones: 

8.5. 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 2018, por el Dictamen Técnico para 
Autorización de Venta de Lotes, deberá cubrir la cantidad de $9,718.00 (nueve mil setecientos 
diez y ocho pesos 00/100 M.N.). 

8.6. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 fracción I de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Corregidora, Qro. para el Ejercicio Fiscal 2018, por Impuesto por superficie vendible 
habitacional para fraccionamientos y condominios, deberá cubrir la cantidad de $ 583,324.44 
(quinientos ochenta y tres mil trescientos veinticuatro pesos 44/100 M.N.). 

8.7. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 fracción I de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Corregidora, Qro. para el Ejercicio Fiscal 2018, por Impuesto por superficie vendible 
comercial para fraccionamientos y condominios, deberá cubrir la cantidad de $373,151.76 
(trecientos setenta y tres mil ciento cincuenta y un pesos 76/100 M.N.). 

9. Tomando como base el sentido de la Opinión Técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas de este Municipio y 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. 

 
10. Que en observancia a los artículos 21 fracción IV, 42 y 46 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Corregidora, Qro., los miembros integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano se reunieron para 
dictaminar sobre lo solicitado, por lo cual, una vez vistas las constancias que obran en el expediente relativo, 
la Opinión Técnica de referencia y el proyecto remitido, los integrantes de la Comisión en cumplimiento de 
sus funciones procedieron a la valoración, análisis y discusión del presente asunto decidiendo que quede 
como ha sido plasmado en este instrumento, por lo cual determinaron llevar a cabo la aprobación de este 
proyecto para su posterior consideración y en su caso aprobación por el H. Ayuntamiento.  

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano que 
suscriben el proyecto y en el ejercicio de las funciones que les confiere el artículo 46 y 48 del Reglamento 
interior del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., disponen someter a la consideración de este H. 
Ayuntamiento, la aprobación del siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Este H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., es competente para conocer y resolver el presente 
asunto., por lo tanto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 198 del Código Urbano del Estado de 
Querétaro, otorga la Venta de Lotes de la Etapa 3 del Fraccionamiento denominado “Residencial Santa Fe”; 
ubicado en el km. 3+100 de la Carretera a Tlacote, Municipio de Corregidora, Qro., solicitado por la 
empresa Desarrollos Santa Fe, S.A. de C.V.  
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SEGUNDO.- La empresa “Desarrollos Santa Fe, S.A. de C.V., deberá dar cumplimiento a todas y cada una 
de las condicionantes y obligaciones establecidas en el Considerando OCHO del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- El incumplimiento por parte del promotor a cualquiera de las obligaciones y/o condicionantes 
establecidas en cualquiera de los apartados del presente Acuerdo será causa de revocación, por lo cual, se 
instruye a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y a la Secretaría de Tesorería y Finanzas ambas 
de este Municipio, para que dentro del ámbito de competencia administrativa que a cada una corresponda, 
verifique se dé el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas al solicitante, debiendo informar al 
respecto a la Secretaría del Ayuntamiento a fin de que el H. Ayuntamiento resuelva lo conducente.   
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo deberá ser publicado a costa del promotor en el medio de difusión señalado 
la Gaceta Municipal “La Pirámide” de Corregidora, Qro., por dos ocasiones. 
 
SEGUNDO.- Una vez efectuadas las publicaciones referidas con antelación, el promotor deberá entregar ante 
la Secretaría del Ayuntamiento y ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, copias simples de las 
mismas dentro de un plazo de 15 días. 
 
TERCERO.- La presente resolución entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal. 
 
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, 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a la Secretaría de Tesorería y Finanzas de este Municipio 
y al promotor o a su autorizado. 

 
EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO., A 12 DE JUNIO DE 2018. ATENTAMENTE. COMISIONES DE 
DESARROLLO URBANO. LIC. JOSUÉ DAVID GUERRERO TRÁPALA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA 
COMISIÓN; C. ERIKA DE LOS ÁNGELES DÍAZ VILLALÓN, REGIDORA INTEGRANTE; LIC. ABRAHAM 
MACÍAS GONZÁLEZ, REGIDOR INTEGRANTE; C.P. ESTEBAN OROZCO GARCÍA, REGIDOR 
INTEGRANTE; LIC. LAURA ANGÉLICA DORANTES CASTILLO, REGIDORA INTEGRANTE.----------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN EL 
PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO., A LOS 12 (DOCE) DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2018 (DOS MIL 
DIECIOCHO).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------  DOY FE  ------------------------------------------------------------- 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

LIC. SAMUEL CÁRDENAS PALACIOS 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PUBLICACIÓN 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

EL CIUDADANO LICENCIADO GASPAR ARANA ANDRADE, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, 
FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO. 

 

C E R T I F I C A 
 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de agosto de 2018, el H. Ayuntamiento de El Marqués, 
aprobó el Acuerdo relativo a la solicitud del Ing. Axel Morfín Woofolk, Representante Legal de 
Constructora María Teresa, S. A. de C. V., consistente en la Autorización de la Relotificación de las 
Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 y 10; Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de 
Vialidades y Autorización Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapas 6, 7 y 8 del 
Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de población de 200 hab./Ha. y servicios 
denominado "Mallorca Residence" ubicado en un predio identificado como resultante de la fusión de 
dos fracciones del predio rústico denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua 
Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km. 8, desviación a los Cues Km. 0.5, 
perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 349,034.038 m2; de la forma 
siguiente: 
 
“… CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, INCISOS A) Y D), 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, 
FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, 
FRACCIÓN III; DEL 156 AL 165; DEL 184 AL 196, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS 
SIGUIENTES: 

 
ANTECEDENTES: 

 
1.- Que mediante escrito ingresado ante la Secretaria del Ayuntamiento en fecha 13 de julio del 2018, el Ing. Axel 
Morfín Woolfolk, Representante Legal de Constructora María Teresa, S. A. de C. V., solicitó la Autorización de la 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional 
para la Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado “Mallorca Residence”  para las Etapas 6, 7 y 8, ubicado 
en la Carretera a Humilpan km 8, desviación a Los Cues Km. 0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, 
Qro. 
 
2.- Mediante Oficio SAY/DT/1378/2017-2018, el Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió 
a la Direccion de Desarrollo Urbano Municipal, el escrito presentado por el Ing. Axel Morfín Woolfolk, 
Representante Legal de Constructora María Teresa, S. A. de C. V., solicitó la Autorización de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional para la Venta 
de Lotes del Fraccionamiento denominado “Mallorca Residence”  para las Etapas 6, 7 y 8, ubicado en la Carretera 
a Humilpan km 8, desviación a Los Cues Km. 0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.; a fin de 
que se emitiera opinión técnica en el ámbito de su competencia.  
 
3.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Opinión Técnica con número de folio 12/2018 suscrito por el 
C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición presentada 
por el Ing. Axel Morfín Woolfolk, Representante Legal de Constructora María Teresa, S. A. de C. V., solicitó la 
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 
Autorización Provisional para la Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado “Mallorca Residence”  para las 
Etapas 6, 7 y 8, ubicado en la Carretera a Humilpan km 8, desviación a Los Cues Km. 0.5, perteneciente a este 
municipio de El Marqués, Qro., mismo que se transcribe a continuación:  
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“… 
 

 OPINION TECNICA 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL 

COORDINACIÓN DE DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS 

 
 
FOLIO:12/2018 

INTERESADO: 
ING. AXEL MORFÍN WOOFOLK 
REPRESENTANTE LEGAL DE 
CONSTRUCTORA MARÍA TERESA, S.A. DE C.V. 

DIRECCIÓN: 
CARRETERA HUMILPAN KM 8, DESVIACIÓN A LOS 
CUES KM. 0.5, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO. 

NOTA DE TURNO: 1320/18 y 1365/18 

FECHA DE 
SOLICITUD: 

17 DE JULIO DEL 
2018  

FECHA DE 
ATENCIÓN: 

25 DE JULIO DEL 
2018  

 
ASUNTO:  
 
El Ing. Axel Morfín Woofolk, Representante Legal de Constructora María Teresa, S.A. de C.V., solicita 
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 
Autorización Provisional para la Venta de Lotes de las Etapas 6, 7 y 8 del Fraccionamiento denominado “Mallorca 
Residence” ubicado en la Carretera a Humilpan km 8, desviación a Los Cues Km. 0.5, perteneciente a este 
municipio de El Marqués, Qro. 
 
DIAGNOSTICO: 

 
1. Mediante oficio SAY/DT/1378/2017-2018, el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana Andrade, remitió 

el escrito presentado por el Ing. Axel Morfín Woofolk, Representante Legal de Constructora María Teresa, S.A. 
de C.V., referente a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura 
Oficial de Vialidades y Autorización Provisional para la Venta de Lotes de las Etapas 6, 7 y 8 del 
Fraccionamiento denominado “Mallorca Residence” ubicado en la Carretera a Humilpan km. 8, desviación a 
Los Cues Km. 0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro. 

 
2. Mediante escrito ingresado ante la secretaria del Ayuntamiento en fecha 13 de julio del 2018, el Ing. Axel 

Morfín Woolfolk, Representante Legal de Constructora María Teresa, S.A. de C.V., solicitó la Autorización de 
la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización 
Provisional para la Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado “Mallorca Residence”  para las Etapas 6, 
7 y 8, ubicado en la Carretera a Humilpan km 8, desviación a Los Cues Km. 0.5, perteneciente a este municipio 
de El Marqués, Qro., para lo cual anexa copia de la siguiente información: 

 

 Copia de la escritura pública No. 62,833 de fecha 24 de enero del 2017, mediante la cual manifiesta la 
CANCELACIÓN TOTAL DE LA RESERVA DE DOMINIO, respecto de las ETAPAS 4, 5, 6, 7 y 8 del 
Fraccionamiento Campestre Residencial denominado “MALLORCA RESIDENCE”, ubicado en el 
inmueble resultante de la fusión de dos fracciones del predio rústico denominado el “Durazno”, mismo 
que formó parte de la antigua Hacienda de “Miranda”, Municipio  de El Marqués, Estado de Querétaro., 
dicho instrumento público se encuentra debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio, bajo los Folios Inmobiliarios 00507854/0004, 00507855/0004, 00507856/0004, 
00507858/0004, 00507859/0004, en fecha 27 de febrero del 2017. 
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 Mediante escritura pública No. 91,310 de fecha 5 de diciembre de 2017, se protocolizó y formalizó los 
acuerdos tomados mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil 
denominada “CONSTRUCTORA MARÍA TERESA, S.A. DE C.V., celebrada el 21 de noviembre del año 
2017, dentro de la cual entre otras cosas se otorgó poder en favor del señor AXEL MORFIN WOOLFOLK, 
dicho instrumento público se encuentra inscrito ante el Registro Público del Comercio, bajo el folio 
mercantil electrónico No. 1066. 

 

 Copia de la identificación oficial del C. Axel Morfín Woolfolk. 
 
3. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha de fecha 06 de julio de 2016, el H. Ayuntamiento del Municipio 

de El Marqués, aprobó la Relotificación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial 
de Vialidades y Autorización Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapa 2 y 3 del Fraccionamiento 
Campestre Residencial con densidad de población de 200 Hab./Ha. y Servicios denominado “Mallorca 
Residence”, ubicado en un predio identificado como resultante de la fusión de dos fracciones del predio rústico 
denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua Hacienda Miranda, ubicados en la Carretera a 
Humilpan Km. 8, desviación a los Cues Km. 0.5, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una 
superficie de 349,034.038 m2. mismo que cuenta con la publicación en la Gaceta Municipal de fecha 05 y 19 
de agosto del 2016, y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" de fechas 26 de 
agosto del 2016 y 02 de septiembre del 2016, así como en los diarios Noticias  de fecha 09 de agosto del 2016 
y el AM de Querétaro de fecha 08 de agosto del 2016; dicho Acuerdo se encuentra protocolizado mediante 
escritura pública No. 61,352 de fecha 07 de septiembre del 2016, y debidamente inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio en fecha 05 de diciembre del 2016, todo ello en seguimiento a lo 
establecido dentro del ACUERDO SEPTIMO y OCTAVO de la autorización antes citada. 
 

4. Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo arriba señalado, a efecto de verificar el cumplimiento de las 
condicionantes señaladas dentro del mismo, se verificó lo siguiente: 

 

 En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.1, el interesado acredita 
su desahogo presentando la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de las 
escrituras públicas No. 60,388 y la No. 60,389, llevadas a cabo los dias 27 de octubre del 2016 y 28 de 
octubre del 2016 respectivamente. 

 

 En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.2.1, se hace la aclaración 
que hasta este momento no se ha detonado las Etapas 9 y 10 del fraccionamiento que nos ocupa, por lo 
que dicha condicionante persiste y deberá subsanarse en el momento establecido. 

 

 En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.2.2, el interesado acredita 
su desahogo mediante escritura  pública No. 62,833 de fecha 24 de enero del 2017, mediante la cual 
manifiesta la CANCELACIÓN TOTAL DE LA RESERVA DE DOMINIO, respecto de las ETAPAS 4, 5, 6, 
7 y 8 del Fraccionamiento Campestre Residencial denominado “MALLORCA RESIDENCE”. 

 

 En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.2.3, el interesado acredita 
su desahogo mediante recibo oficial de ingresos con No. de Folio y Serie C42-19076 de fecha 21 de 
octubre del 2016. 

 

 En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.5 el interesado acredita 
contar con los oficios VE/0725/2018 y VE/0348/2018 mediante los cuales la Comisión Estatal de Aguas 
emitió prórroga de las factibilidades para los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial 
para 30 y 250 viviendas, de igual forma presenta los oficios VE/0921/2018 y VE/01603/2017 mediante 
los cuales dicha Comisión emitió factibilidad de los servicios hidrosanitarios y pluviales para 100 
viviendas; 11 viviendas y 10 lotes comerciales, cubriendo con ellos, un total de 391 viviendas y 11 Lotes 
Comerciales. 

 

 En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, Numeral 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 el 
interesado acredita su desahogo mediante los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio C42-17122, 
C42-17123, C42-17124, C42-17128, C42-17125, C42-17126, C42-17127, todos de fecha 19 de agosto 
del 2016. 
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 En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, Numeral 4.6, el interesado acredita su 
desahogo mediante el oficio SEDESU/236/2018, emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en 
fecha 12 de junio de 2018. 

 

 En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, Numeral 4.7, el interesado acredita su 
desahogo mediante la escritura pública No. 61,353 de fecha 07 de septiembre de 2016, debidamente 
inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Real No. 551764, el día 05 
de diciembre del 2016, dando fe de lo expuesto la Lic. Estela de la Luz Gallegos Barredo, Notario Público 
Titular de la Notaría Publica No. 31. 

 

 En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO QUINTO, el interesado presenta copia de las 
Fianzas No.10286-00048-5 y 10286-00047-8, ambas emitidas por Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Aserta en fecha 26 de agosto del 2016 y 22 de agosto de 2016 respectivamente. 

 

 En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO, el interesado acredita su desahogo 
mediante los recibos de ingresos con Nos. de Serie y Folio C43-20881 y C43-20880 ambos de fecha 22 
de julio del 2016 

 
5. Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al análisis técnico correspondiente, se 

verificó que: 
 

6. Mediante oficio DDU/CDI/1611/2018 de fecha 19 de julio de 2018, esta Dirección emitió el Visto Bueno a 
Proyecto de Relotificación mismo que obedece a:  

 

 Cambio del uso de los Lotes 1 y 2, Manzana 04 de uso “Comercial y de Servicios” a uso “Comercial”, y 
del Lote 3, Manzana 04 de uso “Mixto” a uso “Comercial”, todo ello de la Etapa 1. 

 Cambio del uso del Lote 26, Manzana 21 de uso “Mixto” a uso “Comercial”; y del Lote 1, Manzana 23 de 
uso “Mixto” a uso “Comercial”, de la Etapa 3. 

 Cambio de uso del Lote 45, Manzana 17 de uso “Mixto” a uso “Comercial”, de la Etapa 4. 

 Reconfiguración en la delimitación de la Etapa 5 generándose con ello la disminución de la Superficie de 
Vialidades. 

 Cambio de uso del Lote 6, Manzana 18 de uso “Comercial y de Servicios” a uso “Servicios Propios”; y del 
Lote 1, Manzana 15 de uso “Mixto” a uso “Comercial”, todo ello de la Etapa 6; así como la reconfiguración 
en la delimitación de dicha Etapa, generándose con ello el aumento de la Superficie de Vialidades. 

 Reconfiguración de la Etapa 8 generándose con ello la modificación de la Superficie Vendible, Vialidades, 
Servicios Propios y Área Verde Reserva del Desarrollador. 

 Cambio de uso del Lote 136, Manzana 24 de uso “Mixto” a uso “Comercial”, de la Etapa 10. 
 
Como parte del soporte correspondiente a la presente opinión, se anexa las tablas comparativas de 
superficies, respecto a la lotificación anterior y la actual relotificación en caso de aprobarse, a fin de que sean 
remitidas en su momento a la Dependencia encarga de las Finanzas Públicas Municipales para lo conducente 
a lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción IV, de la Ley de Ingresos del municipio de El Marqués, Qro., 
para el Ejercicio Fiscal 2018 

 
7. Que el interesado presenta un presupuesto para la totalidad de las obras de urbanización de la Etapa 6, por 

un monto total de $9,348,127.45 (Nueve millones trescientos cuarenta y ocho mil ciento veintisiete pesos 
45/100 M.N.) del cual se tiene pendiente por ejercer la cantidad de $6,356,726.66 (Seis millones trescientos 
cincuenta y seis mil setecientos veintiseis pesos 66/100 M.N.). 
 

8. Que el interesado presenta un presupuesto para la totalidad de las obras de urbanización de la Etapa 7, por 
un monto de $8,747,997.55 (Ocho millones setecientos cuarenta y siete mil novecientos noventa y siete pesos 
55/100 M.N.) del cual se tiene pendiente por ejercer $5,948,638.33 (Cinco millones novecientos cuarenta y 
ocho mil seiscientos treinta y ocho pesos 33/100 M.N.). 
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9. Que el interesado presenta un presupuesto para la totalidad de las obras de urbanización de la Etapa 8, por 
un monto de $1,849,486.38 (Un millon ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 
38/100 M.N.) del cual se tiene pendiente por ejercer $1,257,650.73 (Un millon doscientos cincuenta y siete mil 
seiscientos cincuenta pesos 73/100 M.N.). 
 

10. Que de acuerdo al reporte fotográfico y a la inspección realizada al lugar por personal de la Cordinación de 
Inspección el día 31 de julio de 2018 al fraccionamiento de referencia se verificó que en sus etapas 6, 7 y 8, 
cuenta con un avance en sus obras de urbanización de aproximadamente el 30%, restando por ejecutarse un 
aproximado del 70%. Cabe mencionar que la urbanización realizada careció de los permisos emitidos por 
parte del H. Ayuntamiento para su construcción. 
 

11. Que el interesado cuenta con los proyectos de Línea de Baja y Media Tensión Subterránea, y Red de 
Alumbrado Público de la totalidad del fraccionamiento denominado "Real de Mallorca" debidamente autorizado 
por la Comisión Federal de Electricidad en fecha 22 de enero del 2014, mediante Aprobación de Proyecto No. 
50502/2014. 
 

12. Que el interesado presenta copia simple de los proyectos de urbanización correspondientes a diseño de 
banquetas y pavimentos, señalética vertical y dispositivos de control de tránsito plano de mobiliario urbano, 
paisajismo, telefonía, proyecto geométrico de acceso, perfiles longitudinales y rasantes. 

 
13. Que la propuesta presentada por el interesado para la Nomenclatura Oficial de la vialidades generadas dentro 

de las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento que nos ocupa es la siguiente: 
 

 

VIALIDAD

BLVD. REAL DE MALLORCA

AV. REAL DE CASTILLA

PRIV. REAL DE CASTILLA

AV. REAL DE MALAGA

AV. REAL MADRID

AV. REAL DE LA RIOJA

TOTAL (ML) 1,208.72

NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES ETAPA 6

LONGITUD

341.53

246.77

58.08

280.79

130.93

150.62

 
 
 

VIALIDAD

AV. REAL DE LA RIOJA

AV. REAL DE GRANADA

AV. REAL DE MADRID

AV. REAL DE BARCELONA

TOTAL (ML) 574.49

NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES ETAPA 7

LONGITUD

76.70

277.68

93.12

126.99

 
 
 

VIALIDAD

AV. REAL DE BARCELONA

AV. REAL MADRID

TOTAL (ML) 437.58

NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES ETAPA 8

LONGITUD

321.12

116.46
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14. Se reitera que la poligonal del predio sobre el cual se pretende ubicar el fraccionamiento referido, tiene una 
superficie de 58,653.27 m2. con uso de suelo forestal pendiente de obtener el Cambio de Uso de Suelo 
correspondiente por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin embargo dicho 
polígono que se encuentra contenido dentro de las Etapas 9 y 10 del proyecto de lotificación autorizado, no 
viéndose afectado por la autorización de las Etapas solicitadas. 
 

15. Con respecto a la obligación por parte del desarrollador de cumplir con lo establecido dentro del Artículo 109 
del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992, el promotor acredita haber obtenido la 
autorización para cumplir con dicha obligación, a través del Acuerdo de Cabildo de fecha 16 de julio del 2008, 
mediante el cual se aprobó entre otras cosas, el pago en efectivo del equivalente al 10% de la superficie total 
del predio antes descrito, sobre el cual en su momento se ubicaría el fraccionamiento de referencia, por 
concepto de Área de Donación, dicho Acuerdo se encuentra protocolizado mediante escritura pública No 
53,708 de fecha 23 de julio del 2014.  

 
OPINIÓN: 
 
En base a la documentación presentada, a los antecedentes descritos y considerando que el interesado ha dado 
seguimiento a todas y cada una de las condicionantes y obligaciones que le han sido establecidas en las 
autorizaciones emitidas para la conformación del fraccionamiento en estudio; así como, se acredita por parte de 
la coordinación de inspección adscrita a esta Dirección que las obras de urbanización de la Etapas 6, 7 y 8 del 
fraccionamiento cumplen con lo establecido en el artículo 154, fraccion III del Código Urbano para el Estado de 
Querétaro esta Dirección de Desarrollo Urbano considera PROCEDENTE la petición del Ing. Axel Morfín Woofolk 
para la Autorización de la Relotificación de las Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 y 10; Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional para Venta de Lotes todo ello de las 
Etapas 6, 7 y 8 del Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de población de 200 hab./Ha. y 
servicios denominado "Mallorca Residence"  ubicado en un predio identificado como resultante de la fusión de 
dos fracciones del predio rústico denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua Hacienda de 
Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km.8, desviación a los Cues Km. 0.5, perteneciente a este 
Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 349,034.038 m2.", siempre y cuando se considere lo 
siguiente: 
 

1. De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018”, 
Artículo 23, Fracción IV, Numeral 3, deberá cubrir ante la Tesorería Municipal, el importe por concepto 
de Inspección, verificación, física y/o documental (análisis técnico) por la cantidad de $1,508.83 (Mil 
quinientos ocho pesos 83/100 M.N.), quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera: 

 

Otros no especificados 18.72 UMA $1,508.83

TOTAL $1,508.83

Verificación Fisica y/o Documental

 
 

2. Cubrir ante la Tesorería Municipal, por concepto de Derechos por Supervisión de las Obras de 
Urbanización, según el presupuesto presentado de las obras de urbanización para las Etapas 6, 7 y 8, 
del fraccionamiento señalado, la cantidad de $299,184.17 (Doscientos noventa y nueve mil ciento 
ochenta y cuatro pesos 17/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción XVII, de la Ley de Ingresos 
del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, quedando el desglose de dicho importe 
de la siguiente manera: 

 

Presupuesto Etapas 6 = $9´348,127.45 X 1.50% $140,221.91

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.
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Presupuesto Etapas 7 = $8,747,997.55 X 1.50% $131,219.96

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

 
 

Presupuesto Etapas 8 = $1,849,486.38 X 1.50% $27,742.30

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

 
 

3. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto de elaboración de 
Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la 
cantidad de $9,955.71 (Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de acuerdo al 
Artículo 23, Fracción VI,, Numeral 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose: 

 

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,955.71

$9,955.71

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanizacion de Fraccionamientos

 
 

4. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto de elaboración de 
Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de Urbanización o Autorización Provisional para 
Venta de Lotes de Fraccionamientos, la cantidad de $9,955.71 (Nueve mil novecientos cincuenta y 
cinco pesos 71/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción VI, Numeral 3 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo al siguiente desglose: 

 

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,955.71

$9,955.71

Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional para Venta 

de Lotes de Fraccionamientos.

 
 

5. Cubrir ante la Tesorería Municipal el Impuesto sobre Fraccionamientos el cual causa cobro por m2. de 
área susceptible de venta según el tipo de fraccionamiento, de acuerdo al Artículo 15, Fracción I, Numeral 
1, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, le corresponde 
la cantidad de $1,062,597.77 (Un millon sesenta y dos mil quinientos noventa y siete pesos 77/100 
M.N.), quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera: 

 
 

0.22 UMA ($80.60) X 20,950.098 M2. $371,487.14

TOTAL $371,487.14

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 

ETAPA 6

 
 

0.19 UMA ($80.60) X 1,397.172 M2. $21,396.29

TOTAL $21,396.29

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL     

ETAPA 6

 
 

0.22 UMA ($80.60) X 25,850.210 M2. $458,375.92

TOTAL $458,375.92

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 

ETAPA 7
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0.19 UMA ($80.60) X 13,800.341 M2. $211,338.42

TOTAL $211,338.42

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL    

ETAPA 8

 
 

6. Cubrir en los plazos y formas establecidos por el área juridica adscrita a esta Dirección,  en base a la Ley 
de Procedimientos Administrativos para el Estado de Querétaro la(s) multa(s) e infracciones que esta 
Dirección de Desarrollo Urbano le imponga por haber dado inicio a las obras de urbanización de las 
Etapas 6, 7 y 8, sin los permisos correspondientes por parte del H. Ayuntamiento. 
 

7. De igual manera, en caso de aprobarse la Relotificación solicitada por el interesado, se deberá considerar 
lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción IV, de la Ley de Ingresos del municipio de El Marqués, 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018. 
 

8. Presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano y ante la Secretaría del Ayuntamiento en un plazo 
no mayor a 15 días naturales contados a partir de la fecha de la notificación del Acuerdo de Cabildo que 
en su caso autorice lo solicitado por el interesado los recibos oficiales de pago que acrediten estar al 
corriente del pago de impuesto predial. 
 

9. Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, se deberá indicar en el Acuerdo de 
Cabildo que en su caso apruebe la presente solicitud, lo señalado en el Artículo 119 del Código Urbano 
para el Estado de Querétaro del año 1992, referente a que en los contratos de compraventa o promesa 
de venta de lotes, en Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas restrictivas necesarias para 
asegurar por parte de los compradores, que 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 hubieran sido 
aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de los mismos. 
 

10. En caso de autorizarse la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización solicitada, correspondiente a 
las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento denominado “Mallorca Residence”; esta tendrá una vigencia de 
DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado 
“La Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo que la autorice. 

 
11. Con respecto de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento referido, y 

considerando que este cuenta con un avance en su urbanización en dicha etapa del 30%, cumpliendo el 
porcentaje establecido por Artículo 154, Fracción III, del Código Urbano para el Estado de Querétaro del 
año 1992, el interesado deberá depositar ante la Secretaria del Ayuntamiento los originales de las fianzas 
emitidas a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor de 30 DÍAS HÁBILES 
contados a partir de la primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga” del Acuerdo que en su caso, autorice la presente solicitud por las cantidades de: 
Etapa 6 $8,263,744.66 (Ocho millones doscientos sesenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro 
pesos 66/100 M.N.), Etapa 7 $7,733,229.83 (Siete millones setecientos treinta y tres mil doscientos 
veintinueve pesos 83/100 M. N.) y Etapa 8 $1,634,945.95 (Un millon seiscientos treinta y cuatro mil 
novecientos cuarenta y cuatro pesos 95/100 M. N.) de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 154, Punto 
V, del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992; la cual servirá para garantizar la 
ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización, y sólo será liberada bajo autorización 
expresa y por escrito de la Tesorería Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por esta misma 
Dirección de Desarrollo Urbano, siendo necesario cubra las primas correspondientes para mantenerla 
vigente, hasta en tando sean concluidas dichas obras previo cumplimiento de los procedimientos 
establecidos en la normatividad vigente. Asimismo, el Promotor será responsable de la operación y 
mantenimiento de la totalidad de la urbanización y servicios de dichas etapas del fraccionamiento, hasta 
en tanto se lleve a cabo dicha entrega-recepción ante este municipio de El Marqués, Qro. El cálculo del 
importe de la citada garantía queda integrado de la siguiente manera: 
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Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 6

$6,356,726.66 X 130% $8,263,744.66  
 
 

Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 7

$5,948,638.33X 130% $7,733,229.83  
 
 

Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 8

$1,257,650.73X 130% $1,634,945.95  
 
 

12. Transmitir a favor de este municipio de El Marqués, Qro., la superficie de 22,432.451 m2., por concepto 
de VIALIDADES contenidas dentro de la Etapa 6, la superficie de 10,565.820 m2. Por concepto de 
VIALIDADES contenida dentro de la Etapa 7, y la superficie de 6,057.398 m2., por concepto de 
VIALIDADES contenida dentro de la Etapa 8, del fraccionamiento que nos ocupa. 

 

13. El desarrollador deberá llevar a cabo la Modificación de la escritura pública No. 55,598 de fecha 15 de 
enero del 2015, a efecto de que se establezca la superficie actual de donación por concepto de Vialidades 
contenidas dentro de la Etapa I, por una superficie de 30,229.093 m2. 

 

14. Deberá cumplir con todas y cada una de las condicionantes señaladas dentro de las factibilidades 
condicionadas de servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial emitidas por la Comisión 
Estatal de Aguas, mediante oficios  VE/0725/2018, VE/0348/2018, VE/0921/2018 y VE/01603/2017, así 
como las que se le indiquen dentro de las renovaciones de las mismas. 

 

15. Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las vialidades contenidas dentro de las Etapas 6, 7 y 8, del 
fraccionamiento de referencia, no se tiene inconveniente se autoricen bajo la propuesta presentada por 
el interesado, siendo ésta la que a continuación se describe, debiendo para ello cubrir ante la Tesorería 
Municipal los montos correspondientes de acuerdo a lo establecido por la Ley de Ingresos del Municipio 
de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, Fracción III, Punto 2, de acuerdo al 
siguiente desglose: 

 

Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamentos y condominios, se pagará por 
cada metro lineal: 
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NOMBRE
FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL

BLVD. REAL DE MALLORCA $2,477.459

AV. REAL DE CASTILLA $1,790.070

PRIV. REAL DE CASTILLA $421.312

AV. REAL DE MALAGA $2,036.851

AV. REAL MADRID $949.766

AV. REAL DE LA RIOJA $1,092.597

AV. REAL DE LA RIOJA 76.70 $556.382

AV. REAL DE GRANADA $2,014.291

AV. REAL DE MADRID $675.492

AV. REAL DE BARCELONA $921.185

AV. REAL DE BARCELONA 321.12 $2,329.404

AV. REAL MADRID $844.801

TOTAL $16,109.61

(0.09 UMA X LONGITUD)

LONGITUD EN 

METROS 

LINEALES

341.53

246.77

58.08

280.79

130.93

150.62

116.46

ETAPA 6

ETAPA 7

ETAPA 8

277.68

93.12

126.99

 
 

$16,109.61 (Dieciseis mil ciento nueve pesos 61/100 M.N.) 
 
 

16. Al momento de pretender detonar las etapas 9 y 10 del fraccionamiento de referencia deberá 
primeramente contar con el Cambio de Uso de Suelo por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de la superficie de 58,653.27 m2. con uso de suelo forestal pendiente por liberar. 
 

17. Al momento de pretender detonar las etapas subsecuentes del fraccionamiento que nos ocupa, deberá 
primeramente acreditar mediante documento notariado el cumplimiento de los pagos acordados dentro 
del Acuerdo de Voluntades celebrado mediante escritura pública No. 60388, así como la liberación de la 
reserva de dominio de la etapa que se desee desarrollar dentro de dicho fraccionamiento, de acuerdo a 
las superficies y etapas que correspondan de conformidad con el proyecto autorizado, las cuales 
quedaron ya establecidas dentro de dicho Acuerdo. 

 
18. Por otro lado, los cuadros de resumen de las Etapas que conforman el fraccionamiento, así como el 

cuadro general de superficies de la totalidad del fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente 
manera, haciendo la aclaración que los cuadros de lotes por manzana de dichas etapas debido a su 
extensión, se detallan dentro del anexo gráfico del presente documento. 
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…" 
 
4.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. Gaspar Arana Andrade, 
Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número SAY/DT/1564/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud relativa a la Autorización de la 
Relotificación de las Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 y 10; Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura 
Oficial de Vialidades y Autorización Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapas 6, 7 y 8 del 
Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de población de 200 hab./Ha. y servicios denominado 
"Mallorca Residence" ubicado en un predio identificado como resultante de la fusión de dos fracciones del predio 
rústico denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua Hacienda de Miranda, ubicados en la 
Carretera a Huimilpan Km. 8, desviación a los Cues Km. 0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., 
con una superficie de 349,034.038 m2.; para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo que se 
encuentra ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como participar en la formulación, expedición y 
modificación de los planes de desarrollo urbano municipal. 

 
Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano expedidos por el H. 

Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas técnicas y disposiciones relativas para regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el territorio del Municipio, 
los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones o 
circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o 
sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre otras. 
 

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los 
alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal. 

 
Que las modificaciones a los Planes Subregionales de Desarrollo Urbano pueden ser solicitadas por todo 

aquel particular que acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Código Urbano para el Estado de Querétaro, y Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro.  
 

 Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se realiza el presente, en 
base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que considera 
PROCEDENTE, se apruebe la Autorización de la Relotificación de las Etapas 1, 3, 4, 5, 6,  8 y 10; Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional para Venta 
de Lotes todo ello de las Etapas 6, 7 y 8 del Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de 
población de 200 hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence"  ubicado en un predio identificado como 
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resultante de la fusión de dos fracciones del predio rústico denominado El Durazno, mismo que formó parte de la 
Antigua Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km.8, desviación a los Cues Km. 0.5, 
perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 349,034.038 m2.; ello conforme a lo 
dispuesto por el artículo 8 fracciones IV, y IX, y último párrafo, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos 
en Condominios para el Municipio de El Marqués, que señalan: 

  
“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas para la ubicación de 

fraccionamientos y desarrollos en condominio: 
  

I. … 
 
II. Opinión técnica para la licencia de ejecución de obras de urbanización; 

 

III. a V…  

 
VI.        Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades; 

 
VII. Opinión técnica para la ubicación de las áreas para equipamiento urbano en fraccionamientos y 

desarrollos en condominio; 
 

VIII. … 
 

IX. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes. 
 

X. A XIV…” 
 

Asimismo la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que considere necesarias y que tengan relación directa 
con el proyecto del fraccionamiento o desarrollo en condominio de que se trate, para el debido cumplimiento del 
presente ordenamiento. 
  
Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la Comisión para la emisión del dictamen 
correspondiente…” 
  
Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de El Marqués, 
mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, contarán con la información y el apoyo administrativo que precisen 
para el desarrollo de sus trabajos, podrán igualmente solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros de 
la Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con sus respectivas competencias…” 
en consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado técnicamente por parte de la Dirección 
de Desarrollo Urbano Municipal, área especializada en los asuntos urbanísticos…” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., en fecha 15 de agosto del 2018, el siguiente: 
 

“…ACUERDO: 
 

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización de la Relotificación de las Etapas 1, 
3, 4, 5, 6,  8 y 10; Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 
Autorización Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapas 6, 7 y 8 del Fraccionamiento Campestre 
Residencial con una densidad de población de 200 hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence"  
ubicado en un predio identificado como resultante de la fusión de dos fracciones del predio rústico denominado 
El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan 
Km. 8, desviación a los Cues Km. 0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 
349,034.038 m2., en términos del Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente 
Acuerdo. 
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SEGUNDO.- En base a la Autorización realizada en el resolutivo anterior, el desglose de superficies y los cuadros 
de resumen de las Etapas que conforman el fraccionamiento, así como el cuadro general de superficies de la 
totalidad del fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la aclaración que los cuadros 
de lotes por manzana de dichas etapas debido a su extensión, se detallan dentro del anexo gráfico del Dictamen 
Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo. 
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TERCERO.- El solicitante de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, Fracción IV, Numeral 3, deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas 
y Tesorería Municipal, el importe por concepto de Inspección, verificación, física y/o documental (análisis técnico) 
por la cantidad de $1,508.83 (Mil quinientos ocho pesos 83/100 M.N.), quedando el desglose de dicho importe 
de la siguiente manera: 
 

Otros no especificados 18.72 UMA $1,508.83

TOTAL $1,508.83

Verificación Fisica y/o Documental

 
 

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal. 
 

CUARTO.- El solicitante deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, por 
concepto de Derechos por Supervisión de las Obras de Urbanización, según el presupuesto presentado de las 
obras de urbanización para las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento señalado, la cantidad de $299,184.17 
(Doscientos noventa y nueve mil ciento ochenta y cuatro pesos 17/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, 
Fracción XVII, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, quedando 
el desglose de dicho importe de la siguiente manera: 
 

Presupuesto Etapas 6 = $9´348,127.45 X 1.50% $140,221.91

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.
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Presupuesto Etapas 7 = $8,747,997.55 X 1.50% $131,219.96

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

 
 

Presupuesto Etapas 8 = $1,849,486.38 X 1.50% $27,742.30

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

 
 
Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal. 
 
QUINTO.- El solicitante deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, los derechos 
correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $9,955.71 (Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 
71/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción VI,, Numeral 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose: 
 

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,955.71

$9,955.71

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanizacion de Fraccionamientos

 
 

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal. 
 

SEXTO.- El solicitante deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, los derechos 
correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de 
Urbanización o Autorización Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, la cantidad de $9,955.71 
(Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción VI, Numeral 
3 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo al siguiente 
desglose: 
 

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,955.71

$9,955.71

Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional para Venta 

de Lotes de Fraccionamientos.

 
 
Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal. 
 
SEPTIMO.- El solicitante deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal el Impuesto 
sobre Fraccionamientos el cual causa cobro por m2. de área susceptible de venta según el tipo de 
fraccionamiento, de acuerdo al Artículo 15, Fracción I, Numeral 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, le corresponde la cantidad de $1,062,597.77 (Un millon sesenta y 
dos mil quinientos noventa y siete pesos 77/100 M.N.), quedando el desglose de dicho importe de la siguiente 
manera: 
 

0.22 UMA ($80.60) X 20,950.098 M2. $371,487.14

TOTAL $371,487.14

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 

ETAPA 6

 
 

0.19 UMA ($80.60) X 1,397.172 M2. $21,396.29

TOTAL $21,396.29

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL     

ETAPA 6
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0.22 UMA ($80.60) X 25,850.210 M2. $458,375.92

TOTAL $458,375.92

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 

ETAPA 7

 
 

0.19 UMA ($80.60) X 13,800.341 M2. $211,338.42

TOTAL $211,338.42

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL    

ETAPA 8

 
 
Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal. 
 
OCTAVO.- El solicitante deberá cubrir en los plazos y formas establecidos por el área juridica adscrita a la 
Dirección de Desarrollo Urbano, en base a la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Querétaro 
la(s) multa(s) e infracciones que dicha Dirección de Desarrollo Urbano le imponga por haber dado inicio a las 
obras de urbanización de las Etapas 6, 7 y 8, sin los permisos correspondientes por parte del H. Ayuntamiento. 
  
NOVENO.- De igual manera, al aprobarse la Relotificación solicitada por el interesado, se deberá considerar lo 
establecido dentro del Artículo 15, Fracción IV, de la Ley de Ingresos del municipio de El Marqués, Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2018. 
 
DECIMO.- El solicitante deberá presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano y ante la Secretaría del 
Ayuntamiento en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la fecha de la notificación del presente 
Acuerdo de Cabildo que autoriza lo solicitado por el interesado los recibos oficiales de pago que acrediten estar 
al corriente del pago de impuesto predial. 
 
DECIMO PRIMERO.- Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, se deberá acatar lo 
señalado en el Artículo 119 del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992, referente a que en los 
contratos de compraventa o promesa de venta de lotes, en Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas 
restrictivas necesarias para asegurar por parte de los compradores, que 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 
hubieran sido aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de los mismos. 
 

DECIMO SEGUNDO.- Al autorizarse la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización solicitada, 
correspondiente a las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento denominado “Mallorca Residence”; esta tendrá una 
vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo que se autoriza. 
 

DECIMO TERCERO.- Con respecto de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 6, 7 y 8, del fraccionamiento 
referido, y considerando que este cuenta con un avance en su urbanización en dicha etapa del 30%, cumpliendo 
el porcentaje establecido por Artículo 154, Fracción III, del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 
1992, el interesado deberá depositar ante la Secretaria del Ayuntamiento los originales de las fianzas emitidas a 
favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor de 30 DÍAS HÁBILES contados a partir de la 
primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo 
que se autoriza por las cantidades de: Etapa 6 $8,263,744.66 (Ocho millones doscientos sesenta y tres mil 
setecientos cuarenta y cuatro pesos 66/100 M.N.), Etapa 7 $7,733,229.83 (Siete millones setecientos treinta 
y tres mil doscientos veintinueve pesos 83/100 M. N.) y Etapa 8 $1,634,945.95 (Un millon seiscientos treinta 
y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 95/100 M. N.) de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 154, 
Punto V, del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992; la cual servirá para garantizar la ejecución 
y conclusión de las citadas obras de urbanización, y sólo será liberada bajo autorización expresa y por escrito de 
la Tesorería Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por esta misma Dirección de Desarrollo Urbano, siendo 
necesario cubra las primas correspondientes para mantenerla vigente, hasta en tando sean concluidas dichas 
obras previo cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normatividad vigente. Asimismo, el Promotor 
será responsable de la operación y mantenimiento de la totalidad de la urbanización y servicios de dichas etapas 
del fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a cabo dicha entrega-recepción ante este municipio de El Marqués, 
Qro. El cálculo del importe de la citada garantía queda integrado de la siguiente manera: 
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Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 6

$6,356,726.66 X 130% $8,263,744.66  
 

Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 7

$5,948,638.33X 130% $7,733,229.83  
 

Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 8

$1,257,650.73X 130% $1,634,945.95  
 

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal. 
 

DECIMO CUARTO.- Transmitir a favor de este municipio de El Marqués, Qro., la superficie de 22,432.451 m2., 
por concepto de VIALIDADES contenidas dentro de la Etapa 6, la superficie de 10,565.820 m2. Por concepto de 
VIALIDADES contenida dentro de la Etapa 7, y la superficie de 6,057.398 m2., por concepto de VIALIDADES 
contenida dentro de la Etapa 8, del fraccionamiento que nos ocupa. 
 

DECIMO QUINTO.- El desarrollador deberá llevar a cabo la Modificación de la escritura pública No. 55,598 de 
fecha 15 de enero del 2015, a efecto de que se establezca la superficie actual de donación por concepto de 
Vialidades contenidas dentro de la Etapa I, por una superficie de 30,229.093 m2. 
 

DECIMO SEXTO.- El desarrollador deberá cumplir con todas y cada una de las condicionantes señaladas dentro 
de las factibilidades condicionadas de servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial emitidas por la 
Comisión Estatal de Aguas, mediante oficios  VE/0725/2018, VE/0348/2018, VE/0921/2018 y VE/01603/2017, así 
como las que se le indiquen dentro de las renovaciones de las mismas. 
 

DECIMO SEPTIMO.- Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las vialidades contenidas dentro de las Etapas 
6, 7 y 8, del fraccionamiento de referencia, no se tiene inconveniente se autoricen bajo la propuesta presentada 
por el interesado, siendo ésta la que a continuación se describe, debiendo para ello cubrir ante la Tesorería 
Municipal los montos correspondientes de acuerdo a lo establecido por la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, Fracción III, Punto 2, de acuerdo al siguiente desglose: 
 

Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamentos y condominios, se pagará por cada metro 
lineal: 
 

NOMBRE
FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL

BLVD. REAL DE MALLORCA $2,477.459

AV. REAL DE CASTILLA $1,790.070

PRIV. REAL DE CASTILLA $421.312

AV. REAL DE MALAGA $2,036.851

AV. REAL MADRID $949.766

AV. REAL DE LA RIOJA $1,092.597

AV. REAL DE LA RIOJA 76.70 $556.382

AV. REAL DE GRANADA $2,014.291

AV. REAL DE MADRID $675.492

AV. REAL DE BARCELONA $921.185

AV. REAL DE BARCELONA 321.12 $2,329.404

AV. REAL MADRID $844.801

TOTAL $16,109.61

(0.09 UMA X LONGITUD)

LONGITUD EN 

METROS 

LINEALES

341.53

246.77

58.08

280.79

130.93

150.62

116.46

ETAPA 6

ETAPA 7

ETAPA 8

277.68

93.12

126.99

 
$16,109.61 (Dieciseis mil ciento nueve pesos 61/100 M.N.) 
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Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal. 
 
DECIMO OCTAVO.- Al momento de pretender detonar las etapas 9 y 10 del fraccionamiento de referencia deberá 
primeramente contar con el Cambio de Uso de Suelo por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la superficie de 58,653.27 m2. con uso de suelo forestal pendiente por liberar. 
 
DECIMO NOVENO.- Al momento de pretender detonar las etapas subsecuentes del fraccionamiento que nos 
ocupa, el desarrollador deberá primeramente acreditar mediante documento notariado el cumplimiento de los 
pagos acordados dentro del Acuerdo de Voluntades celebrado mediante escritura pública No. 60388, así como 
la liberación de la reserva de dominio de la etapa que se desee desarrollar dentro de dicho fraccionamiento, de 
acuerdo a las superficies y etapas que correspondan de conformidad con el proyecto autorizado, las cuales 
quedaron ya establecidas dentro de dicho Acuerdo. 
 
VIGESIMO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Qro., 
y acreditado haber realizado los pagos de los derechos generados por la presente autorización, deberá publicarse 
la presente autorización a costa del fraccionador en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, 
“La Sombra de Arteaga”, así como en la Gaceta Municipal, por dos veces, mediando un plazo mínimo seis días 
naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicación.  
 
El plazo para que el desarrollador realice la publicación será de sesenta días hábiles, contados a partir del 
siguiente al en que se le haya notificado la autorización. 
 
El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal 
las constancias que acrediten el cumplimiento de lo establecido en éste Punto de Acuerdo.  
 
VIGESIMO PRIMERO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a sesenta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la presente autorización, deberá protocolizarse e 
inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a costa del interesado el presente acuerdo, lo 
que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal remitiendo las constancias que así lo confirmen. 
 
VIGESIMO SEGUNDO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en 
éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del 
procedimiento administrativo de revocación del presente Acuerdo.   

 
TRANSITORIOS 

 
1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir del día siguiente de su inscripción en 
el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Querétaro. 
 
2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los Titulares de la Secretaría de 
Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Desarrollo Urbano Municipal, y al solicitante para su cumplimiento…” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR, EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CAÑADA, 
MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO.------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------DOY FE----------------------------------------------------------- 

 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE. 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

Rúbrica 
 

ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

GOBIERNO MUNICIPAL 
 

C. HONORINA AMADOR COVARRUBIAS, Presidenta Municipal Constitucional de Landa de Matamoros, 
Querétaro, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 115 fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 31, 146 y 149 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro;  

 
CONSIDERANDO 

 
Con base en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 
de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 31, fracción I,  146, 147, 148, así como 150 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro; se manifiesta que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 30 treinta 
de junio de 2018 dos mil dieciocho, el H. Ayuntamiento del Municipio de Landa de Matamoros, Qro., 
aprobó por unanimidad de votos de sus integrantes, el Acuerdo por el cual autoriza la adopción y 
aprobación del Sistema de Profesionalización de los Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza 
Pública; la adopción y aprobación del Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas 
y del Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del Estado de Querétaro; 
la adopción y aprobación del Programa de Justicia Administrativa; la celebración y  participación del Convenio de 
Colaboración en materia de Profesionalización, entre el Estado de Querétaro con la participación de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo y del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la 
Seguridad del Estado de Querétaro, con el Municipio de Landa de Matamoros, Qro., la celebración y participación 
del Convenio de Coordinación para la Implementación del Protocolo para la Aplicación de Sanciones por 
Infracciones Administrativas, entre el Estado de Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Poder Ejecutivo, con el Municipio de Landa de Matamoros, Qro., la celebración y participación del 
Convenio de Coordinación entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro y el Municipio de Landa de 
Matamoros, Qro., para realizar la toma de muestras biológicas de los integrantes de las instituciones de seguridad 
a cargo del Municipio; la aceptación y obligación de recibir, tramitar, investigar, resolver y en su caso sancionar 
posibles actos de corrupción conforme al protocolo homologado correspondiente a la (APP) aplicación tecnológica 
“Denuncianet”, a fin de que todas las instituciones de seguridad del Estado adopten un mismo proceso en dicha 
materia; la celebración y participación del Convenio de Colaboración para la Implementación del Protocolo para 
poner en funcionamiento la (APP) aplicación tecnológica “Denuncianet”, entre el Estado de Querétaro con la 
participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo, con el Municipio de Landa de 
Matamoros, Qro.; así como la designación de Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Landa de 
Matamoros, Qro. como enlace, para que sea responsable de todos y cada uno de los proyectos y acciones a 
desarrollar en materia de integridad policial en el Municipio de Landa de Matamoros, Qro., y ser el encargado de 
realizar puntual seguimiento a cada una de las acciones e informarlo al Secretario Técnico del Comité de 
Integridad Policial del Estado de Querétaro, al tenor de los siguientes: 
 

I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas 
y los municipios, la cual comprende la prevención de los delitos, la investigación y la persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que la propia Constitución prevé. 
 

Asimismo, señala que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 
por la Constitución, así como que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado 
y profesional.  

 

II. En ese sentido, el numeral 21, párrafo décimo, inciso a) de la disposición constitucional en cita, prevé que 
las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, además; el Ministerio 
Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para 
cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
estará sujeto a: 
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a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación 
de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones 
será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 

 
III. Por otra parte, el propio artículo 21, de los párrafos cuarto a sexto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, configura las bases de las infracciones administrativas a cargo de los Juzgados Cívicos, 
al disponer la competencia a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de 
los reglamentos gubernativos y de policía, las cuales consistirán en: 

 Multa 
 

 Arresto hasta por treinta y seis horas; o  
 

 Trabajo a favor de la comunidad. 
 

IV. A la luz de los artículos 2, 3, 5 fracciones VIII y X, 75, fracción II de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública: 

 

 La sanción de infracciones administrativas se reconoce como parte de la función de la seguridad 
pública. 
 

 Las autoridades encargadas de aplicar las sanciones por infracciones administrativas se les 
reconoce como instancias de seguridad pública. 
 

 El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre 
las causas que generan la comisión dichos ilícitos y otras conductas antisociales. 

 

 Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando 
menos, entre otras funciones: prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, a través 
de diversas acciones entre las que se encuentran las de investigación, inspección, vigilancia y 
vialidad en su circunscripción. 

 

V. Por otra parte, con base en lo previsto en el artículo 115, fracción III, inciso h) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tendrán a su cargo las funciones de Seguridad Pública, 
policía preventiva municipal y tránsito, en términos del artículo 21 Constitucional. 

 

VI. Bajo este contexto, las instituciones de seguridad se encuentran sujetas a las bases mínimas de 
regulación en relación con la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación; estableciéndose de igual forma, que la operación y desarrollo de estas acciones es 
competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 

 

VII. En esa tesitura, los numerales 78 y 79 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
disponen que la carrera policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se 
establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, 
formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, cuyos fines consisten en 
garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo para los integrantes de las 
instituciones policiales. 

 

VIII. Bajo ese contexto, el artículo 35 de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, establece que el 
desarrollo profesional del personal operativo facultado para el uso legal de la fuerza pública en el Estado 
y municipios, es un conjunto integral de reglas y procesos, que comprenden el Servicio Profesional de 
Carrera, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario, el cual tiene por 
objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades del 
personal operativo facultado para el uso legal de la fuerza pública, con la finalidad de elevar la 
profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el 
cumplimiento de los principios constitucionales. 
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IX. Aunado a lo anterior, el diverso 39 de la ley de referencia, señala que la profesionalización es la 
adquisición, desarrollo y aplicación con eficiencia y eficacia de capacidades del personal facultado para 
el uso de la fuerza pública para resolver problemas concretos del servicio de la seguridad, misma que 
estará a cargo del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de 
Querétaro. 

 
X. Ante ello, el artículo 40 del ordenamiento en cita, prevé que la profesionalización se hará a través de la 

formación inicial única, la capacitación, actualización, la especialización y la evaluación del personal 
facultado para el uso legal de la fuerza pública en el Estado de Querétaro. 

 
XI. Por otro lado, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en su cuarto eje rector Querétaro Seguro, 

establece en su estrategia IV.2. La Integración sistémica de la seguridad en el estado de Querétaro, que 
dentro de sus líneas de acción contempla el establecer un Modelo de operación profesional, eficaz y 
confiable para la seguridad en el Estado de Querétaro, alineado al marco jurídico nacional. 

 
XII. El Consejo Estatal de Seguridad en su primera sesión ordinaria de fecha 11 de enero de 2018, aprobó 

en su Cuarto Acuerdo desplegar 10 acciones para la  
 
XIII. seguridad del Estado, a través de un órgano colegiado denominado Comité para la Integridad Policial, 

coordinado por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con la 
participación de todos los Órganos Internos de Control de las Corporaciones de Seguridad. 

 
XIV. El referido Comité es la instancia encargada de implementar los protocolos y procesos para ejecutar el 

programa 10 acciones para la Seguridad del Estado, así como tener entre sus funciones promover la 
prevención, investigación y en su caso sanción de actos de corrupción. 

 
XV. Que el Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas, tiene como objetivos 

específicos: 
 

 Establecer las bases de actuación que garantice la operación homogénea para la aplicación de las 
sanciones por infracciones administrativas en los municipios. 

 Establecer los medios tecnológicos para la homogeneización en el registro de la información durante la 
aplicación de las sanciones por infracciones administrativas. 

 Proporcionar un instrumento que brinde certeza jurídica en el actuar de los elementos operativos de las 
corporaciones de seguridad pública y el personal de los Juzgados Cívicos municipales, en la aplicación 
de las sanciones por infracciones administrativas. 

 

 Orientar y facilitar los procesos de capacitación de los elementos operativos de las corporaciones de 
seguridad pública y el personal de los Juzgados Cívicos municipales. 

 
XVI. El 09 de mayo de 2018 se llevó a cabo la instalación y Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad 

Policial del Estado de Querétaro, se determinó, en sus Acuerdos Segundo y Tercero y Décimo Segundo, 
establecer las bases de coordinación entre los Municipios y la Fiscalía General del Estado, para lograr 
la celebración de un convenio para la obtención y toma de muestras del perfil genético al personal 
facultado con el uso legal de la fuerza de cada uno de los Municipios, así como la designación de un 
enlace, para ser responsable de todos y cada uno de los proyectos y acciones a desarrollar en materia 
de integridad policial, y ser el encargado de realizar puntual seguimiento a cada una de las acciones e 
informarlo al Secretario Técnico de dicho Comité. 

 
XVII. Igualmente se acordó la expedición del Código de Conducta, por lo que derivado de ello se determinó 

enviar el referido Código a los Municipios para someter a su  
XVIII. consideración la adopción, publicación en gacetas municipales y entrega personalizada a todos los 

integrantes de sus corporaciones policiales. 
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XIX. En la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad Policial del Estado de Querétaro, en cuyo 

acuerdo Segundo y Tercero respectivamente, se acordó la realización de diversas acciones entre ellas, 
la suscripción de un Convenio de Coordinación entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro, para 
llevar a cabo la toma de muestras biológicas de los integrantes de las instituciones de seguridad para 
su procesamiento, obtención de los perfiles genéticos y entrega de resultados. 

 
XX. Lo anterior a fin de cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como Ley de Seguridad para 
el Estado de Querétaro en materia de perfil genético, lo que impactará trascendentalmente en la 
seguridad de la entidad, así como la de los integrantes de los cuerpos policiacos tomando en cuenta el 
alto riesgo de las actividades que realizan, siendo que el perfil genético es una herramienta fundamental 
para los casos en los que sea necesario identificarlos. 

 
XXI. En fecha 11 de mayo de 2018, fue publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra 

de Arteaga” el Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del 
Estado de Querétaro. 

 
XXII. Por otra parte, el 10 de junio de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Programa Estatal de Seguridad 2016-2021, el cual, dentro del 
rubro de Operación Policial, en su estrategia I.8, establece como línea de acción, la Alineación del marco 
jurídico que rige la operación policial y el servicio profesional de carrera policial en las instituciones del 
estado. 

 
XXIII. Así las cosas, el 25 de junio de 2018, se celebró la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de 

Seguridad, en la que se estableció por medio del Acuerdo Primero, la aprobación del Sistema de 
Profesionalización de los Cuerpos facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública, modelo de 
Profesionalización Policial y de Custodia, Querétaro, a través del cual, las dependencias estatales 
y los municipios, se comprometen a incorporarlo en sus corporaciones conforme a las políticas, 
lineamientos y la normativa de: 

 

 El Programa de Formación;  

 El Subsistema de Carrera Policial, y  

 El Proceso de Evaluación del Desempeño. 
 
De igual manera, asumieron la responsabilidad de construir los lineamientos, protocolos, convenios, e 
impulsar el desarrollo y actualización de las bases de datos del personal operativo, la tecnología y el 
equipamiento para su implementación, así como realizar la homologación normativa, y someterla a los 
respectivos cabildos para su validez jurídica, a más tardar el 01 de agosto del 2018. 
 

XXIV. Del mismo modo, en la Tercera Sesión Ordinaria, los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad, 
aprobaron en el Acuerdo Segundo, que todos los municipios del Estado de Querétaro, en un plazo 
no mayor al 01 de agosto del 2018, implementarán el Programa de Justicia Administrativa, de 
acuerdo a las bases, procedimientos y protocolos establecidos y con la aportación de los recursos 
humanos, tecnológicos y la infraestructura necesaria para tal efecto, conforme a las condiciones y 
necesidades que requiera cada municipio, en seguimiento al Acuerdo Quinto de la Primera Sesión del 
Consejo de referencia, celebrada el 11 de enero del año en curso. 

 
XXV. En consecuencia, resulta necesario emitir los instrumentos jurídicos que permitan organizar 

homologando las actuaciones y procedimientos de los cuerpos de policías estatales y municipales, en 
las materias en que converjan con los relativos de las instancias encargadas de sancionar las 
infracciones administrativas, para imprimir certeza y coherencia jurídicas al funcionamiento al Sistema 
Estatal de Seguridad, fortalecer su legal desempeño, así como abonar el cumplimiento de los objetivos 
de dicho Sistema y de la seguridad pública, todo siempre en beneficio y respeto de la sociedad 
queretana y de los derechos fundamentales de quienes la integran. 

 



21 de septiembre de 2018 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 34237 

 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, por unanimidad de votos de los integrantes del Ayuntamiento 
del municipio de Landa de Matamoros, Qro., aprueban los siguientes: 
 
PRIMERO.- Se otorga validez y legitimidad por parte de este Municipio, al Sistema de Profesionalización de los 
Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública, aprobado mediante el Acuerdo Primero de la Tercera 
Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, celebrada el 25 de junio de 2018. 
 
SEGUNDO.- Se ordena a las instancias que cuenten con personal facultado para el uso legal de la fuerza en el 
Municipio, para que en el ámbito de sus funciones y competencias, implementen los lineamientos, protocolos y 
convenios, e impulsen el desarrollo y actualización de las bases de datos del personal operativo, la tecnología y 
el equipamiento para su implementación, así como inicen el proceso de homologación normativa, a más tardar el 
01 de agosto del presente año, ello con la finalidad de cumplir con el “Programa de Formación”, “Subsistema de 
Carrera Policial”, y el “Proceso de Evaluación del Desempeño”, estructurante del referido Sistema de 
Profesionalización de los Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública. 
 
TERCERO.- El H. Ayuntamiento de Landa de Matamoros, Qro., autoriza la celebración del Convenio de 
Colaboración entre el municipio y el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para que por conducto de la 
Comisión de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se instruya la creación del Comité 
Evaluador, así como de una Comisión Ejecutiva, para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Modelo 
de Profesionalización, correspondiente a los Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública de este 
municipio. 
 
CUARTO.- Se otorga validez y legitimidad por parte de este Municipio, al Programa de Justicia Administrativa, 
aprobado mediante el Acuerdo Segundo de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, 
celebrada el 25 de junio de 2018, en  
 
seguimiento al Acuerdo Quinto de la Primera Sesión del Consejo de referencia, celebrada el 11 de enero del año 
en curso. 
 
QUINTO.- Se autoriza la adopción y aprobación del Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones 
Administrativas y del Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del 
Estado de Querétaro, en el Municipio de Landa de Matamoros, Qro. 
 
SEXTO.- El H. Ayuntamiento de Landa de Matamoros, Qro., autoriza la celebración del Convenio de Coordinación 
entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro y el Municipio de Landa de Matamoros, Qro., para realizar la 
toma de muestras biológicas de los integrantes de las instituciones de seguridad a cargo del Municipio. 
 
SÉPTIMO.- El H. Ayuntamiento de Landa de Matamoros, Qro., en términos del artículo 30 fracción XVIII de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, tiene la facultad de autorizar la celebración de convenios, contratos 
y actos jurídicos necesarios, para la eficaz prestación de los servicios públicos. 
 
Por lo que al tenor de ello tiene a bien el autorizar la celebración del Convenio de Coordinación para la 
Implementación del Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas por conducto de 
las instancias competentes. 
 
OCTAVO.- Se autoriza la celebración y participación del Convenio de Colaboración en materia de 
Profesionalización, entre el Estado de Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Poder Ejecutivo y del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de 
Querétaro, con el Municipio de Landa de Matamoros, Qro. 
 
NOVENO.- Se acepta y obliga por parte de este Municipio a recibir, tramitar, investigar, resolver y en su caso 
sancionar posibles actos de corrupción conforme al protocolo homologado correspondiente a la (APP) aplicación 
tecnológica “Denuncianet”, a fin de que todas las instituciones de seguridad del Estado adopten un mismo proceso 
en dicha materia. 
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DÉCIMO.- Se autoriza la celebración y participación del Convenio de Colaboración para la Implementación del 
Protocolo para poner en funcionamiento la (APP) aplicación tecnológica “Denuncianet”, entre el Estado de 
Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo, con el Municipio de 
Landa de Matamoros, Qro. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Se designa  al Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal como enlace, para ser 
responsable de todos y cada uno de los proyectos y acciones a desarrollar en materia de integridad policial en el 
Municipio de Landa de Matamoros, Qro., y ser el encargado de realizar puntual seguimiento a cada una de las 
acciones e informarlo al Secretario Técnico de Integridad Policial del Estado de Querétaro. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza la publicación en la Gaceta Municipal “del Protocolo para la 
Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas y del Código de Conducta de las Instituciones de 
Seguridad Estatales y de los Municipios del Estado de Querétaro, en el Municipio de Landa de Matamoros, Qro., 
así como la entrega de un ejemplar a todos los integrantes de las corporaciones policiales, dentro de esta 
demarcación.  
 

DÉCIMO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría/Dirección de Seguridad Pública, para que se adopte y se dé 
puntual seguimiento, a la entrega del Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los 
Municipios del Estado de Querétaro a los integrantes de la corporación y se publique en la Gaceta Municipal, y 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Los datos personales e información que derive del cumplimiento de las obligaciones del 
presente instrumento, tienen el carácter de reservada y confidencial respectivamente, por lo que su tratamiento 
queda sujeto a las restricciones legales, establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, Ley de Seguridad para el Estado de 
Querétaro, y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 
 

DÉCIMO QUINTO.- Se instruye al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, y a los titulares de las Secretarías 
de Administración y de Seguridad/Dirección de Pública y del Ayuntamiento, llevar a cabo la suscripción de los 
instrumentos legales necesarios para cumplir tales fines. 
 

TRANSITORIO 
 

PRIMERO.- Se ordena su publicación en la Gaceta Oficial del municipio de Landa de Matamoros, Qro., así como 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación señalado en el transitorio 
primero. 
 

Por lo anterior, el Prof. Juan Villegas Tovar, en calidad de Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Landa 
de Matamoros, con fundamento en el Artículo 47, Fracción IV y en cumplimiento de la fracción VII del mismo 
artículo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro emite el presente acuerdo. 
 
Dado en el Salón de Cabildo del Municipio de Landa de Matamoros, Qro., a los 30 treinta días del mes de Junio 
del año 2018 dos mil dieciocho. 
 

______________________________________________ 
C. HONORINA AMADOR COVARRUBIAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. 

Rúbrica 

 
____________________________________ 

PROF. JUAN VILLEGAS TOVAR 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

---------------------------------------------------------------------CERTIFICACIÓN--------------------------------------------------------- 

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSÉ REVERIANO SÁNCHEZ CABRERA, SECRETARIO DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., CON FUNDAMENTO LEGAL EN LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO., Y EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

QUE EN EL SEXTO PUNTO, SUBINCISO 6.4, DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

CABILDO NUMERO CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO, CELEBRADA EL DÍA VEINTISEIS DEL MES 

DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO 

ESCOBEDO, QRO., APROBO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PRESENTE ACUERDO QUE A LA LETRA 

DICE:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 21, 115 FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, 31, 146, 147, Y 149 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 22, 23 

Y 26 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., Y ARTICULO 349 DEL REGLAMENTO DE 

POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., Y 

  
CONSIDERANDO 

 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios son 

gobernados por un Ayuntamiento y están investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual manejarán conforme a la ley. A 
su vez, dicha norma faculta a los Ayuntamientos para emitir disposiciones administrativas de carácter general dentro de su respectivo 
ámbito de competencia. 

2.  El artículo 30, fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, faculta al Ayuntamiento a celebrar convenios con 
otros municipios, con el estado y los particulares, a fin de coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos 
o el mejor ejercicio de las funciones que les corresponda, o para cualquier otro aspecto de índole administrativo, que requiera el auxilio 
técnico u operativo.  

3. Conforme al artículo 31 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro el Presidente Municipal se encuentra facultado 
para celebrar a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor desempeño de las 
funciones públicas y la eficaz prestación de los servicios a su cargo.  

4. Nuestra Carta Magna señala en su artículo 21 que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas 
y los municipios, y comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de 
las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución señala y que la 
actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos.  

5. En concordancia con lo anterior, los artículos 21 y 73 fracción XXIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exigen 
que las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, actúen en forma coordinada, entendiendo que la seguridad pública 
constituye una materia concurrente inserta en el contexto del federalismo cooperativo, en la que existe la obligación constitucional para 
todas las instancias de gobierno de coordinar esfuerzos para la consecución del fin común de combate a la delincuencia.  

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, la cual comprende la prevención 
de los delitos, la investigación y la persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución prevé. 
Asimismo, señala que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución, así como que las instituciones 

de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional.  

7. En ese sentido, el numeral 21, párrafo décimo, inciso a) de la disposición constitucional en cita, prevé que las instituciones de seguridad 
pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, además; el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes 
de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que estará sujeto a: 
a)    La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

8. Por otra parte, el propio artículo 21, de los párrafos cuarto a sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, configura 
las bases de las infracciones administrativas a cargo de los Juzgados Cívicos, al disponer la competencia a la autoridad administrativa 
la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las cuales consistirán en: 

 Multa 

 Arresto hasta por treinta y seis horas; o  

 Trabajo a favor de la comunidad. 
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9. A la luz de los artículos 2, 3, 5 fracciones VIII y X, 75, fracción II de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 

 La sanción de infracciones administrativas se reconoce como parte de la función de la seguridad pública. 

 Las autoridades encargadas de aplicar las sanciones por infracciones administrativas se les reconoce como instancias de 
seguridad pública. 

 El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan 
la comisión dichos ilícitos y otras conductas antisociales. 

 Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando menos, entre otras funciones: 
prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, a través de diversas acciones entre las que se encuentran las 
de investigación, inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción. 

10. Por otra parte, con base en lo previsto en el artículo 115, fracción III, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los municipios tendrán a su cargo las funciones de Seguridad Pública, policía preventiva municipal y tránsito, en términos del artículo 21 
Constitucional. 

11. Bajo este contexto, las instituciones de seguridad se encuentran sujetas a las bases mínimas de regulación en relación con la selección, 
ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación; estableciéndose de igual forma, que la operación y 
desarrollo de estas acciones es competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 

12. En esa tesitura, los numerales 78 y 79 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, disponen que la carrera policial es 
el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de 
reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, cuyos fines consisten 
en garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo para los integrantes de las instituciones policiales. 

13. Bajo ese contexto, el artículo 35 de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, establece que el desarrollo profesional del personal 
operativo facultado para el uso legal de la fuerza pública en el Estado y municipios, es un conjunto integral de reglas y procesos, que 
comprenden el Servicio Profesional de Carrera, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario, el cual 
tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades del personal operativo 
facultado para el uso legal de la fuerza pública, con la finalidad de elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el 
sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales. 

14. Aunado a lo anterior, el diverso 39 de la ley de referencia, señala que la profesionalización es la adquisición, desarrollo y aplicación con 
eficiencia y eficacia de capacidades del personal facultado para el uso de la fuerza pública para resolver problemas concretos del servicio 
de la seguridad, misma que estará a cargo del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de 
Querétaro. 

15. Ante ello, el artículo 40 del ordenamiento en cita, prevé que la profesionalización se hará a través de la formación inicial única, la 
capacitación, actualización, la especialización y la evaluación del personal facultado para el uso legal de la fuerza pública en el Estado 
de Querétaro. 

16. Por otro lado, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en su cuarto eje rector Querétaro Seguro, establece en su estrategia IV.2. La 
Integración sistémica de la seguridad en el estado de Querétaro, que dentro de sus líneas de acción contempla el establecer un Modelo 
de operación profesional, eficaz y confiable para la seguridad en el Estado de Querétaro, alineado al marco jurídico nacional. 

17. El Consejo Estatal de Seguridad en su primera sesión ordinaria de fecha 11 de enero de 2018, aprobó en su Cuarto Acuerdo desplegar 
10 acciones para la seguridad del Estado, a través de un órgano colegiado denominado Comité para la Integridad Policial, coordinado 
por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con la participación de todos los Órganos Internos de 
Control de las Corporaciones de Seguridad. 

18. El referido Comité es la instancia encargada de implementar los protocolos y procesos para ejecutar el programa 10 acciones para la 
Seguridad del Estado, así como tener entre sus funciones promover la prevención, investigación y en su caso sanción de actos de 
corrupción. 

19. Que el Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas, tiene como objetivos específicos: 

 Establecer las bases de actuación que garantice la operación homogénea para la aplicación de las sanciones por infracciones 
administrativas en los municipios. 

 Establecer los medios tecnológicos para la homogeneización en el registro de la información durante la aplicación de las 
sanciones por infracciones administrativas. 

 Proporcionar un instrumento que brinde certeza jurídica en el actuar de los elementos operativos de las corporaciones de 
seguridad pública y el personal de los Juzgados Cívicos municipales, en la aplicación de las sanciones por infracciones 
administrativas. 

 Orientar y facilitar los procesos de capacitación de los elementos operativos de las corporaciones de seguridad pública y el 
personal de los Juzgados Cívicos municipales. 

20. El 09 de mayo de 2018 se llevó a cabo la instalación y Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad Policial del Estado de Querétaro, 
se determinó, en sus Acuerdos Segundo y Tercero y Décimo Segundo, establecer las bases de coordinación entre los Municipios y la 
Fiscalía General del Estado, para lograr la celebración de un convenio para la obtención y toma de muestras del perfil genético al personal 
facultado con el uso legal de la fuerza de cada uno de los Municipios, así como la designación de un enlace, para ser responsable de 
todos y cada uno de los proyectos y acciones a desarrollar en materia de integridad policial, y ser el encargado de realizar puntual 
seguimiento a cada una de las acciones e informarlo al Secretario Técnico de dicho Comité. 

21. Igualmente se acordó la expedición del Código de Conducta, por lo que derivado de ello se determinó enviar el referido Código a los 
Municipios para someter a su consideración la adopción, publicación en gacetas municipales y entrega personalizada a todos los 
integrantes de sus corporaciones policiales. 

22. En la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad Policial del Estado de Querétaro, en cuyo acuerdo Segundo y Tercero 
respectivamente, se acordó la realización de diversas acciones entre ellas, la suscripción de un Convenio de Coordinación entre la 
Fiscalía General del Estado de Querétaro, para llevar a cabo la toma de muestras biológicas de los integrantes de las instituciones de 
seguridad para su procesamiento, obtención de los perfiles genéticos y entrega de resultados. 

23. Lo anterior a fin de cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, así como Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro en materia de perfil genético, lo que impactará 
trascendentalmente en la seguridad de la entidad, así como la de los integrantes de los cuerpos policiacos tomando en cuenta el alto 
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riesgo de las actividades que realizan, siendo que el perfil genético es una herramienta fundamental para los casos en los que sea 
necesario identificarlos. 

24. En fecha 11 de mayo de 2018, fue publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” el Código de 
Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del Estado de Querétaro. 

25. Por otra parte, el 10 de junio de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 
el Programa Estatal de Seguridad 2016-2021, el cual, dentro del rubro de Operación Policial, en su estrategia I.8, establece como línea 
de acción, la Alineación del marco jurídico que rige la operación policial y el servicio profesional de carrera policial en las instituciones 
del estado. 

26. Así las cosas, el 25 de junio de 2018, se celebró la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, en la que se estableció 
por medio del Acuerdo Primero, la aprobación del Sistema de Profesionalización de los Cuerpos facultados en el Uso Legal de la 
Fuerza Pública, modelo de Profesionalización Policial y de Custodia, Querétaro, a través del cual, las dependencias estatales y los 
municipios, se comprometen a incorporarlo en sus corporaciones conforme a las políticas, lineamientos y la normativa de: 

 El Programa de Formación;  

 El Subsistema de Carrera Policial, y  

 El Proceso de Evaluación del Desempeño. 
De igual manera, asumieron la responsabilidad de construir los lineamientos, protocolos, convenios, e impulsar el desarrollo y 

actualización de las bases de datos del personal operativo, la tecnología y el equipamiento para su implementación, así como realizar 

la homologación normativa, y someterla a los respectivos cabildos para su validez jurídica, a más tardar el 01 de agosto del 2018. 

27. Del mismo modo, en la Tercera Sesión Ordinaria, los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad, aprobaron en el Acuerdo Segundo, 
que todos los municipios del Estado de Querétaro, en un plazo no mayor al 01 de agosto del 2018, implementarán el Programa 
de Justicia Administrativa, de acuerdo a las bases, procedimientos y protocolos establecidos y con la aportación de los recursos 
humanos, tecnológicos y la infraestructura necesaria para tal efecto, conforme a las condiciones y necesidades que requiera cada 
municipio, en seguimiento al Acuerdo Quinto de la Primera Sesión del Consejo de referencia, celebrada el 11 de enero del año en curso. 

28. En consecuencia, resulta necesario emitir los instrumentos jurídicos que permitan organizar homologando las actuaciones y 
procedimientos de los cuerpos de policías estatales y municipales, en las materias en que converjan con los relativos de las instancias 
encargadas de sancionar las infracciones administrativas, para imprimir certeza y coherencia jurídicas al funcionamiento al Sistema 
Estatal de Seguridad, fortalecer su legal desempeño, así como abonar el cumplimiento de los objetivos de dicho Sistema y de la seguridad 
pública, todo siempre en beneficio y respeto de la sociedad queretana y de los derechos fundamentales de quienes la integran. 

 
Es por ello que atendiendo los considerandos anteriores el H. Ayuntamiento del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., tiene a bien expedir los 

siguientes: 

A C U E R D O S  

 

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., aprueba la implementación en este Municipio, del Sistema de 

Profesionalización de los Cuerpos facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública, modelo de Profesionalización Policial y de 

Custodia, Querétaro, aprobado mediante el Acuerdo Primero de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, celebrada el 

25 de junio de 2018. 

 

SEGUNDO.- Se autoriza e instruye  a las instancias competentes, para que en el ámbito de sus funciones y competencias, implementen los 

lineamientos, protocolos y convenios, e impulsen el desarrollo y actualización de las bases de datos del personal operativo, la tecnología y el 

equipamiento para su implementación, así como inicien el proceso de homologación normativa, a más tardar el 01 de agosto del presente 

año, ello con la finalidad de cumplir con el “Programa de Formación”, “Subsistema de Carrera Policial”, y el “Proceso de Evaluación del 

Desempeño”, estructurante del referido Sistema de Profesionalización de los Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública. 

 

TERCERO.- Se ordena a la Comisión de Carrera Policial, para que por medio de sesión ordinaria, se instruya la creación del Comité 

Evaluador, así como de una Comisión Ejecutiva, para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Modelo de 

Profesionalización. 

 

CUARTO.- Se aprueba la implementación por parte de este Municipio, del Programa de Justicia Administrativa, aprobado mediante el 

Acuerdo Segundo de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, celebrada el 25 de junio de 2018, en seguimiento al 

Acuerdo Quinto de la Primera Sesión del Consejo de referencia, celebrada el 11 de enero del año en curso. 

 

QUINTO.- Se autoriza la adopción y aprobación del Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas y del Código 

de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del Estado de Querétaro, en el Municipio de Pedro Escobedo, 

Qro. 

 

SEXTO.- El H. Ayuntamiento de Pedro Escobedo, Qro., autoriza la celebración del Convenio de Coordinación entre la Fiscalía General del 

Estado de Querétaro y el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., para realizar la toma de muestras biológicas de los integrantes de las 

instituciones de seguridad a cargo del Municipio, el cual tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2021. 

 

SÉPTIMO.- El H. Ayuntamiento de Pedro Escobedo, Qro., en términos del artículo 30 fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Querétaro, tiene la facultad de autorizar la celebración de convenios, contratos y actos jurídicos necesarios, para la eficaz prestación de 

los servicios públicos. 

Por lo que al tenor de ello tiene a bien el autorizar la celebración del Convenio de Coordinación para la Implementación del Protocolo para la 

Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas por conducto de las instancias competentes. 
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OCTAVO.- Se autoriza la celebración y participación del Convenio de Colaboración en materia de Profesionalización, entre el Estado de 

Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo y del Centro de Capacitación, Formación e 

Investigación para la Seguridad del Estado de Querétaro, con el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., que conforme a su cláusula séptima 

tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2021. 

 

NOVENO.- Se acepta y obliga por parte de este Municipio a recibir, tramitar, investigar, resolver y en su caso sancionar posibles actos de 

corrupción conforme al protocolo homologado correspondiente a la (APP) aplicación tecnológica “Denuncianet”, a fin de que todas las 

instituciones de seguridad del Estado adopten un mismo proceso en dicha materia. 

 

DÉCIMO.- Se autoriza la celebración y participación del Convenio de Colaboración para la Implementación del Protocolo para poner en 

funcionamiento la (APP) aplicación tecnológica “Denuncianet”, entre el Estado de Querétaro con la participación de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo, con el Municipio de Pedro Escobedo, Qro. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Se designa al Titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pedro Escobedo, Qro., como enlace, 

para ser responsable de todos y cada uno de los proyectos y acciones a desarrollar en materia de integridad policial en el Municipio de Pedro 

Escobedo, Qro., y ser el encargado de realizar puntual seguimiento a cada una de las acciones e informarlo al Secretario Técnico de Integridad 

Policial del Estado de Querétaro. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza la publicación en la Gaceta Municipal “del Protocolo para la Aplicación de Sanciones por 

Infracciones Administrativas y del Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del Estado de 

Querétaro, en el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., así como la entrega de un ejemplar a todos los integrantes de las corporaciones 

policiales, dentro de esta demarcación.  

 

DÉCIMO TERCERO.- Se instruye a los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pedro 

Escobedo, Qro., para que adopten y den puntual seguimiento, al Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los 

Municipios del Estado de Querétaro. 

 

DÉCIMO CUARTO.- Los datos personales e información que derive del cumplimiento de las obligaciones del presente instrumento, tienen el 

carácter de reservada y confidencial respectivamente, por lo que su tratamiento queda sujeto a las restricciones legales, establecidas en la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, y demás disposiciones jurídicas que 

resulten aplicables. 

 

DÉCIMO QUINTO.- Este H. Ayuntamiento del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., autoriza al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, y 

al titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pedro Escobedo, Qro., llevar a cabo la suscripción de los instrumentos 

legales necesarios para cumplir tales fines. 

 

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

 

PRIMERO.- Se ordena la publicación del Presente en la Gaceta Oficial del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., así como en el Periódico 

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

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor en día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 

Sombra de Arteaga” y en el órgano de difusión oficial municipal, señalado en el transitorio anterior. 

 

 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., EL DÍA TREINTA DEL 

MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, VA EN CINCO FOJAS UTILES FRENTE DE ELLAS, Y SIRVE 

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

 

ATENTAMENTE 

 
Rúbrica 

LIC. JOSÉ REVERIANO SÁNCHEZ CABRERA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO. 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

 

--------------------------------------------------------------------CERTIFICACIÓN---------------------------------------------------------- 

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSÉ REVERIANO SÁNCHEZ CABRERA, SECRETARIO DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., CON FUNDAMENTO LEGAL EN LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO., Y EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

QUE EN EL SEXTO PUNTO, SUBINCISO 6.12, DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

CABILDO NUMERO CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO, CELEBRADA EL DÍA VEINTISEIS DEL MES 

DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO 

ESCOBEDO, QRO., APROBO POR MAYORIA DE VOTOS, EL PRESENTE ACUERDO QUE A LA LETRA 

DICE:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ACUERDO 

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 EN SE REALICEN LA 

PLANEACIÓN, EL ORDENAMIENTO Y LA REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL ESTADO; ASÍ 

COMO EN 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., CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO URBANO ANTES MENCIONADO APRUEBA EL CAMBIO DE USO 

DE CONSERVACIÓN AGROPECUARIA, FORESTAL Y EXTRACTIVA A COMERCIAL Y DE SERVICIOS PARA EL 

PREDIO CONOCIDO COMO BORDO DE LA VENTA, CON CLAVE CATASTRAL 12 01 042 76 120 014 DE ESTE 

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., A FAVOR DE LA C. CRISTINA CASTRO BALLESTEROS DE AVEDILLO, 

ELLO CONDICIONADO A QUE LA INTERESADA DE CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONANTES Y OBSERVACIONES, 

ASENTADAS A CONTINUACIÓN: 

a) DEBERÁ OBTENER TRAMITAR Y OBTENER LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES COMO DESARROLLO 
INMOBILIARIO DE ACUERDO AL CÓDIGO URBANO VIGENTE, AL REGLAMENTO DE DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QRO., Y AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL 
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QRO. 

b) DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA DEBERÁ ACREDITAR LA FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE, 
Y ELECTRIFICACIÓN, ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO DAR CUMPLIMIENTO A LAS 
CONDICIONANTES Y OBSERVACIONES ESTABLECIDAS. 

c) DEBERÁ GARANTIZARÁN LA EXISTENCIA O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE, 
AGUA RECUPERADA, AGUA TRATADA, DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN 
DE TOMAS DOMICILIARIAS PARA CADA UNO DE LOS LOTES O UNIDADES PRIVATIVAS ORIGINADOS POR LA 
AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO. 

d) EL VISTO BUENO DEL PROYECTO DEL DESARROLLO INMOBILIARIO QUEDA SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE 
LAS CONDICIONANTES SEÑALADAS EN SUS AUTORIZACIONES, AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD 
ESTABLECIDA Y A LA DENSIDAD OTORGADA. 

e) EL PROMOTOR DEBERÁ PARTICIPAR EN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E INFRAESTRUCTURA 
URBANA NECESARIAS PARA LA INCORPORACIÓN CON LA TRAZA URBANA DE LA CIUDAD. 

f) LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO QUEDARA CONDICIONADA A OBTENER LAS AUTORIZACIONES EN 
MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, ANÁLISIS DE RIESGOS, IMPACTO URBANO, DICTAMEN DE USO DE SUELO, 
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REGULARIZACIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y DEMÁS 
AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 

g) ACREDITAR EL PAGO POR CONCEPTO DE DICTAMEN TÉCNICO DE ACUERDO AL ART. 23, FRACC., XII NÚM. 2 
DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2018. 

h) ACREDITAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO DE ACUERDO AL 
ART. 23, FRACC., XIV NÚM. 2 FRACC. H), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, 
QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 

i) DEBERÁ PRESENTAR LA MANIFESTACIÓN DEL DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL ASÍ COMO OBTENER LAS 
AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES QUE SEAN INDICADAS POR LA COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA Y/O LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE. 

j) DEBERÁ ACREDITAR EL VISTO BUENO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL. 
k) TRAMITAR EL ALINEAMIENTO PARA EL USO PRETENDIDO ANTE LA COMISIÓN ESTATAL DE 

INFRAESTRUCTURA. 
l) EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS CONDICIONANTES PODRÁ SER CAUSAL PARA DEJAR SIN EFECTOS 

JURÍDICOS EL ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO EN SESIÓN DE CABILDO, REFERENTE AL CAMBIO DE USO 
DE SUELO PARA EL PREDIO. 

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

PRIMERO.- PUBLÍQUESE EL ACUERDO ANTERIOR POR UNA SOLA OCASIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE 

GOBIERNO DEL ESTADO “LA SOMBRA DE ARTEAGA”, POR UNA OCASIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL DE PEDRO 

ESCOBEDO, QRO., EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN 

DE PRESENTE A LOS INTERESADOS, TODO ELLO A COSTA DE LOS INTERESADOS, Y UNA VEZ HABIENDO 

PUBLICADO, DEBE REMITIR UN EJEMPLAR DE CADA PUBLICACIÓN A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., MISMOS QUE SE GLOSARAN COMO ANEXO DE LA PRESENTE ACTA. 

SEGUNDO.- EL PRESENTE ACUERDO DEBERÁ PROTOCOLIZARSE E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 

LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO CON COSTO A LOS INTERESADOS Y UNA VEZ REALIZADO LO ANTERIOR, 

REMITIR COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

PEDRO ESCOBEDO, QRO., MISMO QUE SE GLOSARÁ COMO ANEXO DE LA PRESENTE ACTA. 

TERCERO.- NOTIFIQUESE LO ANTERIOR A LA C.  CRISTINA CASTRO BALLESTEROS DE AVEDILLO, EN SU 

CALIDAD DE INTERESADA. 

 

 

 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE PEDRO ESCOBEDO, QRO., EL DÍA TREINTA DEL 

MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, VA EN DOS FOJAS UTILES FRENTE DE ELLAS, Y SIRVE 

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

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

LIC. JOSÉ REVERIANO SÁNCHEZ CABRERA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO. 
Rúbrica 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 
EL QUE SUSCRIBE LIC. RAFAEL JENARO CRUZ GUDIÑO, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QUERÉTARO Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE 
ME CONFIERE LOS ARTÍCULOS, 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y TODOS LOS 
RELATIVOS DE LA LEY SUSTANTIVA CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE QUERÉTARO ------------------------ 
---------------------------------------------------------------- CERTIFICO -------------------------------------------------------------------- 
QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 14 DE JULIO DEL AÑO 2018, EL AYUNTAMIENTO 
DE PEÑAMILLER, QRO., EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NUMERO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA, Y: -----
------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------ CONSIDERANDO --------------------------------------------------------- 

 
I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas 
y los municipios, la cual comprende la prevención de los delitos, la investigación y la persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que la propia Constitución prevé. 

 
Asimismo, señala que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 
por la Constitución, así como que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado 
y profesional.  

 
II. En ese sentido, el numeral 21, párrafo décimo, inciso a) de la disposición constitucional en cita, prevé que 

las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, además; el Ministerio 
Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para 
cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
estará sujeto a: 

 
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación 

de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones 
será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 

 
III. Por otra parte, el propio artículo 21, de los párrafos cuarto a sexto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, configura las bases de las infracciones administrativas a cargo de los Juzgados Cívicos, 
al disponer la competencia a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de 
los reglamentos gubernativos y de policía, las cuales consistirán en: 

 

 Multa 
 

 Arresto hasta por veinticuatro horas; o  
 

 Trabajo a favor de la comunidad. 
 

IV. A la luz de los artículos 2, 3, 5 fracciones VIII y X, 75, fracción II de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública: 

 

 La sanción de infracciones administrativas se reconoce como parte de la función de la seguridad 
pública. 
 

 Las autoridades encargadas de aplicar las sanciones por infracciones administrativas se les 
reconoce como instancias de seguridad pública. 
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 El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre 
las causas que generan la comisión dichos ilícitos y otras conductas antisociales. 
 

 Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando 
menos, entre otras funciones: prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, a través 
de diversas acciones entre las que se encuentran las de investigación, inspección, vigilancia y 
vialidad en su circunscripción. 

 
V. Por otra parte, con base en lo previsto en el artículo 115, fracción III, inciso h) de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tendrán a su cargo las funciones de Seguridad Pública, 
policía preventiva municipal y tránsito, en términos del artículo 21 Constitucional. 

 
VI. Bajo este contexto, las instituciones de seguridad se encuentran sujetas a las bases mínimas de 

regulación en relación con la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación; estableciéndose de igual forma, que la operación y desarrollo de estas acciones es 
competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 

 
VII. En esa tesitura, los numerales 78 y 79 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

disponen que la carrera policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se 
establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, 
formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, cuyos fines consisten en 
garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo para los integrantes de las 
instituciones policiales. 

 
VIII. Bajo ese contexto, el artículo 35 de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, establece que el 

desarrollo profesional del personal operativo facultado para el uso legal de la fuerza pública en el Estado 
y municipios, es un conjunto integral de reglas y procesos, que comprenden el Servicio Profesional de 
Carrera, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario, el cual tiene por 
objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades del 
personal operativo facultado para el uso legal de la fuerza pública, con la finalidad de elevar la 
profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el 
cumplimiento de los principios constitucionales. 

 
IX. Aunado a lo anterior, el diverso 39 de la ley de referencia, señala que la profesionalización es la 

adquisición, desarrollo y aplicación con eficiencia y eficacia de capacidades del personal facultado para 
el uso de la fuerza pública para resolver problemas concretos del servicio de la seguridad, misma que 
estará a cargo del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de 
Querétaro. 

 
X. Ante ello, el artículo 40 del ordenamiento en cita, prevé que la profesionalización se hará a través de la 

formación inicial única, la capacitación, actualización, la especialización y la evaluación del personal 
facultado para el uso legal de la fuerza pública en el Estado de Querétaro. 

 
XI. Por otro lado, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en su cuarto eje rector Querétaro Seguro, 

establece en su estrategia IV.2. La Integración sistémica de la seguridad en el estado de Querétaro, que 
dentro de sus líneas de acción contempla el establecer un Modelo de operación profesional, eficaz y 
confiable para la seguridad en el Estado de Querétaro, alineado al marco jurídico nacional. 

 
XII. El Consejo Estatal de Seguridad en su primera sesión ordinaria de fecha 11 de enero de 2018, aprobó 

en su Cuarto Acuerdo desplegar 10 acciones para la seguridad del Estado, a través de un órgano 
colegiado denominado Comité para la Integridad Policial, coordinado por la Secretaría de la Contraloría 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con la participación de todos los Órganos Internos de 
Control de las Corporaciones de Seguridad. 
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XIII. El referido Comité es la instancia encargada de implementar los protocolos y procesos para ejecutar el 
programa 10 acciones para la Seguridad del Estado, así como tener entre sus funciones promover la 
prevención, investigación y en su caso sanción de actos de corrupción. 

 
XIV. Que el Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas, tiene como objetivos 

específicos: 
 

 Establecer las bases de actuación que garantice la operación homogénea para la aplicación de las 
sanciones por infracciones administrativas en los municipios. 

 Establecer los medios tecnológicos para la homogeneización en el registro de la información durante la 
aplicación de las sanciones por infracciones administrativas. 

 Proporcionar un instrumento que brinde certeza jurídica en el actuar de los elementos operativos de las 
corporaciones de seguridad pública y el personal de los Juzgados Cívicos municipales, en la aplicación 
de las sanciones por infracciones administrativas. 

 Orientar y facilitar los procesos de capacitación de los elementos operativos de las corporaciones de 
seguridad pública y el personal de los Juzgados Cívicos municipales. 

 
XV. El 09 de mayo de 2018 se llevó a cabo la instalación y Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad 

Policial del Estado de Querétaro, se determinó, en sus Acuerdos Segundo y Tercero y Décimo Segundo, 
establecer las bases de coordinación entre los Municipios y la Fiscalía General del Estado, para lograr 
la celebración de un convenio para la obtención y toma de muestras del perfil genético al personal 
facultado con el uso legal de la fuerza de cada uno de los Municipios, así como la designación de un 
enlace, para ser responsable de todos y cada uno de los proyectos y acciones a desarrollar en materia 
de integridad policial, y ser el encargado de realizar puntual seguimiento a cada una de las acciones e 
informarlo al Secretario Técnico de dicho Comité. 

 

XVI. Igualmente se acordó la expedición del Código de Conducta, por lo que derivado de ello se determinó 
enviar el referido Código a los Municipios para someter a su consideración la adopción, publicación en 
gacetas municipales y entrega personalizada a todos los integrantes de sus corporaciones policiales. 

 

XVII. En la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad Policial del Estado de Querétaro, en cuyo 
acuerdo Segundo y Tercero respectivamente, se acordó la realización de diversas acciones entre ellas, 
la suscripción de un Convenio de Coordinación entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro, para 
llevar a cabo la toma de muestras biológicas de los integrantes de las instituciones de seguridad para 
su procesamiento, obtención de los perfiles genéticos y entrega de resultados. 

 

XVIII. Lo anterior a fin de cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como Ley de Seguridad para 
el Estado de Querétaro en materia de perfil genético, lo que impactará trascendentalmente en la 
seguridad de la entidad, así como la de los integrantes de los cuerpos policiacos tomando en cuenta el 
alto riesgo de las actividades que realizan, siendo que el perfil genético es una herramienta fundamental 
para los casos en los que sea necesario identificarlos. 

 

XIX. En fecha 11 de mayo de 2018, fue publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra 
de Arteaga” el Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del 
Estado de Querétaro. 

 

XX. Por otra parte, el 10 de junio de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Programa Estatal de Seguridad 2016-2021, el cual, dentro del 
rubro de Operación Policial, en su estrategia I.8, establece como línea de acción, la Alineación del marco 
jurídico que rige la operación policial y el servicio profesional de carrera policial en las instituciones del 
estado. 

 

XXI. El 25 de junio de 2018, se celebró la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, en la 
que se estableció por medio del Acuerdo Primero, la aprobación del Sistema de Profesionalización 
de los Cuerpos facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública, modelo de Profesionalización 
Policial y de Custodia, Querétaro, a través del cual, las dependencias estatales y los municipios, se 
comprometen a incorporarlo en sus corporaciones conforme a las políticas, lineamientos y la normativa 
de: 
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 El Programa de Formación;  

 El Subsistema de Carrera Policial, y  

 El Proceso de Evaluación del Desempeño. 
 

De igual manera, asumieron la responsabilidad de construir los lineamientos, protocolos, convenios, e 
impulsar el desarrollo y actualización de las bases de datos del personal operativo, la tecnología y el 
equipamiento para su implementación, así como realizar la homologación normativa, y someterla a los 
respectivos cabildos para su validez jurídica, a más tardar el 01 de agosto del 2018. 
 

XXII. Del mismo modo, en la Tercera Sesión Ordinaria, los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad, 
aprobaron en el Acuerdo Segundo, que todos los municipios del Estado de Querétaro, en un plazo 
no mayor al 01 de agosto del 2018, implementarán el Programa de Justicia Administrativa, de 
acuerdo a las bases, procedimientos y protocolos establecidos y con la aportación de los recursos 
humanos, tecnológicos y la infraestructura necesaria para tal efecto, conforme a las condiciones y 
necesidades que requiera cada municipio, en seguimiento al Acuerdo Quinto de la Primera Sesión del 
Consejo de referencia, celebrada el 11 de enero del año en curso. 

 

XXIII. En consecuencia, resulta necesario emitir los instrumentos jurídicos que permitan organizar 
homologando las actuaciones y procedimientos de los cuerpos de policías estatales y municipales, en 
las materias en que converjan con los relativos de las instancias encargadas de sancionar las 
infracciones administrativas, para imprimir certeza y coherencia jurídicas al funcionamiento al Sistema 
Estatal de Seguridad, fortalecer su legal desempeño, así como abonar el cumplimiento de los objetivos 
de dicho Sistema y de la seguridad pública, todo siempre en beneficio y respeto de la sociedad 
queretana y de los derechos fundamentales de quienes la integran. 

 

APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS SIGUIENTES: ----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
--------------------------------------------------------------- ACUERDOS -------------------------------------------------------------------- 
 

PRIMERO.- Se otorga validez y legitimidad por parte de este Municipio, al Sistema de Profesionalización de los 
Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública, aprobado mediante el Acuerdo Primero de la Tercera 
Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, celebrada el 25 de junio de 2018. 
SEGUNDO.- Se ordena a las instancias que cuenten con personal facultado para el uso legal de la fuerza en el 
Municipio, para que en el ámbito de sus funciones y competencias, implementen los lineamientos, protocolos y 
convenios, e impulsen el desarrollo y actualización de las bases de datos del personal operativo, la tecnología y 
el equipamiento para su implementación, así como dar inicio puntual al proceso de homologación normativa, a 
más tardar el 01 de agosto del presente año, ello con la finalidad de cumplir con el “Programa de Formación”, 
“Subsistema de Carrera Policial”, y el “Proceso de Evaluación del Desempeño”, estructurante del referido Sistema 
de Profesionalización de los Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública. 
TERCERO.- El H. Ayuntamiento de Peñamiller, Qro., autoriza la celebración del Convenio de Colaboración entre 
el municipio y el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para que por conducto de la Comisión de Carrera 
Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se instruya la creación del Comité Evaluador, así como de una 
Comisión Ejecutiva, para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Modelo de Profesionalización, 
correspondiente a los Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública de este municipio. 
CUARTO.- Se otorga validez y legitimidad por parte de este Municipio, al Programa de Justicia Administrativa, 
aprobado mediante el Acuerdo Segundo de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, 
celebrada el 25 de junio de 2018, en seguimiento al Acuerdo Quinto de la Primera Sesión del Consejo de 
referencia, celebrada el 11 de enero del año en curso. 
QUINTO.- Se autoriza la adopción y aprobación del Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones 
Administrativas y del Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del 
Estado de Querétaro, en el Municipio de Peñamiller, Qro. 
SEXTO.- El H. Ayuntamiento de Peñamiller, Qro., autoriza la celebración del Convenio de Coordinación entre la 
Fiscalía General del Estado de Querétaro y el Municipio de Peñamiller, Qro., para realizar la toma de muestras 
biológicas de los integrantes de las instituciones de seguridad a cargo del Municipio. 
SÉPTIMO.- Se autoriza la celebración del convenio de Coordinación para la Implementación del Protocolo para 
la Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas por conducto de las instancias competentes. 
OCTAVO.- Se autoriza la celebración y participación del Convenio de Colaboración en materia de 
Profesionalización, entre el Estado de Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
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del Poder Ejecutivo y del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de 
Querétaro, con el Municipio de Peñamiller, Qro. 
NOVENO.- Se acepta y obliga por parte de este Municipio a recibir, tramitar, investigar, resolver y en su caso 
sancionar posibles actos de corrupción conforme al protocolo homologado correspondiente a la (APP) aplicación 
tecnológica “Denuncianet”, a fin de que todas las instituciones de seguridad del Estado adopten un mismo proceso 
en dicha materia. 
DÉCIMO.- Se autoriza la celebración y participación del Convenio de Colaboración para la Implementación del 
Protocolo para poner en funcionamiento la (APP) aplicación tecnológica “Denuncianet”, entre el Estado de 
Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo, con el Municipio de 
Peñamiller, Qro; 
DÉCIMO PRIMERO.- Que el Estado a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal, remitirá 
puntualmente y sin contratiempos, todos los convenios mencionados para los efectos de una recabación pronta 
y eficiente por parte de quien debe suscribirlos en representación del Municipio. 
DÉCIMO SEGUNDO.- Se designa  al T.S.U. Álvaro Montes Reséndiz como enlace, para ser responsable de todos 
y cada uno de los proyectos y acciones a desarrollar en materia de integridad policial en el Municipio de 
Peñamiller, Qro., y ser el encargado de realizar puntual seguimiento a cada una de las acciones e informarlo al 
Secretario Técnico de Integridad Policial del Estado de Querétaro. 
DÉCIMO TERCERO.- Se aprueba y autoriza la publicación en la Gaceta Municipal del Protocolo para la Aplicación 
de Sanciones por Infracciones Administrativas y del Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad 
Estatales y de los Municipios del Estado de Querétaro, en el Municipio de Peñamiller, Qro., así como la entrega 
de un ejemplar a todos los integrantes de las corporaciones policiales, dentro de esta demarcación.  
DÉCIMO CUARTO.- Se instruye a la Secretaría/Dirección de Seguridad Pública, para que se adopte y se dé 
puntual seguimiento, a la entrega del Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los 
Municipios del Estado de Querétaro a los integrantes de la corporación y se publique en la Gaceta Municipal, y 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
DÉCIMO QUINTO.- Los datos personales e información que derive del cumplimiento de las obligaciones del 
presente instrumento, tienen el carácter de reservada y confidencial respectivamente, por lo que su tratamiento 
queda sujeto a las restricciones legales, establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, Ley de Seguridad para el Estado de 
Querétaro, y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 
DÉCIMO SEXTO.- Se instruye al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, y a los titulares de las Secretarías 
de Administración y de Seguridad/Dirección de Pública y del Ayuntamiento, llevar a cabo la suscripción de los 
instrumentos legales necesarios para cumplir tales fines. 

TRANSITORIO 
PRIMERO.- Se ordena su publicación en la Gaceta Oficial del municipio de Peñamiller, Qro., así como en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 

SEGUNDO.- 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” y en el órgano de difusión oficial municipal, señalado en el 
transitorio anterior. 
 

C. MARGARITA HERNÁNDEZ AGUILAR  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y DE LA COMISIÓN  

DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y POLICÍA PREVENTIVA. 
 
         C. ADÁN GONZÁLEZ JUÁREZ                                                      C. JAVIER GUDIÑO PÉREZ 
INTEGRANTE COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.                        INTEGRANTE COMISIÓN DE SEGURIDAD 

                                                                                                PÚBLICA, TRÁNSITO Y POLICÍA PREVENTIVA. 
 

      C. JUAN DE DIOS GARCÍA BALDERAS                                       C. CASILDA FLORES YÁÑEZ 
INTEGRANTE COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.                          INTEGRANTE COMISIÓN DE SEGURIDAD 

                                                                                              PÚBLICA, TRÁNSITO Y POLICÍA PREVENTIVA. 
 

LIC. RAFAEL JENARO CRUZ GUDIÑO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

DE PEÑAMILLER, QRO. 
Rúbrica 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 
LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO, EN EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES QUE LES CONFIEREN LOS ARTICULOS 115 FRACCION I, II, DE LA CONSTITUCION 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 35,18 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA 

DEL ESTADO DE QUERETARO, 2, 3, 30 FRACCION I, 146, 147, 148 Y 150 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE QUERETARO, Y 1, 10 Y 11 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

PINAL DE AMOLES, QRO., Y; 

CONSIDERANDO: 

Que la reforma constitucional relativa al sistema de justicia Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación, 

el dieciocho de junio de 2008, representa un gran avance para el desarrollo del procedimiento penal, ya que el 

artículo 20, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el proceso penal será 

acusatorio y oral, tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable 

no quede impune y que los daños causados a la víctima por el delito se reparen. 

El artículo 21 constitucional, determina que la investigación de los delitos corresponde al ministerio Público y a 

las policías, las cuales actuaran bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. 

El cinco de marzo de 2014, se publicó en el diario Oficial de la Federación el código Nacional de Procedimientos 

Penales, con lo que se busca  que el nuevo proceso genere un valor agregado al Sistema de Justicia Penal, ya 

que la eventual aplicación de mecanismos alternativos de solución y de justicia restaurativa disminuirá el 

congestionamiento de asuntos ante los órganos jurisdiccionales. 

Con la entrada en vigor en el estado de Querétaro del Código Nacional de Procedimientos Penales el día 1 de 

agosto de 2015, se adopta un código Nacional que unifica el procedimiento penal mediante el cual se homologan 

las reglas tanto de investigación como de la administración de justicia local como federal. 

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, de la cual forma parte la Fiscalía General del estado de 

Querétaro, busca generar e impulsar la coordinación entre diversas instancias encargadas de procurar justicia, 

en un ambiente de corresponsabilidad, para ejecutar políticas públicas en materia de procuración de justicia, 

combate a la delincuencia, impunidad y corrupción con apego irrestricto a la legislación vigente, a los derechos 

humanos y a la soberanía nacional, con el fin de ser un foro generador de acciones innovadoras y mejores 

prácticas en Procuración de Justicia Nacional. 

Derivado de la Trigésima Octava Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 21 

de agosto de 2015, se dictó el Acuerdo 04/XXXVIII/15, Protocolos de actuaciones en el marco de la 

implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, del que se desprende que, el consejo Nacional de 

Seguridad publica ratifica el acuerdo CNOJ/XXXIII/2015, aprobado por la Conferencia Nacional de Procuración 

de Justicia, mediante el cual se aprobó el Protocolo Nacional de Primer respondiente con los anexos de Informe 

Policial Homologado, Cartilla de Derechos y Mapa del Procedimiento. 

En el mismo acuerdo se instruyó a la conferencia Nacional de Procuración de Justicia y a la Conferencia Nacional 

de Secretarios de Seguridad Pública, someter a la consideración de sus integrantes el Protocolo Nacional de 

Traslados, el Protocolo Nacional de Policía con Capacidades para Procesar y la Guía Nacional de Cadena de 

custodia, y realizar las acciones pertinentes para que a la brevedad posible, se aprueben en el marco de una 

Sesión Conjunta de las Conferencias de Secretarios de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. 

En ese entendido, el día 26 de noviembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el extracto 

aprobado del Protocolo Nacional de la Policía con capacidad para Procesar y la Guía Nacional de Cadena de 

Custodia. 
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La adopción de los Protocolos antes referidos, tiene como objetivos, dotar a  aquellas autoridades que realicen 

funciones de Primer Respondiente, con un instrumento en el que se homologuen los lineamientos de su actuación, 

de conformidad a lo que establece la constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y el Código Nacional de Procedimientos Penales.  

En tal sentido, dichos instrumentos resultan indispensables para dotar al personal de la Dirección de Seguridad 

Pública municipal de herramientas en las que se homologuen las directrices de sus actuaciones de conformidad 

a las mejores prácticas, para la aplicación de la metodología criminal en el lugar de la investigación, así como; 

garantizar la mismidad y la autenticidad de los indicios o elementos materiales probatorios, mediante actividades  

de control y elaboración de registros que demuestren la continuidad y trazabilidad de la Cadena de Custodia, con 

el fin de incorporarlos con los medios de prueba en el proceso penal.  

En ese sentido y en términos bajo los acuerdos generados en la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública antes citada, a través del presente instrumento se da cumplimiento a la adopción  de los 

Protocolos y la Guía referidos respectivamente, mismos que fueron aprobados por los representantes  de las 

diversas instancias de Seguridad Pública, de Procuradurías y  Fiscalías del país , a fin de realizar  una 

homologación entre las entidades federativas y la federación en el desarrollo del procedimiento penal. 

Finalmente, debe señalarse que el H. Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Qro., su carácter de órgano colegiado, 

tiene la facultad de emitir acuerdos, circulares, instructivos, protocolos, programas, manuales de organización y 

de políticas y de procedimientos, así como demás disposiciones que rijan la actuación de la unidades 

administrativas que conformen la administración pública municipal. 

Que en la Septuagésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha siete de Junio de 2018, el H. Ayuntamiento 

de Pinal de Amoles, Qro., tuvo a bien aprobar el siguiente: 

 

ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO, POR EL QUE SE 

ESTABLECE LA ADOPCION DEL PROTOCOLO NACIONAL DE PRIMER RESPONDIENTE CON LOS 

ANEXOS DE INFORME POLICIAL HOMOLOGADO, CARTILLA DE DERECHOS Y MAPA DEL 

PROCEDIMIENTO; EL PROTOCOLO NACIONAL DE POLICA CON CAPACIDADES PARA PROCESAR Y LA 

GUIA NACIONAL DE CADENA DE CUSTODIA. 

 

Artículo 1. El presente acuerdo tiene como objeto establecer la Adopción del Protocolo Nacional de Primer 

Respondiente con los anexos de Informe Policial Homologado, Cartilla de Derechos y Mapa del Procedimiento; 

el Protocolo Nacional de Policía con Capacidades para Procesar y la Guía Nacional de Cadena de Custodia. 

Artículo 2. El protocolo Nacional de Primer Respondiente, tiene como objetivo específico: 

I. Establecer el procedimiento necesario para garantizar la actuación del Primer Respondiente, bajo los principios 

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

II. Proporcionar un instrumento que brinde seguridad y certeza jurídica en el actuar del Primer Respondiente, 

mediante el desarrollo sistemático de su participación  y en coordinación con  las autoridades que concurren en 

el lugar de intervención; 

III. Fortalecer y guiar las funciones del Primer Respondiente, estandarizando la calidad técnica y administrativa 

de su actuar; 

IV. homologar los procedimientos, la organización y todos aquellos registros  que sean inherentes a quien actué 

como Primer Respondiente y 

V. Orientar y facilitar los procesos de capacitación para el Primer Respondiente. 
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Artículo 3. El Protocolo Nacional de Policía con Capacidades para Procesar, tiene como objetivo específico: 

I. Fortalecer y guiar las funciones de las Policías con capacidades para procesar, estandarizando la calidad 

técnico jurídica y administrativa de su actuar; 

II. Facilitar a las Policías con capacidades para procesar, de un instrumento que les permita realizar el 

procedimiento cronológico y técnico  en la detención, preservación, conservación de los indicios o elementos 

materiales probatorios, mediante la aplicación de métodos y técnicas criminalísticas; 

III. Garantizar que la actuación de las policías con capacidades para procesar, se desarrolle bajo los principios 

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

IV. Proporcionar un instrumento que brinde seguridad y certeza jurídica en el actuar de las policías con 

capacidades para procesar, mediante el desarrollo sistemático y multidimensional de su participación, en 

coordinación con las autoridades que concurren en el lugar de intervención; 

V. homologar los procedimientos, la organización y todos aquellos registros que sean inherentes a las Policías 

con capacidades para procesar, y  

VI. Orientar y facilitar los procesos de capacitación, para las policías con capacidades para procesar. 

Artículo 4. La Guía Nacional de Cadena de Custodia, tiene como objetivo específico: 

I. Homologar las actuaciones de las policías, Ministerios Públicos, elementos de la secretaria de la Defensa 

Nacional y –secretaria de Marina y servicios periciales, durante la cadena de Custodia; 

II. Establecer los tramos de control entre las policías, fuerzas armadas y servicios periciales, durante la Cadena 

de Custodia; 

III.- Definir las acciones para la protección y preservación de los indicios o elementos materiales probatorios, 

desde su localización, descubrimiento o aportación, y hasta que la autoridad competente ordene su conclusión, 

y 

IV. Establecer las bases para documentar las actividades y responsabilidades de quienes en cumplimiento de sus 

funciones u obligaciones, tengan contacto con el indicio o elemento material probatorio. 

Artículo 5. Los servidores públicos de la Dirección de seguridad pública municipal que intervengan en la 

realización de los actos relativos a la cadena de custodia, definirán cada uno de sus límites, actividades y acciones 

que desarrollarán, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. 

Artículo 6. Los formatos que integran los Protocolos adoptados, constituyen un esquema del procedimiento y 

podrán ser utilizados como guía o referencia para determinado asunto que se investigue. 

Artículo 7. Los servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, están obligados a conocer y 

adoptar en sus actuaciones el Protocolo Nacional de Primer Respondiente con los anexos de Informe Policial 

Homologado, Cartilla de Derechos y Mapa del Procedimiento; el Protocolo Nacional de Policía con Capacidades 

para Procesar y la Guie de Cadena de Custodia. 

Artículo 8. Los instrumentos adoptados motivo del presente Acuerdo, deberán ser observados por los servidores 

públicos a quienes van dirigidos y que por sus funciones y competencia deberán de participar en alguno de los 

actos establecidos, por lo tanto, resulta de observancia obligatoria en la medida que resulte aplicable su 

participación. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente acuerdo, entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado de Querétaro “La sombra de Arteaga” 

SEGUNDO. Los instrumentos normativos del presente acuerdo deberán de publicarse en la “Gaceta Municipal” 

de Pinal de Amoles, Querétaro, a través de la unidad administrativa correspondiente. 

TERCERO. La inobservancia del contenido de este instrumento, generará la aplicación de las sanciones previstas 

por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y los Reglamentos Municipales.  

CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones normativas de igual o menor jerarquía que se opongan a 

contravengan al presente acuerdo. 

 

DADO EN EL SALÓN DE CABILDO, SEDE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES, QRO., 

EL DÍA SIETE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIOCHO PARA SU DEBIDA APROBACIÓN, EN EL EJERCICIO 

DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO. 

 

C. P. GLORIA INÉS RENDÓN GARCÍA  
PRESIDENTA MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES, QRO. 

(Rúbrica) 
 
 

LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

(Rúbrica) 
 

 

C. P. GLORIA INÉS RENDÓN GARCÍA, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PINAL DE 

AMOLES, QRO., EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PROMULGO EL PRESENTE ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ADOPCION DEL 

PROTOCOLO NACIONAL DE PRIMER RESPONDIENTE CON LOS ANEXOS DE INFORME POLICIAL 

HOMOLOGADO, CARTILLA DE DERECHOS Y MAPA DEL PROCEDIMIENTO; EL PROTOCOLO NACIONAL 

DE POLICA CON CAPACIDADES PARA PROCESAR Y LA GUIA NACIONAL DE CADENA DE CUSTODIA 

EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS VEINIDOS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 

2018, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.   

 
C. P. GLORIA INÉS RENDÓN GARCÍA 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES, QRO. 
(Rúbrica) 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 
Lic. Maricela de Santiago Casiano, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Pinal de Amoles, Qro., 
en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 47 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro y artículo 24 fracción XV del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Pinal de 
Amoles, Qro.,: 
 

CERTIFICO 
 
Con base en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 
de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 30, fracción I,  146, 147, 148, así como 150 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro; se manifiesta que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el cinco de julio 
de 2018, el H. Ayuntamiento del Municipio de Pinal de Amoles, aprobó por unanimidad de votos de sus 
integrantes, el Acuerdo por el cual autoriza la adopción y aprobación del Sistema de Profesionalización de los 
Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública; la adopción y aprobación del Protocolo para la 
Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas y del Código de Conducta de las Instituciones de 
Seguridad Estatales y de los Municipios del Estado de Querétaro; la adopción y aprobación del Programa de 
Justicia Administrativa; la celebración y  participación del Convenio de Colaboración en materia de 
Profesionalización, entre el Estado de Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Poder Ejecutivo y del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de 
Querétaro, con el Municipio de Pinal de Amoles, Qro; la celebración y participación del Convenio de Coordinación 
para la Implementación del Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas, entre el 
Estado de Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo, con el 
Municipio de Pinal de Amoles, Qro; la celebración y participación del Convenio de Coordinación entre la Fiscalía 
General del Estado de Querétaro y el Municipio de Pinal de Amoles, Qro., para realizar la toma de muestras 
biológicas de los integrantes de las instituciones de seguridad a cargo del Municipio; la aceptación y obligación 
de recibir, tramitar, investigar, resolver y en su caso sancionar posibles actos de corrupción conforme al protocolo 
homologado correspondiente a la (APP) aplicación tecnológica “Denuncianet”, a fin de que todas las instituciones 
de seguridad del Estado adopten un mismo proceso en dicha materia; la celebración y participación del Convenio 
de Colaboración para la Implementación del Protocolo para poner en funcionamiento la (APP) aplicación 
tecnológica “Denuncianet”, entre el Estado de Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Poder Ejecutivo, con el Municipio de Pinal de Amoles, Qro; así como la designación del Lic. Honorio 
García Rendón  como enlace, para que sea responsable de todos y cada uno de los proyectos y acciones a 
desarrollar en materia de integridad policial en el Municipio de Pinal de Amoles, Qro., y ser el encargado de 
realizar puntual seguimiento a cada una de las acciones e informarlo al Secretario Técnico del Comité de 
Integridad Policial del Estado de Querétaro, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, la cual comprende la prevención de los delitos, la investigación y la 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos 
de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución prevé. 

 
Asimismo, señala que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos por la Constitución, así como que las instituciones de seguridad pública serán de carácter 
civil, disciplinado y profesional.  

 
II. En ese sentido, el numeral 21, párrafo décimo, inciso a) de la disposición constitucional en cita, prevé que 

las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, además; el 
Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre 
sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que estará sujeto a: 
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a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación 

de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones 
será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 

 
III. Por otra parte, el propio artículo 21, de los párrafos cuarto a sexto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, configura las bases de las infracciones administrativas a cargo de los 
Juzgados Cívicos, al disponer la competencia a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por 
las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las cuales consistirán en: 
 

 Multa 
 

 Arresto hasta por treinta y seis horas; o  
 

 Trabajo a favor de la comunidad. 
 

IV. A la luz de los artículos 2, 3, 5 fracciones VIII y X, 75, fracción II de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública: 
 

 La sanción de infracciones administrativas se reconoce como parte de la función de la seguridad 
pública. 
 

 Las autoridades encargadas de aplicar las sanciones por infracciones administrativas se les 
reconoce como instancias de seguridad pública. 
 

 El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre 
las causas que generan la comisión dichos ilícitos y otras conductas antisociales. 
 

 Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando 
menos, entre otras funciones: prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, a través 
de diversas acciones entre las que se encuentran las de investigación, inspección, vigilancia y 
vialidad en su circunscripción. 

 
V. Por otra parte, con base en lo previsto en el artículo 115, fracción III, inciso h) de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tendrán a su cargo las funciones de Seguridad Pública, 
policía preventiva municipal y tránsito, en términos del artículo 21 Constitucional. 

 
VI. Bajo este contexto, las instituciones de seguridad se encuentran sujetas a las bases mínimas de 

regulación en relación con la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación; estableciéndose de igual forma, que la operación y desarrollo de estas acciones es 
competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 

 
VII. En esa tesitura, los numerales 78 y 79 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

disponen que la carrera policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se 
establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, 
formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, cuyos fines consisten en 
garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo para los integrantes de las 
instituciones policiales. 

 
VIII. Bajo ese contexto, el artículo 35 de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, establece que el 

desarrollo profesional del personal operativo facultado para el uso legal de la fuerza pública en el Estado 
y municipios, es un conjunto integral de reglas y procesos, que comprenden el Servicio Profesional de 
Carrera, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario, el cual tiene por 
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objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades del 
personal operativo facultado para el uso legal de la fuerza pública, con la finalidad de elevar la 
profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el 
cumplimiento de los principios constitucionales. 

 
IX. Aunado a lo anterior, el diverso 39 de la ley de referencia, señala que la profesionalización es la 

adquisición, desarrollo y aplicación con eficiencia y eficacia de capacidades del personal facultado para 
el uso de la fuerza pública para resolver problemas concretos del servicio de la seguridad, misma que 
estará a cargo del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de 
Querétaro. 

 
X. Ante ello, el artículo 40 del ordenamiento en cita, prevé que la profesionalización se hará a través de la 

formación inicial única, la capacitación, actualización, la especialización y la evaluación del personal 
facultado para el uso legal de la fuerza pública en el Estado de Querétaro. 

 
XI. Por otro lado, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en su cuarto eje rector Querétaro Seguro, 

establece en su estrategia IV.2. La Integración sistémica de la seguridad en el estado de Querétaro, que 
dentro de sus líneas de acción contempla el establecer un Modelo de operación profesional, eficaz y 
confiable para la seguridad en el Estado de Querétaro, alineado al marco jurídico nacional. 

 
XII. El Consejo Estatal de Seguridad en su primera sesión ordinaria de fecha 11 de enero de 2018, aprobó 

en su Cuarto Acuerdo desplegar 10 acciones para la seguridad del Estado, a través de un órgano 
colegiado denominado Comité para la Integridad Policial, coordinado por la Secretaría de la Contraloría 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con la participación de todos los Órganos Internos de 
Control de las Corporaciones de Seguridad. 

 
XIII. El referido Comité es la instancia encargada de implementar los protocolos y procesos para ejecutar el 

programa 10 acciones para la Seguridad del Estado, así como tener entre sus funciones promover la 
prevención, investigación y en su caso sanción de actos de corrupción. 

 
XIV. Que el Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas, tiene como objetivos 

específicos: 
 

 Establecer las bases de actuación que garantice la operación homogénea para la aplicación de las 
sanciones por infracciones administrativas en los municipios. 

 Establecer los medios tecnológicos para la homogeneización en el registro de la información durante la 
aplicación de las sanciones por infracciones administrativas. 

 Proporcionar un instrumento que brinde certeza jurídica en el actuar de los elementos operativos de las 
corporaciones de seguridad pública y el personal de los Juzgados Cívicos municipales, en la aplicación 
de las sanciones por infracciones administrativas. 

 Orientar y facilitar los procesos de capacitación de los elementos operativos de las corporaciones de 
seguridad pública y el personal de los Juzgados Cívicos municipales. 

 

XV. El 09 de mayo de 2018 se llevó a cabo la instalación y Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad 
Policial del Estado de Querétaro, se determinó, en sus Acuerdos Segundo y Tercero y Décimo Segundo, 
establecer las bases de coordinación entre los Municipios y la Fiscalía General del Estado, para lograr 
la celebración de un convenio para la obtención y toma de muestras del perfil genético al personal 
facultado con el uso legal de la fuerza de cada uno de los Municipios, así como la designación de un 
enlace, para ser responsable de todos y cada uno de los proyectos y acciones a desarrollar en materia 
de integridad policial, y ser el encargado de realizar puntual seguimiento a cada una de las acciones e 
informarlo al Secretario Técnico de dicho Comité. 

 
XVI. Igualmente se acordó la expedición del Código de Conducta, por lo que derivado de ello se determinó 

enviar el referido Código a los Municipios para someter a su consideración la adopción, publicación en 
gacetas municipales y entrega personalizada a todos los integrantes de sus corporaciones policiales. 
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XVII. En la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Integridad Policial del Estado de Querétaro, en cuyo 
acuerdo Segundo y Tercero respectivamente, se acordó la realización de diversas acciones entre ellas, 
la suscripción de un Convenio de Coordinación entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro, para 
llevar a cabo la toma de muestras biológicas de los integrantes de las instituciones de seguridad para 
su procesamiento, obtención de los perfiles genéticos y entrega de resultados. 

 
XVIII. Lo anterior a fin de cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como Ley de Seguridad para 
el Estado de Querétaro en materia de perfil genético, lo que impactará trascendentalmente en la 
seguridad de la entidad, así como la de los integrantes de los cuerpos policiacos tomando en cuenta el 
alto riesgo de las actividades que realizan, siendo que el perfil genético es una herramienta fundamental 
para los casos en los que sea necesario identificarlos. 

 
XIX. En fecha 11 de mayo de 2018, fue publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra 

de Arteaga” el Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del 
Estado de Querétaro. 

 
XX. Por otra parte, el 10 de junio de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Programa Estatal de Seguridad 2016-2021, el cual, dentro del 
rubro de Operación Policial, en su estrategia I.8, establece como línea de acción, la Alineación del marco 
jurídico que rige la operación policial y el servicio profesional de carrera policial en las instituciones del 
estado. 

 
XXI. Así las cosas, el 25 de junio de 2018, se celebró la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de 

Seguridad, en la que se estableció por medio del Acuerdo Primero, la aprobación del Sistema de 
Profesionalización de los Cuerpos facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública, modelo de 
Profesionalización Policial y de Custodia, Querétaro, a través del cual, las dependencias estatales 
y los municipios, se comprometen a incorporarlo en sus corporaciones conforme a las políticas, 
lineamientos y la normativa de: 

 

 El Programa de Formación;  

 El Subsistema de Carrera Policial, y  

 El Proceso de Evaluación del Desempeño. 
 

De igual manera, asumieron la responsabilidad de construir los lineamientos, protocolos, convenios, e 
impulsar el desarrollo y actualización de las bases de datos del personal operativo, la tecnología y el 
equipamiento para su implementación, así como realizar la homologación normativa, y someterla a los 
respectivos cabildos para su validez jurídica, a más tardar el 01 de agosto del 2018. 

 
XXII. Del mismo modo, en la Tercera Sesión Ordinaria, los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad, 

aprobaron en el Acuerdo Segundo, que todos los municipios del Estado de Querétaro, en un plazo 
no mayor al 01 de agosto del 2018, implementarán el Programa de Justicia Administrativa, de 
acuerdo a las bases, procedimientos y protocolos establecidos y con la aportación de los recursos 
humanos, tecnológicos y la infraestructura necesaria para tal efecto, conforme a las condiciones y 
necesidades que requiera cada municipio, en seguimiento al Acuerdo Quinto de la Primera Sesión del 
Consejo de referencia, celebrada el 11 de enero del año en curso. 

 
XXIII. En consecuencia, resulta necesario emitir los instrumentos jurídicos que permitan organizar 

homologando las actuaciones y procedimientos de los cuerpos de policías estatales y municipales, en 
las materias en que converjan con los relativos de las instancias encargadas de sancionar las 
infracciones administrativas, para imprimir certeza y coherencia jurídicas al funcionamiento al Sistema 
Estatal de Seguridad, fortalecer su legal desempeño, así como abonar el cumplimiento de los objetivos 
de dicho Sistema y de la seguridad pública, todo siempre en beneficio y respeto de la sociedad 
queretana y de los derechos fundamentales de quienes la integran. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, por unanimidad de votos de los integrantes del Ayuntamiento 
del Municipio de Pinal de Amoles, Qro., aprueban los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Se otorga validez y legitimidad por parte de este Municipio, al Sistema de Profesionalización de los 
Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública, aprobado mediante el Acuerdo Primero de la Tercera 
Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, celebrada el 25 de junio de 2018. 
 
SEGUNDO.- Se ordena a las instancias que cuenten con personal facultado para el uso legal de la fuerza en el 
Municipio, para que en el ámbito de sus funciones y competencias, implementen los lineamientos, protocolos y 
convenios, e impulsen el desarrollo y actualización de las bases de datos del personal operativo, la tecnología y 
el equipamiento para su implementación, así como inicien el proceso de homologación normativa, a más tardar 
el 01 de agosto del presente año, ello con la finalidad de cumplir con el “Programa de Formación”, “Subsistema 
de Carrera Policial”, y el “Proceso de Evaluación del Desempeño”, estructurante del referido Sistema de 
Profesionalización de los Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública. 
 
TERCERO.- El H. Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Qro., autoriza la celebración del Convenio de Colaboración 
entre el municipio y el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para que por conducto de la Comisión de Carrera 
Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se instruya la creación del Comité Evaluador, así como de una 
Comisión Ejecutiva, para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Modelo de Profesionalización, 
correspondiente a los Cuerpos Facultados en el Uso Legal de la Fuerza Pública de este municipio. 
 
CUARTO.- Se otorga validez y legitimidad por parte de este Municipio, al Programa de Justicia Administrativa, 
aprobado mediante el Acuerdo Segundo de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, 
celebrada el 25 de junio de 2018, en seguimiento al Acuerdo Quinto de la Primera Sesión del Consejo de 
referencia, celebrada el 11 de enero del año en curso. 
 
QUINTO.- Se autoriza la adopción y aprobación del Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones 
Administrativas y del Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios del 
Estado de Querétaro, en el Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 
 
SEXTO.- El H. Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Qro., autoriza la celebración del Convenio de Coordinación 
entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro y el Municipio de Pinal de Amoles, Qro., para realizar la toma 
de muestras biológicas de los integrantes de las instituciones de seguridad a cargo del Municipio. 
 
SÉPTIMO.- El H. Ayuntamiento de Pinal de Amoles, Qro., en términos del artículo 30 fracción XVIII de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, tiene la facultad de autorizar la celebración de convenios, contratos 
y actos jurídicos necesarios, para la eficaz prestación de los servicios públicos. 
 
Por lo que al tenor de ello tiene a bien el autorizar la celebración del Convenio de Coordinación para la 
Implementación del Protocolo para la Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas por conducto de 
las instancias competentes. 
 

OCTAVO.- Se autoriza la celebración y participación del Convenio de Colaboración en materia de 
Profesionalización, entre el Estado de Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Poder Ejecutivo y del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de 
Querétaro, con el Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 
 

NOVENO.- Se acepta y obliga por parte de este Municipio a recibir, tramitar, investigar, resolver y en su caso 
sancionar posibles actos de corrupción conforme al protocolo homologado correspondiente a la (APP) aplicación 
tecnológica “Denuncianet”, a fin de que todas las instituciones de seguridad del Estado adopten un mismo proceso 
en dicha materia. 
 

DÉCIMO.- Se autoriza la celebración y participación del Convenio de Colaboración para la Implementación del 
Protocolo para poner en funcionamiento la (APP) aplicación tecnológica “Denuncianet”, entre el Estado de 
Querétaro con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo, con el Municipio de 
Pinal de Amoles, Qro; 
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DÉCIMO PRIMERO.- Se designa  al Lic. Honorio García Rendón como enlace, para ser responsable de todos y 
cada uno de los proyectos y acciones a desarrollar en materia de integridad policial en el Municipio de Pinal de 
Amoles, Qro., y ser el encargado de realizar puntual seguimiento a cada una de las acciones e informarlo al 
Secretario Técnico de Integridad Policial del Estado de Querétaro. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza la publicación en la Gaceta Municipal “del Protocolo para la 
Aplicación de Sanciones por Infracciones Administrativas y del Código de Conducta de las Instituciones de 
Seguridad Estatales y de los Municipios del Estado de Querétaro, en el Municipio de Pinal de Amoles, Qro., así 
como la entrega de un ejemplar a todos los integrantes de las corporaciones policiales, dentro de esta 
demarcación.  
 
DÉCIMO TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Seguridad Pública, para que se adopte y se dé puntual 
seguimiento, a la entrega del Código de Conducta de las Instituciones de Seguridad Estatales y de los Municipios 
del Estado de Querétaro a los integrantes de la corporación y se publique en la Gaceta Municipal, y en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Los datos personales e información que derive del cumplimiento de las obligaciones del 
presente instrumento, tienen el carácter de reservada y confidencial respectivamente, por lo que su tratamiento 
queda sujeto a las restricciones legales, establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, Ley de Seguridad para el Estado de 
Querétaro, y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Se instruye al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, al Titular de la Dirección de 
Seguridad Pública y a la Secretaria del Ayuntamiento, llevar a cabo la suscripción de los instrumentos legales 
necesarios para cumplir tales fines. 
 

TRANSITORIO 
 

PRIMERO.- Se ordena su publicación en la Gaceta Oficial del Municipio de Pinal de Amoles, Qro., así como en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor en día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en el órgano de difusión oficial municipal, señalado en el 
transitorio anterior. 
 
 
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL 
DÍA 27 VEINTISIETE DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, 
QUERÉTARO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------DOY FE----------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  

Rúbrica 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
QUERÉTARO, 

C E R T I F I C O: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 21 de Agosto de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de 
Querétaro autorizó el Acuerdo por el que se aprueba el “Bando Solemne relativo a la Integración del 
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro para el periodo 2018-2021”, el cual textualmente señala: 

“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 35 FRACCIONES I, II Y III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 118 FRACCIÓN H DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2, 30 
XXXVI, 31 FRACCIONES  I Y XX Y 38 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y 

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

 
1. Conforme a los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro y 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 
los Municipios están dotados de autonomía, patrimonio propio y facultados para emitir disposiciones 
administrativas de carácter general en el ámbito de su competencia, con la finalidad de organizar la 
Administración Pública Municipal.  
 
2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 fracción h) de la Ley Electoral del Estado de 
Querétaro, establecen que los Consejos Municipales habrán de remitir a los Ayuntamientos las constancias 
de mayoría de las fórmulas respectivas, así como las constancias de asignación de regidores por el principio 
de representación proporcional, para los efectos de publicación del Bando Solemne. 
 
3. Mediante oficio número CD01/377/2018 presentado el 13 de agosto de 2018 en la Secretaría del 
Ayuntamiento, el Lic. Emmanuel Echeverría Ramos, Secretario Técnico del Consejo Distrital 01 del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20, 81 fracciones I, II, 
VIII y IX, 86 fracciones I, IX y X, 118 fracción II incisos f) y h de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, y 
de conformidad con los resultados del recuento administrativo total para el Ayuntamiento del Municipio de 
Querétaro hecho durante el desarrollo de la sesión especial de cómputos en cada uno de los siete consejos 
distritales en comento, y en virtud que del cómputo  total realizado por ese Consejo, la planilla registrada 
por la candidatura común integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática 
y Movimiento Ciudadano, obtuvo el triunfo de la elección, se adjuntó original de la Constancia de Mayoría, 
expedida a favor de las ciudadanas y ciudadanos que en ella se precisan, como integrantes del 
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro para el periodo 2018-2021, encabezada por Luis Bernardo Nava 
Guerrero, en su carácter de Presidente Municipal. Generándose en la Dirección de Asuntos de Cabildo de 
la Secretaría del Ayuntamiento el expediente número CG/605/DPC/2018. 
 
4. Asimismo y mediante oficio diverso número CD01/378/2018 presentado el 13 de agosto de 2018 en la 
Secretaría del Ayuntamiento, el Lic. Emmanuel Echeverría Ramos, Secretario Técnico del Consejo Distrital 
01 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20, 81 
fracciones I, II, VIII y IX, 86 fracciones I, IX y X, 118 fracción II incisos g) y h de la Ley Electoral del Estado 
de Querétaro y 30 de los lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en 
el registro y asignación de candidaturas en el proceso electoral ordinario 2017-2018, se procedió  la 
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asignación de seis regidurías por el principio de representación proporcional para integrar el Ayuntamiento 
del Municipio de Querétaro, adjuntando original de las constancias de asignación, expedidas a favor de las 
ciudadanas y ciudadanos postulados por los partidos políticos MORENA, Revolucionario Institucional, 
Partido Encuentro Social y candidatura independiente Volver a Creer, como regidoras y regidores por el 
principio de representación proporcional integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro para el 
periodo 2018-2021. 
 
5. Toda vez que la publicación del Bando Solemne es competencia exclusiva del Ayuntamiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro 
remitió, mediante oficio SAY/5659/2018 el 15 de agosto de 2018 a la Comisión de Gobernación el presente 
asunto con el propósito de someterlo a estudio y discusión. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, la Comisión de Gobernación se reunió para analizar el presente asunto, emitiendo el dictamen 
correspondiente y en ejercicio de las facultades que le asisten a la misma, conforme a la información 
presentada y  acorde al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, Eje 5 “Gobierno Abierto”, cuyo objetivo 
general consiste en aumentar la confianza de la sociedad en la gestión municipal a través del gobierno 
abierto, la participación ciudadana y la gestión para resultados con sentido ético, mediante la estrategia de 
la implementación de mecanismos para la simplificación administrativa, la optimización de los recursos, la 
transparencia y la rendición de cuentas, así como para el logro de resultados en beneficio de la población 
del Municipio de Querétaro, determinó conveniente autorizar el “Bando Solemne relativo a la Integración del 
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro para el periodo 2018-2021”...” 
 
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 5, Apartado I, 

inciso 3) del Orden del Día, por mayoría de votos de sus integrantes presentes, el siguiente: 

“…A C U E R D O: 
 

PRIMERO. El Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprueba el “Bando Solemne relativo a la Integración 
del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro para el periodo 2018-2021”, en los términos siguientes: 
 
“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; ARTÍCULOS 35 FRACCIONES I, II Y III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; ARTÍCULOS 30 FRACCIÓN XXXVI Y 31 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; ARTÍCULO 118 FRACCIÓN H) DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; CON BASE EN LA CONSTANCIA DE MAYORÍA DE LA FÓRMULA DE AYUNTAMIENTO QUE 
RESULTÓ ELECTA EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 1 DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LOS 
RESULTADOS DEL RECUENTO ADMINISTRATIVO TOTAL PARA EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
QUERÉTARO HECHO DURANTE EL DESARROLLO DE LA SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTOS EN CADA UNO 
DE LOS SIETE CONSEJOS DISTRITALES, ASÍ COMO DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN DE REGIDORES 
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, ENVIADOS A LOS INTEGRANTES DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, MEDIANTE OFICIOS CD01/377/2018 Y CD01/378/2018, DE 
FECHA 13 DE AGOSTO DE 2018, POR EL LIC. EMMANUEL ECHEVERRÍA RAMOS, SECRETARIO TÉCNICO DEL 
CONSEJO DISTRITAL 01 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; EL H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO QUERÉTARO, EXPIDE Y ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL SIGUIENTE: 
 

“B A N D O    S O L E M N E 
 

Habiendo sido declarada la validez de la elección celebrada el 1 de julio de 2018, el Consejo Distrital 01 del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro, de conformidad con la Constancia de Mayoría de la Fórmula de Ayuntamiento que 
resultó electa en la misma, de acuerdo a los resultados del recuento administrativo total para el Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, realizado durante el desarrollo de la Sesión Especial de Cómputos en cada uno de los siete 
Consejos Distritales expedida a favor de la candidatura común integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como de las Constancias de Asignación de Regidores por el 
principio de representación proporcional por los partidos políticos MORENA, Revolucionario Institucional, Encuentro 
Social y Candidatura Independiente Volver a Creer, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro para el período 2018-
2021, quedó integrado de la manera siguiente:   
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Correspondientes a la fórmula postulada por la candidatura común integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano:  
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO 

 

 
SÍNDICO MUNICIPAL PROPIETARIO 

 
SÍNDICO MUNICIPAL SUPLENTE 

DULCE IMELDA VENTURA RENDÓN ESMERALDA CAMACHO UGALDE 

MIGUEL ANTONIO PARRODI ESPINOSA HERMANN ANTONIO PFEIFFER MARTÍNEZ 

 

 
REGIDOR PROPIETARIO 

 

 
REGIDOR SUPLENTE 

MARIA CONCEPCIÓN RESÉNDIZ RODRÍGUEZ ALICIA ARANGO GARCÍA 

JUAN CARLOS BRIZ CABRERA DAVID CASTRO NIETO 

JUANITA ELÍAS SOLÍS SOCORRO BAÑUELOS MUÑOZ 

CLAUDIO SINECIO FLORES ALBERTO ROJAS LORETO 

ANA MARÍA HERNÁNDEZ COLUNGA MARÍA ELENA ADAME TOVILLA 

HÉCTOR JULIO GARCÍA CONTRERAS PAUL ALEJANDRO VOEGELIN ROMERO 

MA. DE JESÚS PELAGIO RAMÍREZ YOLANDA BALVANERA FRANCO 

 
 
Correspondientes a la postulación por el principio de representación proporcional, por el Partido MORENA: 
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REGIDOR PROPIETARIO 

 
REGIDOR SUPLENTE 

IVONNE OLASCOAGA CORREA MA. DE JESÚS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

JOSÉ FRANCISCO RAMOS RIVERA ALEJANDRO ESTRELLA SÁNCHEZ 

PÁNFILA ROSAS MONTERO MARÍA GUADALUPE COLÍN ROSAS 

 
Correspondientes a la postulación por el principio de representación proporcional, por el Partido Revolucionario 
Institucional: 
 

REGIDOR PROPIETARIO REGIDOR SUPLENTE 

JUAN JOSÉ RUÍZ RODRÍGUEZ VÍCTOR MANUEL MEZA BALANDRA 

 
Correspondientes a la postulación por el principio de representación proporcional, por la Candidatura Independiente 
Volver a Creer, encabezada por Luis Gabriel Osejo Domínguez: 
 

REGIDOR PROPIETARIO REGIDOR SUPLENTE 

LUIS GABRIEL OSEJO DOMÍNGUEZ MARÍA EVA ARACELI MORENO PORRAS 

 
Correspondientes a la postulación por el principio de representación proporcional, por el Partido Encuentro Social: 
 

REGIDOR PROPIETARIO REGIDOR SUPLENTE 

CLAUDIA KARINA VARELA NAJAR KARLA DANIELA GONZÁLEZ MEDINA 

 
Santiago de Querétaro, Qro., 21 de Agosto de 2018 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 

 
LIC. MARCOS AGUILAR VEGA 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE QUERÉTARO 
 

LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO 

 
 
Dado en el Centro Cívico Querétaro, en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, a los veintiún días del mes de 
agosto del dos mil dieciocho.” 
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SEGUNDO. Imprímase y colóquese el Bando Solemne aprobado de manera fácilmente visible en la entrada 
principal de las instalaciones del Centro Cívico Querétaro y de cada una de las Delegaciones Municipales. 

 

TRANSITORIOS: 

 
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley 
Orgánica Municipal del estado de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código 
Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye, por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la 
publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que 
dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del estado de Querétaro, 
se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.  
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto por el artículo 

20 fracción XVIII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo 

a la Secretaría General de Gobierno Municipal, a la Secretaría Particular, y al Instituto Electoral del Estado 

de Querétaro.” 

 

 

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, 

LA QUE VA EN 3 FOJAS ÚTILES EL 22 DE AGOSTO DE 2018, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. 

 

 

 

LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA. 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

Rúbrica 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 

FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, 

 

C E R T I F I C O: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 11 de Septiembre de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de 

Querétaro autorizó el Acuerdo por el que se designa a los integrantes de la Comisión de Entrega al Ayuntamiento 

electo para el periodo 2018-2021, el cual textualmente señala: 

 
 
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 118 FRACCIÓN H DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 
ARTÍCULOS; 24, 27, 31 FRACCIÓN XIV, 38 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 14  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 atención  a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el 

Ayuntamiento es el órgano colegiado de representación popular depositario de la función pública 
municipal cuyo propósito será el de reunir y atender las necesidades colectivas y sociales dentro de sus 
respectivas jurisdicciones.  

 
3. Asimismo, el artículo 24 de la Ley citada en el párrafo anterior, establece que los Ayuntamientos se 

renovarán en su totalidad cada tres años y entrarán en funciones el primero de octubre. En sesión 
ordinaria del año que corresponda, el Ayuntamiento saliente nombrará a una Comisión plural de entre 
sus integrantes que fungirá como Comisión de Entrega al Ayuntamiento electo; lo anterior a efecto de 
que convoque a los integrantes del Ayuntamiento electo para que acudan a la sesión de instalación formal 
del mismo, con por lo menos quince días naturales de anticipación.  

 
4. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 181 fracción H) de la Ley Electoral del Estado de 

Querétaro, es obligación de los Consejos Distritales y Municipales remitir a los ayuntamientos las 
constancias de mayoría de las fórmulas respectivas, así como las constancias de asignación de regidores 
por el principio de representación proporcional, para los efectos de publicación del Bando Solemne.  

 
5. En ese sentido, en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 21 de Agosto de 2018, el Ayuntamiento del 

Municipio de Querétaro autorizó el Acuerdo por el que se aprueba el “Bando Solemne relativo a la 
Integración del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro para el periodo 2018-2021”. 
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6. Toda vez que la designación de la Comisión de Entrega es competencia exclusiva del Ayuntamiento, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro se 
remitió mediante oficio SAY/6365/2018 de fecha 5 de Septiembre de 2018 a la Comisión de Gobernación 
el presente asunto con el propósito de someterlo a estudio y discusión. Radicándose en la Dirección de 
Asuntos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, el expediente CG/628/DPC/2018. 

 
7. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción I de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el 
presente asunto, la Comisión de Gobernación, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo 
el Dictamen correspondiente, y en ejercicio de las facultades que le asisten a la misma, conforme a la 
información presentada y  acorde al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, Eje 5 “Gobierno Abierto”, 
cuyo objetivo general consiste en aumentar la confianza de la sociedad en la gestión municipal a través 
del gobierno abierto, la participación ciudadana y la gestión para resultados con sentido ético, mediante 
la estrategia de la implementación de mecanismos para la simplificación administrativa, la optimización 
de los recursos, la transparencia y la rendición de cuentas, así como para el logro de resultados en 
beneficio de la población del Municipio de Querétaro, determinó conveniente designar a la Síndico 
Municipal Fátima Yadira Montes Fraire, así como a los Regidores Claudio Sinecio Flores, Francisco 
Xavier Alcocer Sánchez, Ma. Dolores de la Torre Valdés y Nadia Edith Alcántara Lagunas, como 
integrantes de la Comisión de Entrega al Ayuntamiento Electo para el periodo 2018-2021…” 

 
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 6, apartado II, numeral 

3 del Orden del Día, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, el siguiente: 

 

“…A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se designa a la Síndico Municipal Fátima Yadira Montes Fraire, así como a los Regidores Claudio 
Sinecio Flores, Francisco Xavier Alcocer Sánchez, Ma. Dolores de la Torre Valdés y Nadia Edith Alcántara 
Lagunas, como integrantes de la Comisión de Entrega al Ayuntamiento electo para el periodo 2018-2021.  

 

SEGUNDO. Se instruye a la Comisión de entrega a efecto de que convoque a los integrantes del Ayuntamiento 

electo para el periodo 2018-2021, para que acudan a la sesión de instalación formal del mismo en los términos 

del considerando 3 del presente Acuerdo. 

 

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

 

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica 
Municipal del estado de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de 
Querétaro, el Presidente Municipal instruye, por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del 
presente Acuerdo por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” 
y en la Gaceta Municipal a costa del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos 
de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los 
derechos que se generen con motivo de la misma.  
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto por el artículo 20 

fracción XVIII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a la 

Secretaría General de Gobierno Municipal, a la Secretaría Particular, al Auditor de Fiscalización del Municipio de 

Querétaro, así como a la Síndico Municipal Fátima Yadira Montes Fraire, así como a los Regidores Claudio 

Sinecio Flores, Francisco Xavier Alcocer Sánchez, Ma. Dolores de la Torre Valdés y Nadia Edith Alcántara 

Lagunas. 

 

 

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA 

QUE VA EN 2 FOJAS ÚTILES EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. 

 

 
 
 
 

LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA. 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

Rúbrica 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 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 21 de agosto de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio 

Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Equipamiento Institucional 

(EI), para el predio ubicado en la calle Abraham Castellanos s/n, Colonia Reforma Agraria, identificado con la 

clave catastral 1401 001 32 115 006, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, el que textualmente 

señala: 

 
“HONORABLE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO: 
 
 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISO A Y D DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCION II INCISOS A 

Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCION 

II, 28 FRACCIONES IV Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 1, 25, 28 FRACCION 

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 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. 

 

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. Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la facultad de establecer el mecanismo para promover 

el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo. 
 

3. El Plan de Desarrollo Municipal y los Planes de Desarrollo Urbano Delegacional expedidos por el H. 

Ayuntamiento  están conformados por el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas, líneas de acción y 

disposiciones jurídicas relativas a la ordenación y regulación de los asentamientos humanos, así como la 

fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los centros de población en el territorio 

del Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales que les dieron 

origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés 

social que les afecte, entre otras. 
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4. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los alcances de 

los Planes de Desarrollo Urbano Municipal y su posibilidad de modificación. 

 

5. Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser solicitados por 

todo aquel particular que acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Código Urbano para el Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro y Código Municipal de Querétaro. 

 

6. Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deben contener entre otras cosas la Tabla de 

Compatibilidades de Uso de Suelo, Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de 

construcción máxima permitida, las medidas necesarias en materia urbana que permitan la protección al medio 

ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones necesarias para rescatar y dignificar la imagen 

urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo. 

 

7. Que el Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 326, refiere 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. 

 

8. Compete al H. Ayuntamiento resolver el Cambio de Uso de Suelo a Equipamiento Institucional (EI), para el 

predio ubicado en la calle Abraham Castellanos s/n, Colonia Reforma Agraria, identificado con la clave catastral 

140100132115006, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández. 

 

9. El 30 de mayo de 2018, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el oficio 5014/CJ/365/18, signado por 

el Lic. Héctor Lee Parra García, Coordinador Jurídico y Representante Legal de Servicios de Salud del Estado de 

Querétaro, mediante el cual solicitó el Cambio de Uso de Suelo a Equipamiento Institucional (EI), para el predio 

ubicado en la calle Abraham Castellanos s/n, Colonia Reforma Agraria, identificado con la clave catastral 

140100132115006, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, radicándose el expediente 176/DAI/2018. 

 

10. Se acredita la propiedad del predio, así como la Representación Legal, a través de los siguientes instrumentos 

públicos: 

 

10.1 Escritura Pública número 24,918 (Veinticuatro mil novecientos dieciocho), del 12 de septiembre de 

2014, otorgada ante la fe del Lic. Eduardo Luque Hudson, Notario Adscrito a la Notaría Pública número 

30 de esta Demarcación Notarial, consistente la donación del predio en cuestión. 

 

10.2 Escritura Pública número 34,004 (Treinta y cuatro mil cuatro) del 23 de octubre de 2015, otorgada ente 

la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Notario Público Titular No. 30, de esta Demarcación Notarial, 

mediante el cual el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, 

denominado Servicios de Salud del Estado de Querétaro, otorga  poder a favor del Lic. Héctor Lee 

Parra García, entre otros. 

 

11. Mediante el oficio SAY/DAI/1143/2018 del 15 de junio de 2018, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó a la 

Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitiera su estudio técnico y/o consideraciones pertinentes a lo solicitado. 
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12. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, la Secretaría de 

Desarrollo Sostenible,  remitió a la Secretaría del Ayuntamiento la opinión técnica, relativa el Cambio de Uso de 

Suelo a Equipamiento Institucional (EI), para el predio ubicado en la calle Abraham Castellanos s/n, Colonia 

Reforma Agraria, identificado con la clave catastral 140100132115006, Delegación Municipal Josefa Vergara y 

Hernández, cuyo contenido es el siguiente: 

 

“… ANTECEDENTES: 

 

1. Mediante escrito dirigido a la Secretaria del Ayuntamiento, el Lic. Héctor Lee Parra García, Coordinador Jurídico de 

Servicios de Salud del Estado de Querétaro, solicita el cambio de uso de suelo de uso de Espacio Abierto (EA) a uso de 

Equipamiento Institucional (EI), para el predio ubicado en Calle Abraham Castellanos s/n, Colonia Reforma Agraria, 

identificado con clave catastral 14 01 001 32 115 006, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández. 

 

Lo anterior derivado del interés del solicitante para que en el predio se regularice un Centro de Salud, establecimiento que 

otorga servicios médicos a beneficiarios del Régimen Estatal en Salud, de habitantes de la zona. 

 

2. Se acredita la propiedad a favor, del predio identificado como fracción del lote 4, de la manzana 15, zona 1, ubicado en 

la Calle Abraham Castellanos de la Colonia Reforma Agraria, con superficie de 3,000.00 m², a favor de Servicios de Salud del 

Estado de Querétaro, mediante escritura número 24,918, de fecha 12 de septiembre de 2014, documento pasado ante la fe 

del Lic. Eduardo Luque Hudson, Notario Adscrito de la Notaría Número 30, de esta demarcación notarial, documento inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario No. 

00213280/0008 de fecha 30 de septiembre de 2015. 

 

Conforme a lo referido en la escritura de propiedad, la fracción del lote 4, manzana 15, de la zona 1, ubicado en Calle Abraham 

Castellanos s/n, Colonia Reforma Agraria, cuenta con una superficie 3,000.00 m2. 

 

3. Mediante la escritura pública no. 34,004 de fecha 23 de octubre de 2015, ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, titular 

de la notaría pública No. 30 de esta demarcación notarial, se hace constar el Poder General que otorga el Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública Estatal, denominado Servicios de Salud del Estado de Querétaro, representada 

por el C. Alfredo Gobera Farro, en su carácter de Coordinador General de dicho organismo, dicha escritura se encuentra 

pendiente de inscripción en el Registro Público de la Propiedad. 

 

4. 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 de Espacio Abierto (EA), sobre vialidad secundaria urbana, calle local. 

 

5. Una vez que se revisó la tabla de usos de suelo del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal 

correspondiente, se verificó que en el rubro de salud, ubicado en zonificación de espacio abierto (EA), se considera como un 

uso prohibido, por lo que para la operatividad del centro de salud que se encuentra ubicado en el predio en estudio, es 

necesario que se cuente con uso de suelo de Equipamiento Institucional (EI). 

 

6. Con base en lo señalado en el antecedente anterior inmediato, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de 

Querétaro, emitió la viabilidad de uso de suelo DUS2018-767A, de fecha 22 de mayo de 2018, en el que se indica que el 

predio se encuentra localizado en zona de uso de Espacio Abierto (EA), por lo que analizada su petición, con base a su 

ubicación y la superficie del predio, se determina no viable ubicar un Centro de Salud, toda vez el uso pretendido se considera 

prohibido, de acuerdo a la normatividad de usos de suelo que forma parte del Plan Parcial de Desarrollo Urbano 

correspondiente. 
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7. Revisado el manual de asistencia social del Sistema Normativo de Equipamiento urbano expedido por la Secretaría de 

Desarrollo Social Federal, se encontró lo siguiente: 

 

Centro de Salud: 

NIVEL DE ATENCIÓN: 
INTERMEDIO (DE 50,001 A 100,000 

HABITANTES). 

UNIDAD BÁSICA DE SERVICIO (UBS): CONSULTORIO 

SUPERFICIE MÍNIMA DE TERRENO POR             

CONSULTORIO (UBS): 

DE 200.00 A  400.00 M2 POR 

CONSULTORIO 

NÚMERO RECOMENDABLE DE  

MODULOS: 
DE 1 A 2 CONSULTORIOS 

CANTIDAD DE UBS REQUERIDAS (CONSULTORIOS) DE 4 A 8  

SUPERFICIE DE TERRENO RECOMENDABLE: 1,200.00 M2 

USO DE SUELO RECOMENDABLE: 
HABITACIONAL, COMERCIO, OFICINAS Y 

SERVICIOS 

NÚCLEO DE SERVICIOS: CENTRO VECINAL, CENTRO DE BARRIO 

UBICACIÓN RECOMENDABLE CON  

RELACIÓN A LA VIALIDAD: 

CALLE LOCAL, CALLE PRINCIPAL Y AV. 

SECUDARIA  

FRENTE MÍNIMO A VIALIDAD: 45.00 METROS 

 

De lo anterior se observa que el pedio cuenta con los elementos y características requeridas para su instalación en el sitio 

propuesto. 

 

8. La Colonia Reforma Agraria corresponde a la zona de Asentamientos Humanos desarrollada en lo que fue el Ejido de 

Los Olvera, zona que fue regularizada por La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), en el 

que se estableció vivienda de tipo popular, albergando casas habitación desarrolladas en uno y dos niveles de tipo económico, 

y que con el paso del tiempo en la colonia se ha generado una entremezcla de actividades tanto habitacionales como 

comerciales y de servicio, en donde dado el origen irregular de la colonia Reforma Agraria, se generó el establecimiento de 

bodegas y de talleres mecánicos de herrería y de hojalatería y pintura, entre otros, de manera dispersa en diversos sitios de 

la colonia, no obstante las políticas del citado instrumento de planeación urbana promueven el ordenamiento urbano a través 

de consolidar el área urbana actual conteniendo el desplazamiento de los usos habitacionales por los usos comerciales y de 

servicios no compatibles, incidiendo sobre las calles locales dentro del que se ubica el predio, lo que limita la proliferación de 

actividades ajenas a las habitacionales. 

 

9. El Acceso al predio es a través de la Calle Abraham Castellanos, vialidad de tipo local que se comunica con la calle José 

María Lozano que conecta al oriente con la colonia Lomas de Casa Blanca, ubicado en una zona en la que concentró el 

equipamiento urbano que incluye centros educativos a nivel de jardín de niños, primaria y secundaria, un mercado público, 

áreas administrativas municipales (subdelegación), un jardín vecinal y el Centro Comunitario Reforma Lomas, a los que se 

incorpora el centro de salud en estudio, el cual cuenta con una superficie aproximada de 3,000.00 m2, con los que se atienden 

servicios a nivel de Centro de Barrio. 
 

10. De visita a las zona para conocer las características del sitio, se tiene que en el predio se ubica una edificación que 

corresponde a un Centro de Salud, localizándose el predio en la calle denominada Abraham Castellanos, vialidad sobre la 

cual se han integrado a los espacios de equipamiento de la zona, y en donde se ha generado una mezcla de actividades 

educativas, de integración y de salud, entremezclada con usos habitacionales desde la zona en la que se ubica el área 

recreativa, hasta su intersección con la calle José María Lozano, destacando que en la zona se cuenta con infraestructura a 

nivel de red sanitaria, hidráulica, eléctrica, contando con alumbrado público, y el paso de transporte público, a una distancia 

accesible. 
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OPINIÓN TÉCNICA: 

 

Una vez llevado a cabo el análisis correspondiente, se considera Viable el cambio de uso de suelo de uso de Espacio Abierto 

(EA), a uso de Equipamiento Institucional (EI), para el predio ubicado en Calle Abraham Castellanos s/n, identificado como 

fracción del lote 04, de la manzana 15, zona 1 de la Colonia Reforma Agraria, identificado con clave catastral 14 01 001 32 

115 006, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.  

 

Lo anterior dado que el Centro de Salud forma parte de la dotación de los servicios básicos que fortalece la modernización 

del equipamiento de carácter social en cuestión de dotación de servicios de salud, ampliando y mejorando las condiciones del 

mismo con cobertura a nivel de Centro de Barrio, con el que se pretende continuar brindando servicios de salud de apoyo a 

los habitantes de la zona suroeste de la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, en la que se presenta un déficit 

de servicios de equipamiento urbano, por lo que se solventará una problemática en la zona y se apoyara a lo señalado el eje 

1 del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, el cual considera el ampliar el goce y ejercicio de los derechos sociales de las 

personas y familias del municipio de Querétaro, especialmente en aquellas que se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo humano integral y que en su estrategia general, se contempla el asegurar el acceso 

a bienes y servicios básicos, así como el impulso de actividades para el desarrollo integral, que de aceptarse dicha donación 

del predio, se recomienda condicionar a lo siguiente: 

 

 Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen 

de uso de suelo, regularización de la 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 dicho Reglamento, 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, de acuerdo al uso autorizado. 

 

 Obtener de parte de la Unidad Municipal 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. 

 

 Presentar el estudio de movilidad emitido y/o avalado por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento 

a las medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de construcción correspondiente, 

siendo necesario que se presente evidencia del cumplimiento de las observaciones y obligaciones impuestas. 

 

 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 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. 

 

 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 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. 

 



21 de septiembre de 2018 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 34273 

 

El presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisiones 

correspondientes del H. Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación correspondiente, no siendo el presente una 

autorización o negación a la solicitud presentada por el promovente, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión 

respecto a la autorización o no, de la solicitud ingresada por el promotor ante la Secretaría del Ayuntamiento, que en caso de 

alguna duda o aclaración, esta se debe llevar a cabo ante la Secretaría del Ayuntamiento…” 

 

13. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el Estudio Técnico citado en el antecedente 12 doce del presente 

instrumento, 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/5662/2018 de fecha 15 de Agosto 

de 2018, 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.” 

 

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Munici pal del 

Estado de Querétaro, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictamino que, una vez realizado el análisis 

correspondiente y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le 

asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se considera viable el Cambio de 

Uso de Suelo a Equipamiento Institucional (EI), para el predio ubicado en la calle Abraham Castellanos s/n, 

Colonia Reforma Agraria, identificado con la clave catastral 140100132115006, Delegación Municipal Josefa 

Vergara y Hernández, de conformidad con la opinión técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible...” 

 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de agosto 

de 2018, en el punto 5, apartado IV, inciso 23, 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 el Cambio de Uso de Suelo a Equipamiento Institucional (EI), para el predio ubicado 

en la calle Abraham Castellanos s/n, Colonia Reforma Agraria, identificado con la clave catastral 1401 001 32 115 

006, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, de conformidad a la opinión Técnica, señalada en el 

considerando 12 del presente Acuerdo. 
 

SEGUNDO. 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 interesado; quien deberá remitir una copia 

certificada de la escritura pública debidamente inscrita, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría 

del Ayuntamiento, para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la 

notificación del mismo,  lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO 

PRIMERO del presente Acuerdo. 
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TERCERO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas 

dentro de la Opinión Técnica citada en el Considerando 12, así como a las condicionantes impuestas por la 

Unidad Municipal de Protección Civil, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el entendido de que previo al cumplimiento de este 

Resolutivo, el presente Instrumento deberá de protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio del Estado de Querétaro. 

 

CUARTO. Queda exento de pago las contribuciones y/o aprovechamientos que se generen relativos al Cambio 

de Uso de Suelo descrito en el Punto de Acuerdo PRIMERO, de conformidad con el artículo 21 del Código Fiscal 

del Estado de Querétaro. 

 

QUINTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y 

sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 

administrativo de revocación del presente Acuerdo. 

 

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

 

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de 

Querétaro, el Presidente Municipal instruye, por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del 

presente Acuerdo, por una sola ocasión, en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, así 

como por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga, 

ambas publicaciones a costa del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación y en términos 

de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los 

derechos que se generen con motivo de la misma. 

 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 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 General de Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de 

Movilidad, Secretaría de Finanzas, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección Municipal de Catastro, 

Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández y 

notifique a la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, a través de la Coordinación Jurídica de Servicios de 

Salud”. 
 

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL 
DÍA 22 DE AGOSTO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, 
QUERÉTARO-------------------------------------------------------------------------------------------DOY FE---------------------------- 
 

LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 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 21 de agosto de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio 

Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la modificación a su similar aprobado en Sesión Ordinaria 

de Cabildo, celebrada el 24 de octubre de 2017, en el punto 4, apartado IV, inciso 21, el que textualmente señala: 

 
“HONORABLE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO: 
 
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 Y 180 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. Lo anterior, en el marco de un estado constitucional y democrático, atendiendo al principio de legalidad, en 

el cual los poderes públicos están sujetos a la ley. 

 

3. Dicho principio está íntimamente ligado con el principio de seguridad jurídica, de tal forma que si no existe 

uno, es imposible la existencia del otro. La seguridad es la certeza de saber a qué atenerse, le da la posibilidad 

al ser humano de desarrollar su actividad, previendo en buena medida cuál será la marcha de su vida jurídica. 

 

4. En ese sentido no basta que dichas disposiciones sean expedidas por el órgano competente, sino que 

requieren ser publicadas y difundidas de manera adecuada y eficaz para que sean conocidas por la población y 

puedan cumplirse y aplicarse debidamente.  

 

5. En términos del artículo 180 de la Ley Orgánica Municipal, se establece que los Municipios, para publicitar y 

transparentar el ejercicio de gobierno de los Ayuntamientos, contarán con una Gaceta Municipal que será el 

órgano de publicación oficial del Ayuntamiento, de carácter permanente e interés público.  
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6. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24 de octubre de 2017, el Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Acepta en Donación, una fracción con superficie de 

21,405.59 m2, correspondiente al área de equipamiento urbano, por el Desarrollo del Fraccionamiento 

Habitacional que se pretende llevar a cabo en la Fracción 2 del predio conocido como La Colmena, Libramiento 

Sur Poniente, Ex Hacienda San Pedro Mártir, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto. 

 

7. No obstante que el referido Acuerdo se emitió con base a los principios de legalidad y seguridad jurídica, con 

la finalidad de que en el acto de autoridad no exista error alguno, es necesario realizar algunas precisiones y 

correcciones. 

 

8. A través del oficio DMC/DPYAC/2018/3662, el Lic. José Aníval López Hernández, Director Municipal de 

Catastro, manifestó que: 

 

“… esta Dirección Municipal de Catastro  determina que NO es de requerirse la realización y visto de los avalúos 

indicados en el acuerdo CUARTO del multicitado acuerdo de Cabildo, ello en razón de que las áreas de donación 

son ciertas y especificas en cinco lotes descritos en la tabla del antecedente 9 y cuya sumatoria de superficies de 

terreno equivalen a más del 10% de la superficie total de terreno aunado a que dichos predios se ubican dentro 

del mismo Fraccionamiento a desarrollar…”  

  

9. Por lo anterior, se debe dejar sin efecto el párrafo penúltimo de la Opinión Técnica 229/17, contenida en el 

Considerando 9 y el punto de Acuerdo CUARTO, que a la letra dicen: 

 

“Opinión Técnica:… 

 A fin de determinar que la superficie a donar sea equiparable en su valor como terreno urbanizado y 

habilitado, es necesario que el promotor en coordinación con la Secretaría de Administración realice un avalúo 

comercial elaborado por un perito valuador colegiado y con registro, donde el costo será cubierto por el solicitante 

debiendo el avalúo ser validados por la Dirección de Catastro…” 

 

“…ACUERDO: 

“…CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Administración, para que en coordinación con la Dirección Municipal 

de Catastro, realice las gestiones correspondientes y avalúos comerciales mismos que deberán de contar con el 

Visto Bueno de la Dirección Municipal de Catastro, a fin de determinar que las superficies sean equiparables en 

su valor como terreno urbanizado y habilitado, en caso de que existiera un faltante en cuanto al porcentaje de la 

superficie a transmitir, se deberá de contemplar una superficie adicional al interior del desarrollo a generar, al 

momento de realizar los trámites correspondientes para la autorización del fraccionamiento a desarrollar…” 

 

10. 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/5662/2018 de fecha 15 de Agosto 

2018, 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: 
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“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.” 

 

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Querétaro, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictamino que, una vez realizado el análisis 

correspondiente y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le 

asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se considera viable la modificación 

a su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 24 de octubre de 2017, en el punto 4, apartado 

IV, inciso 21...” 

 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de agosto 

de 2018, en el punto 5, apartado IV, inciso 35, 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 su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 24 

de octubre de 2017, en el punto 4, apartado IV, inciso 21, para quedar como se señala el Considerando 9 del 

presente instrumento. 

 

SEGUNDO. Se deja subsistente el resto del acuerdo, así como las obligaciones establecidas en el mismo.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de 

Querétaro, el Presidente Municipal instruye, por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del 

presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, y en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del Municipio de Querétaro, en la 

inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de 

Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 

 

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. 
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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 Administración, Secretaría de Desarrollo 

Sostenible, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo Urbano, 

Oficina del Abogado General, Dirección de Ingresos, Dirección Municipal de Catastro, Delegación Municipal Felipe 

Carrillo Puerto y notifique al Representante Legal del sociedad mercantil denominada “Inmobiliaria Rancho La 

Colmena”. 

 

 

 

 

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL 
DÍA 22 DE AGOSTO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, 
QUERÉTARO----------------------------------------------------------------DOY FE------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 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 10 de julio de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable 

Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Incremento de Densidad de 

Población, así como la Modificación a la Normatividad por Zonificación; respecto del Proyecto a Desarrollar, para 

el predio ubicado en calle Felipe Ángeles núm. 71, Fraccionamiento Ampliación los Alcanfores, Delegación 

Municipal Centro Histórico, 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. 

 

4. Mediante escrito de fecha 16 de febrero de 2018, dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, la persona moral 

denominada “Construcciones Chirinos” S.A. de C.V. a través de su apoderado el C. Alejandro Borgio Abascal, 

solicita el Incremento de Densidad de Población, así como la Modificación a la Normatividad por Zonificación; 

respecto del Proyecto a Desarrollar, para el predio ubicado en calle Felipe Ángeles núm. 71, Fraccionamiento 

Ampliación los Alcanfores, Delegación Municipal Centro Histórico, radicándose dicha solicitud, bajo el expediente 

número 032/DAI/2018. 
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5. Se acredita la legal constitución de la persona moral denominada “Construcciones Chirinos” S.A. de C.V., 

mediante Escritura Pública número 9,958 de fecha 04 de febrero de 2002, pasada ante la fe del Licenciado Oscar 

R. Naime Libien, Notario Público número 1 del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México.  

 

6. Mediante Escritura Pública número 15,830 de fecha 17 de febrero de 2005, pasada ante la fe del Licenciado 

José María Hernández Ramos, Notario Público Adscrito a la Notaría Pública número 25, de la Demarcación 

Notarial de Querétaro, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro 

bajo el Folio Mercantil número 31870 de fecha 30 de marzo de 2002, la persona moral denominada 

“Construcciones Chirinos” S.A. de C.V., otorga un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración 

y de de dominio, al C. Alejandro Borgio Abascal. 

 

7. Se acredita la propiedad del predio, mediante Escritura Pública número 38,933 de fecha 25 de mayo de 2016, 

pasada ante la fe del licenciado Rodrigo Diaz Castañares, Notario Titular de la Notaria Pública número 6, de la 

Demarcación Notarial de Querétaro, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 

Querétaro bajo el Folio Inmobiliario número 242980/6 de fecha 06 de junio de 2016. 

 

8. Derivado de lo anterior, la Secretaría del Ayuntamiento giró el oficio SAY/DAI/502/2018 de fecha 22 de marzo 

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/0766/2018, remite la opinión número 095/18 y de la cual se 

desprende lo siguiente: 

 

“…Antecedentes 

 

1.   Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Alejandro Borgio Abascal, Apoderado Legal de 

Construcciones Chirinos S.A de C.V., solicita el Cambio de Uso de Suelo para un desarrollo habitacional, así como la 

modificación de parámetros respecto al Coeficiente de Ocupación de Suelo de 80%, Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) 

a 6.2, y la altura máxima permitida para 9 niveles y/o 30.15 metros, para el predio identificado con clave catastral 14 01 001 

10 096 001, ubicado en la calle Felipe Ángeles N° 71, fraccionamiento Ampliación Los Alcanfores, en la delegación municipal 

Centro Histórico de esta ciudad. 

 

Lo anterior derivado de interés del solicitante de llevar a cabo en el sitio, un proyecto que considera una edificación de una 

torre habitacional plurifamiliar, en 8 niveles más planta baja y 1 nivel sótano, para 92 departamentos. 

 
2. A través de la escritura 9,958, de fecha 4 de febrero de 2002, pasada ante la fe del Lic. Oscar R. Naime Libien, Notario 

Público Titular de la Notaría Publica número 1 del Distrito Judicial de Lerma Estado de México, se constituye la Sociedad 

Mercantil en forma Anónima de Capital Variable denominada ‘Construcciones Chirinos’, Sociedad Anónima de Capital 

Variable, documento inscrito en el Registro Público e La Propiedad en el Libro 1°, sección Comercio, Partida 551-72, Volumen 

7 FS 109, de fecha 7 de mayo de 2002. 

 

3. Con fecha del 17 de febrero de 2005 y mediante escritura 15,830, documento pasado ante la fe del Lic. José María 

Hernández Ramos, Notario Adscrito a la Notaría Pública Número 25 de la Demarcación Notarial de Querétaro, Eusebio Borgio 

Fernández administrador único de la empresa ‘Construcciones Chirinos’, otorga poder general para pleitos y cobranzas, actos 

de administración y dominio, en favor de Alejandro Borgio Abascal y José Ignacio Borgio Abascal, documento que se encuentra 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Mercantil Electrónico: 31,870 de fecha 31 de marzo de 2006. 

 
4. Se acredita la propiedad de los lotes de terreno marcados del 1 al 14, de la manzana 8, ubicado en Avenida San Roque 

número 71 esquina con Felipe Ángeles; del fraccionamiento Ampliación Los Alcanfores, a favor de la Sociedad Mercantil 

denominada ‘Construcciones Chirinos’ S.A de C.V., mediante escritura 38,933 de fecha 25 de mayo de 2016, documento 

pasado ante la fe del Lic. Rodrigo Díaz Castañares, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 6 de la ciudad de 

Querétaro, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad, en el Folio Inmobiliario 00242980/0006 de fecha 6 de 

junio de 2016.  

https://maps.google.com/?q=Avenida+San+Roque+n%C3%BAmero+71&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Avenida+San+Roque+n%C3%BAmero+71&entry=gmail&source=g
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Conforme a lo señalado en la citada escritura de propiedad, los lotes 1 al 14 de la manzana 8, ubicado en Avenida San Roque 

número 71, esquina con Felipe Ángeles, Fraccionamiento Ampliación Los Alcanfores, cuenta con una superficie de 2,088.08 

m2. 

 
5.De consulta al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Monumentos y Barrios Tradicionales de la Ciudad de 

Querétaro, documento técnico jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria del día 11 de 

diciembre de 2007 y publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19 el 1º. de abril 

de 2008, inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Plan Desarrollo 014/0002 de fecha 22 de abril de 2008, 

se encontró que el predio en estudio cuenta con  uso de suelo Comercial y Servicios (CS). 

 
6. De conformidad a lo señalado en la normatividad por zonificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de 

Monumentos y Barrios Tradicionales de la Ciudad de Querétaro, señala que para los predios con uso de suelo Comercial y 

de Servicios (CS) se considera un Coeficiente de Ocupación de Suelo de 0.8, Coeficiente de Utilización de Suelo de 6, y una 

altura máxima de 26.25 metros. Así mismo se hace notar que si bien para la zonificación secundaria CS no especifica una 

densidad de población, el predio se ubica en una zona de transición que fluctúa entre los 200 y los 300 hab/ha, siendo esta 

última la que se considera para efectos del presente estudio, al ser congruente con los 14 lotes del fraccionamiento que 

conforman la poligonal en estudio.   

 
7. El predio se localiza dentro de la Zona de Transición considerado por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de 

Monumentos y Barrios Tradicionales de la Ciudad de Querétaro, una zona que se compone principalmente de construcciones 

de reciente edificación y lo que definen a esta área como la transición entre la zona patrimonial y el resto del tejido urbano 

contemporáneo, derivado de lo cual dentro de las estrategias y políticas para la zona se orienta a atender los requerimientos 

de suelo necesarios para la ampliación urbana resultante de los incrementos demográficos, contemplando como acciones 

inmediatas “la redensificación y saturación de los lotes baldíos”, dando prioridad a quelos usos residenciales se mantengan 

en la zona, potenciándose en la misma textura mixta que ahora representan, donde el área de actuación en que se encuentra 

el predio al estar consolidada y urbanizada, la estrategia de crecimiento se plantea fundamentalmente en función de la 

redensificación controlada de la estructura urbana existente. Por esa razón las acciones y objetivos de desarrollo 

urbano plantean la optimización del espacio disponible al estar encaminadas hacia el mejor funcionamiento de la zona, 

haciendo énfasis en sus características de habitabilidad, a efecto de lograr un equilibrio que incentive los predios con usos 

habitacionales. 

 
8. Es de destacar que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Monumentos y Barrios Tradicionales de la Ciudad 

de Querétaro, considera dentro de sus lineamientos una estrategia de densificación y en donde se señala la propuesta de 

establecer una densificación en la Zona de Monumentos que promueva la consolidación de las zonas habitacionales que 

revierta la tendencia de terciarización que se viene generando. 

 
Para lo anterior y de acuerdo con la petición del promotor, manifiesta que pretende desarrollar en la poligonal conformada por 

los lotes en estudio, una edificación habitacional para establecer 92 viviendas, que conforme a la superficie 2,088.08 M2 del 

predio y el uso de Comercio y Servicios asignado al predio, considerando que se ubica en una zona de transición de una 

densidad de 200 hab./ha. a un máximo de 300 hab./ha, lo que le permite desarrollar en este momento un proyecto con hasta 

12 viviendas, y si el desarrollo es por lote le permitiría una vivienda por lote para un total de 14 viviendas, no obstante para 

estar en posibilidad de desarrollar un proyecto habitacional con las 92 viviendas pretendidas, requiere de una densidad de 

población de 2,300 hab./ha, lo que equivale a un incremento de 80 viviendas (superior a un 500% de incremento). 

 
9. Se hace notar que para el desarrollo de su proyecto y a fin de dar un mayor aprovechamiento a su propiedad, el solicitante 

considera parámetros mayores a los establecidos en la tabla normativa por zonificación, por lo que solicita se modifiquen los 

parámetros conforme a lo siguiente: 
 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=Avenida+San+Roque+n%C3%BAmero+71&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Avenida+San+Roque+n%C3%BAmero+71&entry=gmail&source=g
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Concepto 
Normativa por 

Zonificación 

Requerimientos del 

Proyecto 
Diferencia 

Coeficiente de Ocupación de suelo (COS) 0.8 0.8 + 0.0 

Coeficiente de utilización de suelo (CUS) 6.0 6.2 + .2 

Altura Máxima 26.25 metros 30.15 metros + 3.90metros 

  
10. Es de destacar que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Monumentos y Barrios Tradicionales de la Ciudad 

de Querétaro, considera dentro de sus lineamientos un punto correspondiente a las estrategias consideradas dentro del 

instrumento de planeación, dentro de los cuales se contempla una estrategia de densificación y en donde se señala la 

propuesta de establecer una densificación en la Zona de Monumentos que promueva la consolidación de las zonas 

habitacionales que revierta la tendencia de terciarización que se viene generando, para lo que se plante que en la zona de 

estudio se alcancen densidades por zonas. Considerando para la zona de transición una densidad actual de 55 hab./ha. y 

presentando una propuesta de densidad máxima considerada de 90 hab./ha 

 
11. El promotor presenta una propuesta de proyecto que considera una edificación a desarrollarse en 9 niveles y una planta 

sótano, para lo cual la planta sótano y la planta baja de la edificación se proyectan para dotar del área de estacionamiento 

con capacidad para 177 vehículos, teniendo acceso por una calle local, calle Frida Kahlo que se conecta con la Avenida San 

Roque, así mismo el primer nivel considera un áreas de apoyo para los residentes con espacios administrativos, de 

amenidades  y de servicios  con 8 viviendas, y en los niveles restantes, tres módulos separados por núcleos de cuatro 

viviendas para 12 viviendas por nivel, y un total de 92 viviendas en el desarrollo, con las siguientes especificaciones: 

 

Datos de la Construcción 

Concepto Obra Nueva 

Sótano 2088.08 

Planta Baja 1200.06 

1er Nivel 1200.06 

2do Nivel 1200.06 

3er Nivel 1200.06 

4to Nivel 1200.06 

5to Nivel 1200.06 

6to Nivel 1200.06 

7to Nivel 1200.06 

8to Nivel 1200.06 

M2 Construcción 12888.62 

 
12. De visita a la zona, para conocer las características del sitio, se observó que el predio corresponde a la totalidad de una 

manzana que se ubica entre las calles Felipe Ángeles, Avenida San Roque, calle Frida Kalo y calle Mariano Matamoros, 

siendo que el perímetro del predio se encuentra delimitado por una barda, existiendo en su interior construcciones de lo que 

anteriormente fueron las instalaciones de una maderería, localizándose el predio en una zona consolidada que cuenta con 

servicios de infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica, eléctrica, además de contar con alumbrado público y paso de 

transporte público de manera continua, de manera adicional se observa que el perímetro del predio cuenta con banquetas y 

guarniciones de concreto las cuales  se encuentran en mal estado de conservación, al sur del fraccionamiento a una distancia 

aproximada de 185.00 metros, en sentido oriente – poniente, corren vías de ferrocarril, toda vez que en la zona se ubican las 

instalaciones de la antigua estación de ferrocarril, mismas que actualmente ofrece actividades culturales en su interior.      

 
Así mismo se hace notar que no obstante formar parte de un fraccionamiento previamente autorizado, se debe justificar que 

el promotor realizó la transmisión de áreas para equipamiento urbano del proyecto, ya que de otra manera debe  el promotor 

considerar la superficie de transmisión gratuita a favor del municipio, por la autorización del desarrollo. 
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OPNIÓN TÉCNICA: 

 
Una vez realizado el estudio correspondiente, de así considerarlo el H. Ayuntamiento, se considera Viable el cambio 

de uso de suelo de Comercial y Servicios (CS) a uso habitacional con densidad de población de 2,300 hab./ha, 

autorización para modificación de la normatividad por zonificación, respecto al Coeficiente de Utilización de Suelo 

(CUS) de 6 a 6.2, incremento de altura máxima permitida de 26.25 metros a 30.15 metros, para el predio ubicado 

en calle Felipe Ángeles, número 71 del fraccionamiento Ampliación Los Alcanfores, con superficie de 2,088.08 m2, 

identificado con clave catastral 14 01 001 10 096 001 en la delegación municipal Centro Histórico, por lo que en caso 

de que se autorice lo solicitado, se debe condicionar a lo siguiente: 

 

       Previo a llevar a cabo cualquier trámite ante el Municipio de Querétaro para llevar a cabo su proyecto, el propietario debe 

realizar las obras de infraestructura urbana (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial) necesarias para 

dotar al predio de dichos servicios, así como del alumbrado público, de conformidad con los proyectos que para tal fin le 

autoricen las dependencias correspondientes, en el que incluya la construcción de banquetas y guarniciones al frente del 

predio, donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio. 

  

       Previo a llevar a cabo cualquier trámite ante el Municipio de Querétaro para llevar a cabo su proyecto, el propietario debe 

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 en el sitio. 

 

       Previo a llevar a cabo cualquier trámite para la obtención de las autorizaciones para obtener la licencia de construcción 

para sui proyecto, el propietario debe presentar el estudio de movilidad emitido y/o avalado por la Secretaría de Movilidad 

Municipal, debiendo dar cumplimiento a las medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia 

de construcción correspondiente, siendo necesario que se presente evidencia del cumplimiento de las observaciones y 

obligaciones impuestas, que incluya la dotación de banquetas al frente del predio, sin rampas para privilegiar al peatón. 

 

       El promotor debe presentar ante la Ventanilla Única de Gestión Municipal los proyectos y la documentación que le requiera 

para la obtención del dictamen de uso de suelo, licencias y permisos necesarios para llevar a cabo el proyecto a desarrollar, 

conforme a los lineamientos señalados tanto por el Código Urbano del Estado de Querétaro como por el Reglamento de 

construcción para el Municipio de Querétaro, debiendo dar cumplimiento a la dotación de cajones de estacionamiento que se 

requieran para el proyecto a desarrollar y bajo el parámetro de coeficientes y altura máximos autorizados. 

 

       Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno para el proyecto que pretende llevar a cabo, dando 

cumplimiento a las medidas de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, previo a obtener las 

autorizaciones correspondientes. 

 

       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. 

 

       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 recreativos que tenga considerados dicha dependencia, 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. 

https://maps.google.com/?q=calle+Felipe+%C3%81ngeles,+n%C3%BAmero+71&entry=gmail&source=g
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       Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado el Incremento de densidad de población 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. 

  

       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 

los medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir 

de su notificación. 

 

       En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, 

serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno Municipal. 

 

       En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de 

revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las 

obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos. 

 

       Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H. 

Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la donación solicitada. 

 

       Es facultad 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…” 

 

9. Mediante oficio SAY/DAI/503/2018 de fecha 22 de marzo de 2018, la Secretaría del Ayuntamiento solicitó a la 

Secretaría de Movilidad un estudio técnico respecto al Incremento de Densidad de Población, así como la 

Modificación a la Normatividad por Zonificación; respecto del Proyecto a Desarrollar, para el predio ubicado en 

calle Felipe Ángeles núm. 71, Fraccionamiento Ampliación los Alcanfores, Delegación Municipal Centro Histórico.  

 

10. Con fundamento en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría 

del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/4812/2018 de fecha 04 de julio de 2018, 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:… 
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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.” 

 

11. 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 el Incremento de Densidad de Población, así como 

la Modificación a la Normatividad por Zonificación; respecto del Proyecto a Desarrollar, para el predio ubicado en 

calle Felipe Ángeles núm. 71, Fraccionamiento Ampliación los Alcanfores, Delegación Municipal Centro 

Histórico…” 

 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 10 de julio de 

2018, en el Punto 6, Apartado IV, 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 Incremento de Densidad de Población, así como la Modificación a la Normatividad 

por Zonificación; respecto del Proyecto a Desarrollar, para el predio ubicado en calle Felipe Ángeles núm. 71, 

Fraccionamiento Ampliación los Alcanfores, Delegación Municipal Centro Histórico, de conformidad con la opinión 

técnica citada en el Considerando 8 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 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 la Opinión Técnica referida en el 

Considerando 8 y la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal vigente, 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. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste 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, de 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, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación Municipal Centro Histórico y notifique a 

la persona moral denominada “Construcciones Chirinos” S.A. de C.V., a través de su Representante Legal…”. 

 

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL 

DÍA 11 DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, 

QUERÉTARO--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

----------------------------------------------------------------------DOY FE-------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
Rúbrica 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 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 29 de mayo de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable 

Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a 

Habitacional con Densidad de Población de 600 Hab/Ha, para el predio ubicado en Calle Electricistas No. 99 Col. 

San Pedrito Peñuelas, Delegación Municipal Epigmenio González, el que textualmente señala:  

 

“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 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 Y VI, 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 del 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. Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la facultad de establecer el mecanismo para promover 

el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo. 

 

3. Que el Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 326, refiere 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. 
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4. Por tanto, en atención a la solicitud presentada en la Secretaría del Ayuntamiento el 19 de abril del 2018, por 

el Arq. Sergio Eduardo Ordoñez Ochoa, mediante el cual solicita el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con 

Densidad de Población de 600 Hab/Ha, para el predio ubicado en Calle Electricistas No. 99 Col. San Pedrito 

Peñuelas, Delegación Municipal Epigmenio González, se radicó el expediente número 125/DAI/2018. 

 

5. Se acredita la propiedad del predio mediante escritura número 113,011 de fecha 6 de Julio de 2017, documento 

pasado ante la fe del Lic. Alejandro Esquivel Macedo, Notario Titular de la Notaría Pública número 8 de la Ciudad 

Santiago de Querétaro, Escritura Inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el Sello Electrónico de 

Registro, en el Folio Inmobiliario 00226731/0010, de fecha 23 de enero de 2018. 

 

6. Derivado de lo anterior, la Secretaría del Ayuntamiento giró el oficio SAY/DAI/816/2017 de fecha 04 de Mayo 

de 2018, a efecto de que la Secretaría de Desarrollo Sostenible emita su opinión técnica relativa al Cambio de 

Uso de Suelo a Habitacional con Densidad de Población de 600 Hab/Ha, para el predio ubicado en Calle 

Electricistas No. 99 Col. San Pedrito Peñuelas, Delegación Municipal Epigmenio González. 

 

7. En observancia a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, la C.P. Ma. Elena Adame 

Tovilla, Secretaria de Desarrollo Sostenible, remitió a la Secretaría del Ayuntamiento el estudio técnico relativo al 

Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con Densidad de Población de 600 Hab/Ha, para el predio ubicado en 

Calle Electricistas No. 99 Col. San Pedrito Peñuelas, Delegación Municipal Epigmenio González, cuyo contenido 

es el siguiente: 

 

“…ANTECEDENTES: 
 

1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el Arq. Sergio Eduardo Ordoñez Ochoa; 

Representante Legal de “JPARK” S.A. de C.V., solicita el Incremento de Densidad de Población de 400 

Hab./Ha. (H4), a 600 Hab./Ha. (H6), para el predio ubicado en calle Electricistas N° 99, Colonia San Pedrito 

Peñuelas, identificado con la clave catastral 14 01 001 21 543 001, con superficie de 4,471.76 m²; Delegación 

Municipal Epigmenio González.  
 

 Lo anterior, derivado del interés del solicitante de llevar a cabo un desarrollo habitacional bajo régimen 

condominal. 
 

2. Se acredita la propiedad del predio en estudio, mediante escritura 113,011, de fecha 6 de julio de 2017, 

documento pasado ante la fe del Lic. Alejandro Esquivel Macedo, Notario Público, Titular de la Notaría número 

8 de la demarcación notarial de Querétaro, documento inscrito en el Registro Público de La Propiedad en el 

Sello Electrónico de Registro en el  Folio Inmobiliario 00226731/0010 de fecha 23 de enero de 2018, dentro 

del mismo documento se acredita la personalidad los señores Sergio Eduardo Ordoñez Ochoa y Cesar 

Augusto González Enríquez y Luis Campos González, lo cual señala que es a través de la Escritura de 

propiedad 112,155 de fecha 22 de febrero de 2017 y en la cual resuelve la asamblea general que la 

administración quede a cargo de un consejo de administración para lo cual se designa para tal efecto como 

presidente al C. Sergio Eduardo Ordoñez Ochoa. 
 

 Conforme a lo señalado en la escritura de propiedad mencionada, el predio identificado como fracción de 

terreno ubicada en la calle Electricistas, Colonia San Pedrito Peñuelas, que resultó de las subdivisiones 

efectuadas al lote de terreno número 1, de la manzana 543, cuenta con una superficie de 4,741.758 m². 
 

3. Conforme al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, 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, el 1 de Abril de 2008, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Plan 
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Desarrollo 009/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se verificó que el predio en estudio, cuenta con un Uso de 

Suelo Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4) sobre vialidad local. 

 

4. De conformidad con lo anterior con fecha 3 de abril de 2018, la Dirección de Desarrollo Urbano, emite la 

Viabilidad de Uso de Suelo IUS2018 287-A, en el que se indica que el predio se encuentra localizado en zona 

de uso habitacional con densidad de población de 400 hab./ha., adicionalmente se señala que con base a su 

ubicación y la superficie del predio, se determina no viable ubicar 54 departamentos, toda vez que la superficie 

del predio es insuficiente para el total de usos solicitados. 

 

5.  La zona en la que se ubica el predio en estudio cuenta con una densidad de población de 400 hab./ha. (H4), 

en la que predomina la vivienda unifamiliar de tipo popular desarrollada en uno y dos niveles, no obstante se 

observa conjuntos habitacionales en diversos predios y de manera dispersa, que en su mayor parte se 

encuentran desarrollados en dos niveles, así como un porcentaje a considerar de predios sin construcción 

(vacíos urbanos) por lo que no se ha consolidado plenamente la zona. De igual manera se cuenta con 

actividades de tipo comercial básico como misceláneas, tortillerías, mercerías, así como actividades de 

servicios como talleres mecánicos e instituciones educativas de nivel inicial y básico en la zona, 

predominando principalmente sobre la Avenida Plateros y al sur en la Calle Técnicos ubicadas a una distancia 

no mayor a 150.00 metros. Se hace notar que no obstante que no existe una homogeneidad en usos y las 

dimensiones de predios en la zona, así como la existencia de lotes baldíos, el carácter popular se sigue 

conservando.  

 

6. Respecto al predio en estudio, tiene acceso a través de una vialidad secundaria urbana de carácter local con 

una sección menor a los 12.00 metros, que en su arroyo vehicular se desarrolla a base de carpeta asfáltica, 

contando con banquetas y guarniciones de concreto  en regular estado de conservación, deterioradas al 

frente del predio y con maleza,  lo que se debe considerar en el estudio de impacto que se presente ante la 

Secretaría de Movilidad del Municipio para el proyecto. 

 

7. En lo que se refiere a la petición del promotor, hace mención de que pretende un desarrollo inmobiliario 

habitacional, siendo que de acuerdo con la densidad de población de 400 Hab./Ha. (H2) con que cuenta el 

predio en estudio y dada su superficie de 4,741.76 m², le permite ubicar 36 viviendas para una población 

estimada de 179 habitantes, y para la densidad de 600 Hab./Ha. solicitada, le permitiría desarrollar el proyecto 

con 54 viviendas para una población de 268 habitantes, con un incremento de 18 viviendas.  

 

8. El promotor presenta un anteproyecto arquitectónico de su propuesta, el cual consta de 9 edificios sembrados 

en las colindancias laterales y la posterior del predio, dotando del área de estacionamiento con capacidad 

para 54 cajones al frente, concentrando las áreas de uso común y áreas verdes en la parte central del predio, 

donde cada uno de los edificios está conformado por 6 viviendas desarrolladas en 3 niveles, diseñadas bajo 

2 prototipos de vivienda diferentes; el cual deberá dar cumplimiento a los lineamientos del Reglamento de 

Construcción para el Municipio de Querétaro, y en su caso del Código Urbano del Estado de Querétaro de 

considerarlo bajo el régimen de propiedad en condominio, en el que los cajones de estacionamiento de las 

unidades condominales no tengan salida directa hacia la vialidad, así como definir los servicios 

complementarios de uso común de los condóminos y el establecimiento del área de donación al municipio 

por su autorización. 

 

9. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se tiene que actualmente el predio se encuentra 

libre de construcción, contando con una delimitación perimetral, en donde el acceso al predio se da a través 

de la calle Electricistas, vialidad que da frente al predio, misma que se desarrolla a base una carpeta asfáltica 

en regular estado de conservación, guarniciones de concreto en regular estado de conservación y careciendo 

de banqueta al frente del predio. En la zona se cuenta con la infraestructura básica para su desarrollo (red 

sanitaria, eléctrica, hidráulica), sin embargo se debe garantizar por parte del promotor la dotación de servicios 

de infraestructura para su proyecto, obteniendo la factibilidad de los servicios por parte de la Comisión Estatal 
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de Aguas (CEA), así como la introducción de los servicios al interior del predio a su costa, aunado a lo anterior 

en la calle se cuenta con alumbrado público en postería de concreto. 

 

OPINIÓN TÉCNICA: 

 

Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, de así considerarlo el Ayuntamiento se considera Viable el 

Incremento de Densidad de Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4) a Habitacional 

con densidad de población de 600 Hab./Ha. (H6), para el predio ubicado en calle Electricistas N° 99, Colonia 

San Pedrito Peñuelas, identificado con la clave catastral 14 01 001 21 543 001 y superficie de 4,471.76 m²; 

Delegación Municipal Epigmenio González, y en caso de que sea otorgado el incremento de densidad de 

población solicitado, se debe condicionar a lo siguiente: 

 

 Previo a obtener la autorización para el desarrollo del predio, el promotor debe garantizar la dotación de los 

servicios urbanos necesarios para el desarrollo de su proyecto, presentando las factibilidades de servicios 

(energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial), que para tal fin le autorice la Comisión 

Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas y/o organismo operador según corresponda, en donde 

el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio, así como garantizar que la infraestructura 

instalada en la zona permita llevar a cabo las descargas sanitarias generadas por los proyectos a desarrollar. 

 

 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, las cuales no podrán ser 

a través de los lotes colindantes, por lo que en caso de que no se cuente con la infraestructura 

correspondiente, y no se garantice el servicio por parte de la dependencia correspondiente, se debe ajustar 

el proyecto a lo autorizado por dicha dependencia. 

 

 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 necesarios de acuerdo a su proyecto, 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. 

 

 Presentar el dictamen de movilidad emitido por la Secretaría de Movilidad Municipal para su proyecto, 

debiendo dar cumplimiento a las medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la 

licencia de construcción correspondiente, siendo necesario que se presente evidencia del cumplimiento de 

las observaciones y obligaciones impuestas, que incluya la rehabilitación de las banquetas al frente del predio. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Toda vez que solamente se solicita el incremento de densidad de población, se deben respetar los parámetros 

normativos considerado en la normatividad por zonificación, para el uso de suelo origen, es decir para el uso 

de Suelo Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4). 
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 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 recreativos que tenga considerados 

dicha dependencia, 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 autorizado el Incremento de densidad de población 

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. 

 

 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 los medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo 

cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación. 

 

 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales 

que surjan, serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría 

de Gobierno Municipal. 

 

 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al 

proceso de revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor 

dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, 

en los plazos establecidos. 

 

 Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas 

por el H. Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la donación solicitada. 

 

 Es facultad 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.....” 
 

8. Con fundamento en los Artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría 

del Ayuntamiento, mediante el oficio SAY/3705/2018 de fecha 23 de mayo de 2018, remitió a la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para conocimiento y estudio. 
 

9. 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, tomando en 
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cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, considera viable el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con 

Densidad de Población de 600 Hab/Ha, para el predio ubicado en Calle Electricistas No. 99 Col. San Pedrito 

Peñuelas, Delegación Municipal Epigmenio González…”. 

 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 29 de mayo de 

2018, en el Punto 6, Apartado IV, Inciso 23, 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 el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con Densidad de Población de 600 Hab/Ha, 

para el predio ubicado en Calle Electricistas No. 99 Col. San Pedrito Peñuelas, Delegación Municipal Epigmenio 

González, lo anterior de conformidad con la opinión técnica referida en el considerando 7 del presente Acuerdo.   

 

SEGUNDO. El presente acuerdo deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado de Querétaro con cargo al interesado, debiendo remitir copia del certificado de inscripción 

a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría  del Ayuntamiento para su conocimiento, 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 peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas 

dentro de la Opinión Técnica citada en el Considerando 7 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría 

del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el 

entendido de que previo al cumplimiento de este Resolutivo, el presente Instrumento deberá de protocolizarse e 

inscribirse en el 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; a emitir el recibo correspondiente por pago derechos de dicha autorización, 

de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del pago, mismo que 

deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del 

Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales. 

 

QUINTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y 

sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 

administrativo de revocación del presente Acuerdo. 

 

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

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 10 días hábiles, a partir de su 

notificación; por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del 

predio, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del 

Ayuntamiento. 

 



21 de septiembre de 2018 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 34293 

 

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 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 Finanzas, Secretaría de Movilidad, Dirección de 

Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección Civil, Delegación Epigmenio González, 

y notifique al Arq. Sergio Eduardo Ordoñez Ochoa…”. 

 

 

 

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL 

DÍA 30 DE MAYO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, 

QUERÉTARO- 

---------------------------------------------------------------------DOY FE--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA 

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; 9° 
FRACCIONES II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, 
XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184, 186, 187, 190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 
FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO CUARTO FRACCIÓN I 
PUNTO I.I, DEL ACUERDO TOMADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE 
CABILDO DE FECHA 13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2015 (DOS MIL QUINCE), PUBLICADO EN LA GACETA 
MUNICIPAL DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015 (DOS MIL QUINCE) AÑO I NO. 1 TOMO II, MEDIANTE EL CUAL EL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS  FACULTADES A ESTA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO ECONÓMICO, PLANEACIÓN URBANA Y ECOLOGÍA, ACTUALMENTE 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 de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de 

fecha 13 de octubre de 2003, creó a 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.  
 

Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 (trece) de octubre del 2015 (dos mil quince), publicado en la Gaceta Municipal de 
fecha 20 de octubre de 2015 (dos mil quince) año I no. 1 tomo II, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, 
delega entre otras  facultades a Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría 
de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia de fraccionamientos, estableciendo textualmente lo 
siguiente: 
 

 “… ACUERDO 

… CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana 
y Ecología, actualmente 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: 
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I.- En materia de fraccionamientos: 

I.I. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización. (Artículo 186 fracción IV 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 Municipal, a través de su Titular, es la autoridad facultada 

para emitir el presente acto administrativo. 
 
6. Mediante escrito de fecha 05 de enero de 2018, dirigido a Daniel Rodríguez Parada, Secretario de Desarrollo Sostenible, 
presentado por el Arq. Francisco Rafael España Rocha, Representante Legal de CREDIX G.S. S.A. de C.V. SOFOM ENR, 
solicita la Autorización de la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1 y 2, 
Renovación de Venta Provisional de Lotes de las Etapas 1, 2 y 3, así como la Ampliación y Renovación de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 3 del fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro, ubicado en la Fracción 
B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación 
Municipal Epigmenio González, de esta ciudad. 

 
DICTAMEN TÉCNICO 

 

1. Mediante escritura pública número 4,533 de fecha 10 de abril de 2013, instrumento inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios número 00046560/0006, 00236421/0001, 
00324465/0005 y 00387914/0001 de fecha 28 de agosto de 2013, se hace constar el contrato de Fideicomiso celebrado por 
una parte y en primer lugar en carácter de Fideicomitente y Fideicomisarios, por los señores Jesús Campo Alcocer y Jesús 
Campo Alday, así como en segundo lugar el Fideicomisario Altozano el Nuevo Tabasco S.A. de C.V. y por una tercera parte 
como Institución Financiera que se denomina como Credrix GS, S.A. de C.V. Sofom E.N.R. 

2. Mediante escritura pública número 84,160 de fecha 20 diciembre de 2013, instrumento pendiente de inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro, se hace constar: 

 La trasmisión de la propiedad en ejecución de los fines del Fideicomiso y extinción parcial del mismo, que otorga Credrix GS, S.A. de 
C.V. Sofom E.N.R. como institución fiduciaria en el Fideicomiso número CDX/547, acto ratificado por el C. Jesus Campo Alcocer 
representado por el C. J. Jesus Campo Alday, quienes actúan de igual forma en ejercicio de derecho propio como fideicomitentes y 
a la persona moral denominada  Altozano el Nuevo Tabasco, S.A. de C.V., como adquiriente. 

 Convenio modificatorio al contrato de fideicomiso ahora irrevocable de garantía que otorga Credrix GS, S.A. de C.V. Sofom E.N.R., 
como institución fiduciaria en el fideicomiso número CDX/547, acto ratificado por el C. Jesus Campo Alcocer, representado por el 
señor J. Jesus Campo Alday, quien actúa de igual forma ejercicio de derecho propio como fideicomitentes y a la persona moral la 
persona moral denominada  Altozano El Nuevo Tabasco, S.A. de C.V. 

3. Mediante Escritura Pública número 2,408 de fecha 30 de agosto de 2017, pasada ante la fe del Lic. Armando Arriaga 
Narvarte, Notario Público número 12, con ejercicio en el Distrito Judicial de Morelia, instrumento Inscrito en el Registro Público 
de Propiedad y de Comercio de Morelia, en el Folio Mercantil Electrónico Número 1681*1 de fecha 026 de septiembre de 
2017, comparece el señor Alberto Angulo Latapí, en su carácter de Delegado Fiduciario de “CREDIX GS”, Sociedad Anónima 
de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, a efecto de otorgar a favor del señor 
Francisco Rafael España Rocha, el nombramiento de Delegado Fiduciario que respecta única y exclusivamente al 
Fideicomiso de Garantía número CDX/547 que administra “CREDIX GS”, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, los siguientes Poderes y/o Facultades, Poder y/o Facultad Especial para 
Pleitos y Cobranzas, Poder Especial para Actos de Administración. 

4. La Dirección Municipal de Catastro adscrita a la Secretaria de Finanzas, con número de folio DMC2012012 de fecha 06 
de agosto de 2012, emite el Deslinde Catastral del predio identificado con la clave catastral 140100131581001, del predio 
que identifica como Arroyo s/n en San Pedrito El Alto, correspondiente a la Fracción B del predio denominado San Pedrito en 
el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, con una superficie de 
752,571.051 m2. 

5. La Comisión Federal de Electricidad, División de Distribución Bajío en Guanajuato, Guanajuato, mediante número de 
oficio número SDD/P/28.277/111/2013 de fecha 23 de abril de 2013, emite el visto bueno para el suministro de energía 
eléctrica del desarrollo habitacional y comercial que ubica en Rancho San Pedro, Avenida Fray Junípero Serra Km 1.8 
Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro.   
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6. La Comisión Nacional del Agua mediante oficio número BOO.E56.4-02555 de fecha 11 de octubre de 2013, emite el 
proyecto de delimitación de la zona federal de los arroyos que cruza San Pedrito El Alto, Delegación Epigmenio González de 
esta ciudad. 

7. La Dirección Municipal de Catastro adscrita a la Secretaria de Finanzas, con número de folio DMC2013160, de fecha 29 
de mayo de 2014, emite el Deslinde Catastral del predio con clave catastral 1401001315830001, correspondiente al predio 
que identifica como Arroyo s/n en San Pedrito El Alto, Fracción C del predio denominado San Pedrito en el Anillo Vial II Fray 
Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, con una superficie total de 610,950.088 m2. 

8. La Dirección Municipal de Catastro adscrita a la Secretaria de Finanzas, con número de folio DMC2013161, de fecha 02 
de junio de 2014, emite el Deslinde Catastral del predio identificado con la clave catastral 1401001315830001 correspondiente 
al predio que identifica como Arroyo s/n en San Pedrito El Alto, correspondiente a la Fracción Tercera del predio denominado 
San Pedrito en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, con una 
superficie de 132,088.504 m2. 

9. La entonces Comisión Estatal de Caminos de Querétaro, actualmente Comisión Estatal de Infraestructura del Poder 
Ejecutivo de Gobierno del Estado de Querétaro, oficio número 1238/2014 de fecha 16 de junio de 2014, Autoriza el proyecto 
de acceso a nivel al fraccionamiento de tipo residencial “Altozano, El Nuevo Querétaro”; ubicado del Km 14+660 al Km 
15+080, cuerpo derecho de la Carretera Estatal número 40 Anillo Vial II Fray Junípero Serra, del Municipio de Querétaro. 

10. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal mediante Licencia de 
Fusión de Predios folio FUS201400414 de fecha 04 de agosto de 2014, autorizo la fusión de tres lotes con superficie de las 
fracciones de 610,950.088 m2, 132,088.504 m2 y 755,669.63 m2  respectivamente, quedando una superficie total de 
1,498,708.222 m2 conformada por la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito: ubicado 
en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio Gonzales de esta ciudad; identificado con la clave 
catastral número 140100131582001. 

11. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal emitió mediante Licencia 
de Subdivisión de Predios folio FUS201400415 de fecha 04 de agosto de 2014, del predio conformado por la Fracción B, 
Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito: ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación 
Municipal Epigmenio González de esta ciudad; identificado con la clave catastral número 140100131582001, en 4 fracciones, 
siendo en la fracción 1 en que se desarrolla el fraccionamiento en comento, quedando las fracciones de la siguiente manera: 

 Fracción 1 con una superficie de 1´397,666.04 m2. 

 Fracción 2 con una superficie de       4,000.00 m2. 

 Fracción 3 con una superficie de       8,573.23 m2. 

 Fracción 4 con una superficie de     88,468.98 m2. 

12. La Secretaria de Seguridad Pública Municipal mediante oficio número SSPM/925/DGM/IV2014 de fecha 26 de agosto de 
2014, emitió el dictamen técnico de factibilidad vial para el Desarrollo Altozano El Nuevo Querétaro, localizando en el kilometro 
14 + 600 al kilometro 15 + 080 cuerpo derecho de la Carretera Estatal número 40, Anillo Vial II Fray Junípero Serra, San 
Pedro el Alto en la Delegación Epigmenio González. 

13. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal, actualmente Secretaria 
de Desarrollo Sostenible, mediante el Dictamen de Uso de Suelo número DUS201409057, dictamina factible el uso de suelo 
para un fraccionamiento con 2,560 viviendas, en el predio ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, San Pedrito El Alto, 
Delegación Municipal Epigmenio González, identificado con la clave Catastral 1401001440010001. 

14. Mediante oficio número SEDESU/DGDUE/DDU/COU/FC/2164/2014 de fecha 23 de octubre de 2014, la entonces 
Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, emitió la Autorización al 
Proyecto de Lotificación del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la 
Fracción 1 resultante de la Subdivisión de Predios folio FUS201400415 de fecha 04 de agosto de 2014, del predio conformado 
por la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito: ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero 
Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad; para su desarrollo en Tres Etapas y un Área de Reserva 
del Propietario y PEPE (Preservación Ecológica, Protección Especial. 

15. La Delegación Federal en el Estado de Querétaro de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante 
oficio número F.22.01.01.01/2071/14 de fecha 31 de octubre de 2014, autoriza el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos 
Forestales en una Superficie de 31.77 hectáreas y la ocupación de 0.9099 hectáreas para el proyecto del desarrollo 
denominado Altozano El Nuevo Querétaro. 

16. La Delegación Federal en el Estado de Querétaro de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante 
oficio número F.22.01.02/2179/14 de fecha 03 de noviembre de 2014, resuelve la solicitud de autorizar el cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales por una superficie de 31.62 hectáreas para el proyecto del desarrollo denominado Altozano El 
Nuevo Querétaro. 
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17. La Dirección de Aseo y Alumbrado Público adscrita a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales mediante oficio 
número SSPM/DAAP/3502/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014, emite la Autorización del Proyecto de Alumbrado de la 
Etapa1, del proyecto que identifica como Altozano El Nuevo Querétaro. 

18. El promotor presenta planos autorizados por la Comisión Estatal de Agua número 14-170 de fecha 27 de noviembre de 
2014, plano de drenaje sanitario, plano de agua potable, para el fraccionamiento de tipo residencial denominado Altozano El 
Nuevo Querétaro. 

19. Mediante escritura pública número 86,221 de fecha 16 de diciembre de 2014, instrumento pendiente de inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, se hace constar: 

 La Protocolización del Deslinde Catastral número DMC2013160 de fecha 29 de mayo de 2014, emitido por la Dirección de 
Catastro Municipal.  

 La Protocolización del Deslinde Catastral número DMC2013161 de fecha 02 de junio de 2014, emitido por la Dirección de 
Catastro Municipal. 

 La Protocolización de la  Fusión de los Predios emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal número de licencia 
FUS2014400414 de fecha 04 de agosto de 2014. 

 La Protocolización de la licencia de Subdivisión de Predios número de Licencia FUS201400415 de fecha 04 de agosto de 
2014. 

20. La Comisión Federal de Electricidad, División de Distribución Bajío en Guanajuato, mediante número de oficio número 
SDD/P/28.277/325/2014 de fecha 18 de diciembre de 2014, emite el presupuesto de cargos por obras y para el desarrollo 
habitacional y comercial que se ubica en Rancho San Pedro, Avenida Fray Junípero Serra KM 1.8 Municipio de Querétaro, 
Estado de Querétaro.   

21. Mediante Acuerdo número DF/001/15 de fecha 30 de enero de 2015, la entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable 
Municipal, actualmente Secretaria de Desarrollo Sostenible, emitió a favor de la empresa denominada Credix GS, S.A. de 
C.V. Sofom ENR; la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1, 2 y 3 del 
fraccionamiento de tipo residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y 
Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio 
González de esta ciudad. 

22. En cumplimiento al Acuerdo Tercero del Acuerdo número DF/001/15 de fecha 30 de enero de 2015, en el que se Autorizó 
a la empresa denominada Credix GS, S.A. de C.V. Sofom ENR; la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las 
Etapas 1, 2 y 3 del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”; el promotor presenta 
comprobante de pago número Z-3840961 de fecha 18 de febrero del 2015, por un monto $2,975,545.33 (Dos millones 
novecientos setenta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco pesos 33/100 M. N.) por concepto de derechos de supervisión de 
las Etapas 1, 2 y 3. 

23. En cumplimiento al Acuerdo Cuarto del Acuerdo número DF/001/15 de fecha 30 de enero de 2015, en el que se Autorizó 
la Licencia De Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1, 2 y 3 del fraccionamiento de tipo residencial denominado 
“Altozano El Nuevo Querétaro”; el promotor presenta comprobantes de pago emitidos por la Secretaría de Finanzas Municipal, 
por concepto de Impuestos por Superficie Vendible Habitacional y Superficie Vendible Comercial del fraccionamiento: 

 Comprobante de pago número Z-3840962 de fecha 18 de febrero del 2015, por un monto de $7´620,147.84 (Siete millones seiscientos 
veinte mil ciento cuarenta y siete pesos 84/100 M. N.), relativo al pago de los impuestos de la superficie vendible habitacional de la 
Etapa 1, del fraccionamiento. 

 Comprobante de pago número Z-3840963 de fecha 18 de febrero del 2015, por un monto de $1´357,153.53 (Un millón trescientos 
cincuenta y siete mil ciento cincuenta y tres pesos 53/100 M. N.), relativo al pago de los impuestos de la Superficie Vendible Comercial 
y Servicios Etapa 1, del fraccionamiento. 

 Comprobante de pago número Z-3840964 de fecha 18 de febrero del 2015, por un monto de $6´108,995.64 (Seis millones ciento 
ocho mil novecientos noventa y cinco  pesos 64/100 M.N.), relativo al pago de los impuestos de la Superficie Vendible Habitacional  
Etapa 2, del fraccionamiento. 

 Comprobante de pago número Z-3840961 de fecha 18 de febrero del 2015, por un monto de $2, 975,545.33 (Dos Millones novecientos 
setenta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco pesos 33/100 M. N.), relativo al pago de los impuestos de la Impuesto por Superficie 
Vendible Habitacional  Etapa 3, del fraccionamiento. 

24. En cumplimiento al Acuerdo Quinto del Acuerdo número DF/001/15 de fecha 30 de enero de 2015, en el que se Autorizó 
la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1, 2 y 3 del fraccionamiento de tipo residencial denominado 
“Altozano El Nuevo Querétaro”; el promotor presenta comprobante de pago número R-17353, por un monto de $28,517.92 
(Veintiocho mil quinientos diecisiete pesos 92/100 M. N.) emitido por la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de 
Derechos de Nomenclatura del fraccionamiento. 

25. En cumplimiento a los  Acuerdos Sexto y Séptimo del Acuerdo número DF/001/15 de fecha 30 de enero de 2015, en el 
que se Autorizó la Licencia De Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1, 2 y 3 del fraccionamiento de tipo 
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residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”; el promotor presenta escritura pública número 88,534 de fecha 11 
de diciembre de 2015 pasada ante la fe del Licenciando Pedro Cevallos Alcocer, Notario Titular de la Notaria Pública número 
7 de esta demarcación notarial de Querétaro e instrumento debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios 00531020/0001, 00531021/0001, 00531023/0001, 
00531024/0001, 00531025/0001, 00531026/0001 y 00531027/0001 de fecha 12 de abril de 2016, en que se hace constar la 
transmisión a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro de una superficie de 147,261.15 m2, por concepto de 
transmisión gratuita; así como una superficie de 35,261.32 m2 por concepto de Áreas Verdes, que en conjunto conforman 
una superficie total de 182,522.47 m2 correspondiente al 13.06 % de la superficie total del desarrollo y una superficie de 
81,320.58 m2  por conceptos de Vialidades del fraccionamiento. 

26. En cumplimiento al Transitorio Primero del Acuerdo número DF/001/15 de fecha 30 de enero de 2015, en el que se 
Autorizó la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1, 2 y 3 del fraccionamiento de tipo residencial 
denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”; el promotor presenta: 

 Publicación de la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, de fecha 17 de marzo de 2015, año III, número 
55 Tomo II.  

 Publicaciones de los Periódicos oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, Tomo CXLVIII de fecha 3 de abril de 2015, 
número 16 y Tomo CXLVII de fecha 10 abril de 2015 número 17. 

 Publicaciones del Diario de Querétaro año LIII número 19,478, de fecha 27 de abril de 2015 y publicación año LIII, número 
19,482 de fecha 2 de mayo de 2015. 

27. En cumplimiento al Transitorio Tercero del Acuerdo número DF/001/15 de fecha 30 de enero de 2015, en el que se 
Autorizó la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 1, 2 y 3 del fraccionamiento de tipo residencial 
denominado “Altozano el Nuevo Querétaro”; el promotor presenta Escritura Pública número 87,120 de fecha 18 de mayo de 
2015, pasada ante la fe del Licenciando Pedro Cevallos Alcocer, Notario Público 7 de esta Demarcación Notarial e instrumento 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, bajo los folios inmobiliarios 
00530790/0001, 00530791/0001, 00530792/0001, 00530793/0001 de fecha 07 de abril de 2016, donde se hace constar la 
protocolización del citado Acuerdo. 

28. La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, 
actual Secretaría de Desarrollo Sostenible, autorizo mediante oficio número DDU/COU/FC/1167/2016 de fecha 12 de abril de 
2016, el proyecto de Relotificación del fraccionamiento tipo residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro” ubicado 
en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; debido a ajustes en las superficies del 
desarrollo sin que se modifique la estructura urbana y vial previamente autorizados, Delegación Municipal Epigmenio 
González de esta ciudad. 

29. La entonces Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaria de Desarrollo 
Sostenible, emitió mediante Acuerdo identificado con expediente EXP.- 016/16 de fecha 14 de junio de 2016, el Acuerdo en 
que se Autorizó la Venta de Lotes de las Etapas 1, 2 y 3 para el fraccionamiento tipo residencial denominado “Altozano El 
Nuevo Querétaro” ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito, Anillo Vial II 
Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de Esta Ciudad. 

30. La Secretaria de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro emitió, mediante oficio 
SEDECO/DG/DDU/COU/FC/0546/2017 de fecha 15 de mayo de 2017, el Visto Bueno para realizar la Relotificación del 
Fraccionamiento ante el Ayuntamiento, debido a que la propuesta considera la ocupación para vialidad de una fracción del 
Lote 8 B de la Etapa 3, que trasmitió al Municipio de Querétaro para equipamiento urbano, mediante escritura pública número 
88,534 de fecha 11 de diciembre de 2015, sin modificar la superficie vendible del fraccionamiento.  

Conforme a lo anteriormente señalado, el promotor pretende se autorice la Relotificación del fraccionamiento debido a ajustes 
en las superficies del desarrollo, modificando la estructura vial de la Etapa 3 y el área de trasmisión gratuita del Municipio de 
Querétaro debido a la ocupación para vialidad de una fracción del Lote 8 B; con lo que se disminuye la superficie de 
equipamiento urbano e incrementando la superficie de vialidad del fraccionamiento, por lo que el porcentaje de transmisión 
gratuita para equipamiento urbano del fraccionamiento se disminuye de 10.51% al 10.27%, conservando el área transmitida 
para equipamiento urbano un porcentaje mayor al considerado por los parámetros de porcentaje que señala el Artículo 156 
de Código Urbano del estado de Querétaro, quedando las superficies de la siguiente manera: 

TABLA DE SUPERFICIES GENERALES, EXP 016/16 
 

PROPUESTA TABLA DE SUPERFICIES GENERALES 

CONCEPTO SUPERFICIE % No. Viv. No. Lote 
 

CONCEPTO SUPERFICIE % 
No. 
Viv. 

No. 
Lote 

HABITACIONAL 544,251.54 38.94% 1,510 17  HABITACIONAL 544,251.96 38.94% 1,432 17 

SERVICIOS Y/O 
COMERCIAL 

36,311.80 2.60% 0 1  
SERVICIOS Y/O 
COMERCIAL 

36,311.80 2.60% 0 1 

RESERVA DE 
PROPIETARIO 

396,347.81 28.36% 0 4  
RESERVA DE 
PROPIETARIO 

396,347.81 28.36% 0 4 
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SERVICIOS 4,752.40 0.34% 0 5  SERVICIOS 4,722.85 0.34% 0 5 

PASOS DE 
SERVIDUMBRE 

3,994.85 0.29% 0 8  
PASOS DE 
SERVIDUMBRE 

3,956.86 0.28% 0 8 

ÁREA VERDE 35,199.35 2.52% 0 1  ÁREA VERDE 35,195.42 2.52% 0 1 

TRANSMISIÓN 
GRATUITA AL 
MUNICIPIO 

146,888.05 10.51% 0 3  

TRANSMISIÓN 
GRATUITA AL 
MUNICIPIO 

143,555.53 10.27% 0 3 

RESERVA 
FEDERAL 

76,045.15 5.44% 0 0  RESERVA FEDERAL 77,936.61 5.58% 0 0 

PROTECCIÓN 
ECOLOGICA 
PROTECCIÓN 
ESPECIAL 

72,568.49 5.19% 0 3  

PROTECCIÓN 
ECOLOGICA 
PROTECCIÓN 
ESPECIAL 

72,568.49 5.19% 0 3 

VIALIDADES 81,343.20 5.82% 0 0  VIALIDADES 82,818.71 5.93% 0 0 

TOTAL 1,397,666.04 100.00% 1,510 42  TOTAL 1,397,666.04 100.00% 1,432 42 

 

TABLA DE SUPERFICIES GENERALES ETAPA 3, EXP 016/16 

 USO SUPERFICIE % No. VIVIENDAS No. LOTE 

HABITACIONAL 70,762.17 42.45 216 3 

SERVICIOS Y/O COMERCIAL 0.00 0.00 0 0 

RESERVA DE PROPIETARIO 0.00 0.00 0 0 

SERVICIOS 661.06 0.40 0 2 

PASO DE SERVIDUMBRE 2,124.07 1.27 0 4 

ÁREA VERDE 0.00 0.00 0 0 

TRANSMISIÓN GRATUITA A MUNICIPIO 66,049.96 39.62 0 2 

RESERVA FEDERAL 11,012.33 6.61 0 0 

PROTECCIÓN ECOLOGICA PROTECCIÓN ESPECIAL 0.00 0.00 0 0 

VIALIDAD 16,094.24 9.65 0 0 

TOTAL 166,703.83 100.00 216 11 

 

PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN TABLA DE SUPERFICIES GENERALES ETAPA 3 

USO SUPERFICIE No. VIVIENDAS No. LOTE 

HABITACIONAL 72,099.00 230 3 

SERVICIOS Y/O COMERCIAL 0.00 0 0 

RESERVA DE PROPIETARIO 0.00 0 0 

SERVICIOS 722.09 0 2 

PASO DE SERVIDUMBRE 2,109.79 0 4 

ÁREA VERDE 0.00 0 0 

TRANSMISIÓN GRATUITA AL MUNICIPIO 63,012.12 0 2 

RESERVA FEDERAL 15,944.73 0 0 

PROTECCIÓN ECOLOGICA PROTECCIÓN ESPECIAL 0.00 0 0 

VIALIDAD 18,369.86 0 0 

TOTAL 172,257.59 230 11 
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Derivado de la Relotificación propuesta del fraccionamiento y referida en el punto anterior, se modifican las superficies de 
transmisión gratuita para equipamiento urbano vialidades, por lo que el promotor deberá llevar a cabo las acciones necesarias 
para realizar las anotaciones, para el ajuste de superficies en escritura pública, donde se señale que el fraccionamiento 
cuenta con una superficie de 82,818.71 m2 por concepto de vialidades correspondiente al 5.93% de su superficie total, así 
como una superficie de 143,555.53 m2 por concepto de transmisión gratuita para equipamiento urbano, por lo que deberá de 
coordinarse con la Secretaria de Administración y la Oficina del Abogado General  

31. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 20 de junio de 2017, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el cual se Autoriza la Relotificación del fraccionamiento de tipo Residencial denominado 
Altozano El Nuevo Querétaro, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; 
en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González, de esta ciudad. 

32. Para dar cumplimiento al Acuerdo Tercero y el Transitorio Primero de la Sesión ordinaria de Cabildo Celebrada el 20 de 
junio de 2017, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la 
Relotificación del Fraccionamiento de tipo residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción B, 
Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito, en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación 
Municipal Epigmenio González de esta ciudad, el Desarrollador presenta: 

 Acuerdo Tercero. Escritura Pública Número 93,371 de fecha 09 de octubre de 2016, Ante la fe del Licenciado Pedro Cevallos 
Alcocer, Notario Público Titular de la Notaria número 7 de esta Demarcación Notarial, instrumento pendiste de inscripción ante 
el Registro Público dela Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, se hace constar la protocolización del presente 
Acuerdo. 

 Transitorio Primero. Publicación de la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro de fecha 05 de septiembre de 2017, Año II, 
Número 48 Tomo I, Publicación del Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro Tomo CL, de fecha 08 de septiembre 
de 2017, número 63  

 

33. La Secretaría de Desarrollo Sostenible mediante Acuerdo identificado con el Expediente número, EXP.- 28/17 de fecha 
03 de octubre de 2017, autoriza la Ampliación de la Nomenclatura de vialidades del Fraccionamiento de tipo residencial 
denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, derivada de la Relotificación del fraccionamiento en Sesión ordinaria de Cabildo 
celebrada el 20 de junio de 2017, por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, ubicado en la Fracción B, 
Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito, en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación 
Municipal Epigmenio González, de esta ciudad. 

34. Para dar cumplimiento al Transitorio Primero del Acuerdo identificado con el Expediente número, EXP.- 28/17 de fecha 
03 de octubre de 2017, autoriza la Ampliación de la Nomenclatura de vialidades del Fraccionamiento de tipo residencial 
denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, derivada de la Relotificación del fraccionamiento en Sesión ordinaria de Cabildo 
celebrada el 20 de junio de 2017, por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, ubicado en la Fracción B, 
Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito, en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación 
Municipal Epigmenio González, el Desarrollador presenta: 

 Transitorio Primero. Publicación de la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro de fecha 21 de noviembre de 2018, Año III, Número 
55 Tomo II, Publicaciones del Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro, Tomo CL, de fecha 15 de diciembre de 2017, 
número 87, Tomo CL, de fecha 22 de diciembre de 2017 No. 91 y publicaciones del Periódico Diario de Querétaro de fecha 07 de 
febrero de 2018 y periódico AM, de fecha 14 de febrero de 2018. 

35. La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitió mediante oficio 
SEDESO/DDU/COU/FC/331/2018, de fecha 23 de enero de 2018, los avances de las obras de urbanización de la Etapa 1 
del Fraccionamiento altozano el Nuevo Querétaro, 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 Altozano El Nuevo Querétaro Etapa 1, 
cuenta con un avance estimado de 97.02% 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 $6,521,350.35 (Seis millones quinientos veintiuno mil tres cientos cincuenta pesos cientos diez mil 
cuatrocientos catorce pesos 33/100 M.N.) correspondiente al 30.37 % de obras pendientes por realizar.  

36. Para cumplir con lo anteriormente señalado el Desarrollador presenta Fianza número BKY-0003-0005442 de fecha 23 
de enero de 2018, a favor del Municipio de Querétaro, emitida por Berkley México Fianzas por un monto de 
$6,521,350.35 (Seis millones quinientos veintiuno mil tres cientos cincuenta pesos cientos diez mil cuatrocientos catorce 
pesos 33/100 M.N.) correspondiente al 30.37 % de obras pendientes por realizar. 

37. La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitió mediante oficio 
SEDESO/DDU/COU/FC/338/2018, de fecha 23 de enero de 2018, los avances de las obras de urbanización de la Etapa 2 
del Fraccionamiento altozano el Nuevo Querétaro, comunico lo siguiente: 
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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 Altozano El Nuevo Querétaro Etapa 2, 
cuenta con un avance estimado de 97.37% 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 $1,909,559.84(Uno millón novecientos nueve mil quinientos cincuenta y nueve pesos 84/100 
M.N.) correspondiente al 2.63% de obras pendientes por realizar. 

38. Para cumplir con lo anteriormente señalado el Desarrollador presenta Fianza número BKY-0003-0005444 de fecha 23 
de enero de 2018, a favor del Municipio de Querétaro, emitida por Berkley México Fianzas por un monto de 
$1,909,559.84(Uno millón novecientos nueve mil quinientos cincuenta y nueve pesos 84/100 M.N.) correspondiente al 2.63% 
de obras pendientes por realizar. 

39. La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitió mediante oficio 
SEDESO/DDU/COU/FC/340/2018, de fecha 23 de enero de 2018, los avances de las obras de urbanización de la Etapa 3 
del Fraccionamiento Altozano el Nuevo Querétaro, 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 Altozano El Nuevo Querétaro Etapa 3, 
cuenta con un avance estimado de 88.89% 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 $8,052,077.11 (Ocho millones cincuenta y dos mil setenta y siete pesos 84/100 M.N.) correspondiente al 
11.11% de obras pendientes por realizar. 

40. Para cumplir con lo anteriormente señalado el Desarrollador presenta Fianza número BKY-0003-0005446 de fecha 23 
de enero de 2018, a favor del Municipio de Querétaro, emitida por Berkley México Fianzas por un monto de 
$8,052,077.11 (Ocho millones cincuenta y dos mil setenta y siete pesos 84/100 M.N.) correspondiente al 11.11% de obras 
pendientes por realizar. 

41. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el 
Desarrollador deberá cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el concepto de Derechos de Supervisión 
de la Etapa 1 del fraccionamiento, denominado Altozano el Nuevo Querétaro, la siguiente cantidad: 

Derechos de Supervisión de la Etapa 1 del fraccionamiento 

$ 168,330,264.84 x 

 

1.875%  
 

$ 3,156,192.465 

  Total. $ 3,156,192.465 

 

42. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el 
Desarrollador deberá cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el concepto de Derechos de Supervisión 
de la Etapa 2 del fraccionamiento, denominado Altozano el Nuevo Querétaro, la siguiente cantidad: 

Derechos de Supervisión de la Etapa 2 del fraccionamiento 

$ 55,765,511.82 x 

 

1.875%  
 

$ 1,045,603.346 

  Total. $ 1,045,603.346 

 

43. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el 
Desarrollador deberá cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el concepto de Derechos de Supervisión 
de la Etapa 3 del fraccionamiento, denominado Altozano el Nuevo Querétaro, la siguiente cantidad: 

Derechos de Supervisión de la Etapa 3 del fraccionamiento 

$ 55,290665.03 x 

 

1.875%  
 

$ 1,036,699.969 

  Total. $ 1,036,699.969 

44. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario 
deberá cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el concepto de la Emisión del presente Dictamen 
Técnico, relativo a la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1, del fraccionamiento, 
denominado Altozano El Nuevo Querétaro la cantidad de $8,547.63. 
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45. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario 
deberá cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el concepto de la Emisión del presente Dictamen 
Técnico, relativo a la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2, del fraccionamiento, 
denominado Altozano el Nuevo Querétaro la cantidad de $8,547.63. 

46. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario 
deberá cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el concepto de la Emisión del presente Dictamen 
Técnico, relativo a la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 3, del fraccionamiento, 
denominado Altozano el Nuevo Querétaro la cantidad de $8,547.63. 

47. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario 
deberá cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el concepto de la Emisión del presente Dictamen 
Técnico, relativo a la Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 3, del fraccionamiento, 
denominado Altozano el Nuevo Querétaro la cantidad de $8,547.63. 

48. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario 
deberá cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el concepto de la Emisión del presente Dictamen 
Técnico, relativo a la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1, del fraccionamiento, denominado Altozano el Nuevo Querétaro 
la cantidad de $8,547.63. 

49. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario 
deberá cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el concepto de la Emisión del presente Dictamen 
Técnico, relativo a la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 2, del fraccionamiento, denominado Altozano el Nuevo Querétaro 
la cantidad de $8,547.63. 

50. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario 
deberá cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el concepto de la Emisión del presente Dictamen 
Técnico, relativo a la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 3, del fraccionamiento, denominado Altozano el Nuevo Querétaro 
la cantidad de $8,547.63. 

Mediante oficio número SAY/2953/2018, de fecha 23 de abril de 2018, se informa que el día 20 de abril de 2018, 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 Obras de Urbanización de las Etapas 1 y 2, Ampliación 
y Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 3, Renovación de Venta Provisional 
de Lotes la de las Etapas 1, 2 y 3, del fraccionamiento Altozano El Nuevo Querétaro, ubicado en la Fracción B, 
Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación 
Municipal Epigmenio González, de esta ciudad. 
 
Lo anterior con fundamento en el Resolutivo Cuarto del Acuerdo de Cabildo aprobado en fecha 13 de octubre de 2015, 
relativo a la Delegación de facultades a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología 
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, para emitir autorizaciones en materia de Desarrollo Urbano 
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible. 
 

RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN 
 
1. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza la Renovación 

de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y de la Etapa 2 así como la Ampliación y 
Renovación de la Etapa 3 del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, 

ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray 
Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad. 

La Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la 
Autorización del presente, en caso que el desarrollador no realice las obras de urbanización en este periodo deberá de 
realizar nuevamente la renovación, previo a su vencimiento, las características y especificaciones de las obras de 
urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable; Asimismo 
se encargará de promover la formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior conforme a lo 
establecido en los artículos 146 y 160 del Código Urbano del Estado de Querétaro.  
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2. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza la Renovación 
de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1, Etapa 2 y Etapa 3 del fraccionamiento de tipo residencial denominado 

“Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San 
Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, así como la 
definición de los términos para dicha autorización, de conformidad con lo establecido por el Código Urbano del Estado 
de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables. 

La Venta Provisional de Lotes tendrá la misma vigencia que 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. 

3. Para cumplir con lo establecido la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor 
deberá de realizar los pagos correspondientes, por la Autorización del Presente documento. 

 Derechos de Supervisión de la Etapa 1, como lo señala en considerando 41, del presente estudio técnico. 

 Derechos de Supervisión de la Etapa 2, como lo señala en considerando 42, del presente estudio técnico. 

 Derechos de Supervisión de la Etapa 3, como lo señala en considerando 43, del presente estudio técnico. 

 Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1, como lo señala en considerando 44, del 
presente estudio técnico. 

 Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2, como lo señala en considerando 45, del 
presente estudio técnico. 

 Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 3, como lo señala en considerando 46, del 
presente estudio técnico. 

 Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 3, como lo señala en considerando 47, del 
presente estudio técnico. 

 Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1, como lo señala en considerando 48, del presente estudio técnico. 

 Venta Provisional de Lotes de la Etapa 2, como lo señala en considerando 49, del presente estudio técnico. 

 Venta Provisional de Lotes de la Etapa 3, como lo señala en considerando 50, 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 Desarrollador deberá de presentar los Avances de las acciones de mitigación vial, para el fraccionamiento de tipo 
residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del 
predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de 
esta ciudad., en un periodo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del Presente documento. 

5. El Desarrollador deberá de presentar en un periodo máximo de 30 días a partir de la Autorización del Presente 
documento, ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible la Protocolización e 
Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro al Acuerdo identificado con el Expediente 
número, EXP.- 28/17 de fecha 03 de octubre de 2017, autoriza la Ampliación de la Nomenclatura de vialidades del 
Fraccionamiento de tipo residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, derivada de la Relotificación del 
fraccionamiento en Sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 20 de junio de 2017, por el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito, 
en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González  

6. El desarrollador del fraccionamiento será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y 
servicios del fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega del mismo al municipio, de conformidad al Artículo 
164 del Código Urbano del Estado de Querétaro.  

7. 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.  

8. 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. 

9. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo 
establecido en los Artículos 12, 222, 223,224 y 242 del Código Urbano del Estado de Querétaro. 

10. Conforme a los 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. 



Pág. 34304 PERIÓDICO OFICIAL 21 de septiembre de 2018 

 

11. 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 en se contemplen de predios dentro del mismo fraccionamiento. 

12. 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, 
debiendo presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las 
condicionantes impuestas en el presente acuerdo. 

13. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizarán 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, los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de conservar 
su uso asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicios de Dependencias Federales 
o Estatales, de acuerdo a lo señalado en los Artículos 156 y 157 del Código Urbano del Estado de Querétaro. 

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 Artículos 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 al Artículo 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 Mediación 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. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, 
previstos en las leyes fiscales aplicables. 

16. El Promotor deberá 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. 

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, 202 y 225 del Código Urbano del Estado de Querétaro, artículo 4 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Estado de Querétaro, así como al Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre del 2015, 
publicado en la Gaceta Municipal de fecha 20 de octubre del 2015, mediante el cual el Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, delega entre otras  facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de 
la Autorización del otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y  La autorización para 
venta de lotes. (Artículo 186 fracción VI del Código Urbano del Estado de Querétaro), en los términos señalados 
del Acuerdo de Cabildo de mérito. 

 

A C U E R D O 

 
PRIMERO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza la 
Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y de la Etapa 2 así como la 
Ampliación y Renovación de la Etapa 3 del fraccionamiento de tipo residencial denominado “Altozano El Nuevo 
Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito; en el Anillo 

Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad. 

La Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la 
Autorización del presente, en caso que el desarrollador no realice las obras de urbanización en este periodo deberá de 
realizar nuevamente la renovación, previo a su vencimiento, las características y especificaciones de las obras de 
urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable; Asimismo 
se encargará de promover la formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior conforme a lo 
establecido en los artículos 146 y 160 del Código Urbano del Estado de Querétaro.  
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SEGUNDO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza 
la Renovación de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1, Etapa 2 y Etapa 3 del fraccionamiento de tipo 

residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del 
predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González de 
esta ciudad, así como la definición de los términos para dicha autorización, de conformidad con lo establecido por el 
Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales aplicables. 

La Venta Provisional de Lotes tendrá la misma vigencia que 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. 

TERCERO. Para cumplir con lo establecido la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, 

el promotor deberá de realizar los pagos correspondientes, por la Autorización del Presente documento. 

 Derechos de Supervisión de la Etapa 1, como lo señala en considerando 41, del presente estudio técnico. 

 Derechos de Supervisión de la Etapa 2, como lo señala en considerando 42, del presente estudio técnico. 

 Derechos de Supervisión de la Etapa 3, como lo señala en considerando 43, del presente estudio técnico. 

 Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1, como lo señala en considerando 44, del 
presente estudio técnico. 

 Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2, como lo señala en considerando 45, del 
presente estudio técnico. 

 Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 3, como lo señala en considerando 46, del 
presente estudio técnico. 

 Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 3, como lo señala en considerando 47, del 
presente estudio técnico. 

 Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1, como lo señala en considerando 48, del presente estudio técnico. 

 Venta Provisional de Lotes de la Etapa 2, como lo señala en considerando 49, del presente estudio técnico. 

 Venta Provisional de Lotes de la Etapa 3, como lo señala en considerando 50, 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 Desarrollador deberá de presentar los Avances de las acciones de mitigación vial, para el fraccionamiento 

de tipo residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, 
del predio denominado San Pedrito; en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González 
de esta ciudad., en un periodo máximo de 30 días naturales a partir de la autorización del Presente documento. 

QUINTO. El Desarrollador deberá de presentar en un periodo máximo de 30 días a partir de la Autorización del Presente 

documento, ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible la Protocolización e 
Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro al Acuerdo identificado con el Expediente 
número, EXP.- 28/17 de fecha 03 de octubre de 2017, autoriza la Ampliación de la Nomenclatura de vialidades del 
Fraccionamiento de tipo residencial denominado “Altozano El Nuevo Querétaro”, derivada de la Relotificación del 
fraccionamiento en Sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 20 de junio de 2017, por el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, ubicado en la Fracción B, Fracción C y Fracción Tercera, del predio denominado San Pedrito, 
en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Epigmenio González  

SEXTO. El desarrollador del fraccionamiento será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de 

urbanización y servicios del fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega del mismo al municipio, de 
conformidad al Artículo 164 del Código Urbano del Estado de Querétaro.  

SÉPTIMO. 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.  

OCTAVO. 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. 

NOVENO. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla 

con lo establecido en los Artículos 12, 222, 223,224 y 242 del Código Urbano del Estado de Querétaro. 

DÉCIMO. Conforme a los 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. 
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DÉCIMO PRIMERO. 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 en se contemplen de predios dentro del 
mismo fraccionamiento. 

DÉCIMO SEGUNDO. 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, debiendo presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, evidencia del 
cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes impuestas en el presente acuerdo. 

DÉCIMO TERCERO. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizarán 

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, los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán 
de conservar su uso asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicios de 
Dependencias Federales o Estatales, de acuerdo a lo señalado en los Artículos 156 y 157 del Código Urbano del Estado 
de Querétaro. 

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 Artículos 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 al Artículo 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 Mediación 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. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o 

aprovechamientos, previstos en las leyes fiscales aplicables. 

DÉCIMO SEXTO. El Promotor deberá 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. 

 

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, 202 y 225 del Código Urbano del Estado de Querétaro, artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
del Estado de Querétaro, así como al Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre del 2015, publicado en la Gaceta 
Municipal de fecha 20 de octubre del 2015, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, delega entre 
otras  facultades a esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actual Secretaría de 
Desarrollo Sostenible, la emisión de la Autorización del otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización y la Venta Provisional de Lotes en los términos señalados en el Acuerdo Cuarto, Fracción I.II, del 
Acuerdo de Cabildo de mérito. 

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

 
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y por dos veces en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en dos de los diarios de mayor circulación en el Municipio de 
Querétaro, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a cargo 
del fraccionador.  

El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal, 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. 
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TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 

de Querétaro, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a la Secretaría 
de Desarrollo Sostenible Municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Oficina del Abogado General del Municipio de 
Querétaro. 

CUARTO. Se le instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas 

en el presente Acuerdo. 

QUINTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de su dependencia, a la 

Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Dirección General Jurídica Municipal, 
Dirección de Catastro Municipal, Dirección de Ingresos Municipal, Delegación Municipal Epigmenio González y al Arq. 
Francisco Rafael España Rocha, Representante Legal de CREDIX G.S.S.A. de C.V. SOFOM ENR. 

 
QUERÉTARO, QUERÉTARO, A 03 DE MAYO DE 2018. 

A T E N T A M E N T E 

 
MARÍA ELENA ADAME TOVILLA  

SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
Rúbrica 

 
 
 
 
 
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------- CERTIFICO ------------------------------------------------------------------------- 

QUE LAS PRESENTES SON COPIA FIEL Y CONCUERDAN CON EL DOCUMENTO ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y 

QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARÍA, MISMO QUE VA EN 18 (DIECIOCHO) FOJAS ÚTILES.------------- 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO A LOS 28 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

 

 

ATENTAMENTE. 

“CIUDAD DE TODOS” 

 

 

 

 

LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIMERA PUBLICACIÓN 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 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 24 de julio de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable 

Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a 

Industria Ligera, para el predio ubicado en Calle Universidad Tecnológica de Querétaro, Esquina con calle 

Universidad Autónoma de Querétaro, Colonia Universidades,  identificado con clave catastral 14 01 001 23 806 

003, Delegación Municipal  Santa Rosa Jáuregui, 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, 3, 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 Y VI, 131, 135 Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14, 20, 25, 

28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; 4 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE  MOVILIDAD; 73 II, III, V Y VI  DEL CODIGO MUNICIPAL 

DE QUERETARO, 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. Asimismo, el artículo 28 fracciones IV y VI del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece 

que los Municipios en el ámbito de su competencia, podrán expedir, los Programas Municipales de Desarrollo 

Urbano y los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, los que de conformidad con el artículo 41 fracción V, 

del mismo ordenamiento legal, deberán contener, entre otros, el Sistema Normativo Municipal, el cual deberá 

incluir como elementos mínimos: Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo, Coeficientes de Utilización, 

Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las medidas necesarias en materia 

urbana que permitan la protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones 

necesarias para rescatar y dignificar la imagen urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo. 
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4. Ahora bien, el artículo 326 del referido Código Urbano, contempla 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 13 de abril de 2018, el ciudadano Javier 

Guzmán Torres, solicita el Cambio de Uso de Suelo a Industria Ligera, para el predio ubicado en Calle Universidad 

Tecnológica de Querétaro, Esquina con calle Universidad Autónoma de Querétaro, Colonia Universidades, 

identificado con clave catastral 14 01 001 23 806 003, Delegación Municipal  Santa Rosa Jáuregui, radicándose 

dicha petición bajo el expediente número 106/DAI/2018. 
 

6. El solicitante acredita la propiedad mediante la Escritura pública número 33,918 de fecha 2 de septiembre de 

2014, pasada ante la fe del Lic. Juan Luis Montes de Oca Monzon, Notario Adscrito a la Notaría número 19 de 

esta demarcación notarial, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 

de Querétaro bajo el folio mercantil 481287/0002. 
 

7. Que de la petición presentada por el solicitante, mediante el oficio SAY/DAI/1035/2018 de fecha 30 de mayo, 

la Secretaría del Ayuntamiento en cumplimiento a lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitiera opinión técnica y/o sus 

consideraciones debidamente fundada y motivada, toda vez que esa dependencia forma parte de la estructura 

administrativa del Municipio de Querétaro y conforme a lo estipulado en el artículo 73 del Código Municipal de 

Querétaro le corresponde regular el ordenado crecimiento urbano municipal, así como el despacho de los 

siguientes asuntos: 
 

"I. Ejercer las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consignan en favor de 

los municipios la fracción V del Artículo 115 de la Constitución Federal, Artículo 86 de la Constitución Política del 

Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano vigente en el Estado, el presente Código y 

demás disposiciones legales y reglamentarias; 

 

… 

 

V. Participar en la elaboración de dictámenes sobre planes, programas y lineamientos de desarrollo urbano, así 

como en proyectos de fraccionamientos, edificaciones y otros elementos que se realicen en el municipio;” 
 

8. Mediante oficio signado por la C.P. Ma. Elena Adame Tovilla, Secretaria de Desarrollo Sostenible remitió la 

opinión técnica relativa al Cambio de Uso de Suelo a Industria Ligera, para el predio ubicado  en Calle Universidad 

Tecnológica de Querétaro, Esquina con calle Universidad Autónoma de Querétaro, Colonia Universidades, 

identificado con clave catastral 14 01 001 23 806 003, Delegación Municipal  Santa Rosa Jáuregui,  de la que se 

desprende lo siguiente:  
 

“…ANTECEDENTES: 
 

1. Mediante escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el C. Javier Guzmán Torres, solicita 

el Cambio de Uso de Suelo de habitacional con densidad de población de 200 hab./ha (H2) a uso 

de Industria Ligera (IL) para el predio ubicado la Calle Universidad Autónoma de Querétaro No. 

572, lote 3, manzana 6, Asentamiento Humano denominado Universidades, identificado con clave 

catastral 14 01 001 23 806 003, Delegación Municipal  Santa Rosa Jáuregui. 
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2. Se acredita la propiedad del lote 3, manzana 6, del Asentamiento Humano Universidades, a favor 

del C. Javier Guzmán Torres, mediante Escritura pública número 33,918 de fecha 2 de septiembre 

de 2014, documento pasado ante la fe del Lic. Juan Luis Montes de Oca Monzón, Notario Adscrito 

a la Notaría número 19 de esta Demarcación Notarial de Querétaro, escritura inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Querétaro bajo el Sello Electrónico de Registro 

en el Folio Inmobiliario 481287/0002 de fecha 14 de noviembre de 2014. 

 

 Conforme a lo referido en la escritura de propiedad, el lote 3, manzana 6, del Asentamiento 

Humano Universidades, cuenta con una superficie de 1,690.44 m2.  

 

3. Una vez consultado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Santa Rosa 

Jáuregui, documento técnico jurídico de planeación urbana aprobado por el H. Ayuntamiento de 

Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007, publicado en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” el día 1º de abril de 2008, e 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad con fecha 22 de abril de 2008, bajo el Folio Plan 

de Desarrollo 007/0002, se verificó que el predio ubicado en Calle Universidad Autónoma de 

Querétaro No. 575, identificado como lote 3, manzana 6, perteneciente al Asentamiento Humano 

Universidades, en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, cuenta con uso de suelo 

Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2). 

 

4. Conforme a la normatividad del citado instrumento de población, en una zona habitacional con 

densidad de población de 200 hab./ha (H2) solo será autorizado hasta 2 locales, uno comercial y 

el segundo comercial y/o de servicios siempre y cuando no rebasen en conjunto 40 m2 de 

construcción de predios de hasta 160 m2 de superficie y estén acompañados por vivienda y 

respeten el área destinada para el estacionamiento de la vivienda, en base a lo cual y de 

conformidad con la tabla de compatibilidad de usos de suelo al considerar el uso para la totalidad 

del predio para el uso de Industria Ligera, lo solicitado se considera como un uso prohibido. 

 

5. Con base a lo señalado en los antecedentes anteriores, la Dirección de Desarrollo Urbano del 

Municipio de Querétaro, emite la Viabilidad de Uso de Suelo IUS2018 208-A, en lo que se informa 

que el predio se encuentra localizado en una zona de uso habitacional con densidad de población 

de 200 hab./ha. (H2), adicionalmente se señala que con base a su ubicación y al uso pretendido, 

se determina viable ubicar un local micro industrial con giro de taller menor de herrería y pintura 

de las partes fabricadas anexo a una casa habitación, siempre y cuando la superficie del local no 

supere 40.00 m2 de construcción, que se cuente con accesorios independientes tanto para la 

casa como para el local y no sea utilizada el área de cochera de la vivienda, para el local; 

haciéndose notar que previo a su funcionamiento, deberá obtener de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, el Dictamen de uso de suelo y la factibilidad de Giro Correspondientes. 

 

6. El Asentamiento Humano denominado Universidades, se localiza al norte de la Ciudad, 

desarrollado en la Parcela 536 Z-8 P1/2 del Ejido Santa Rosa Jáuregui de la Delegación Municipal 

Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, del que el Ayuntamiento de Querétaro, en Sesión 

Extraordinaria de Cabildo de fecha 20 de marzo de 2012, autoriza su regularización con el objeto 

de permitir su escrituración para dar certeza jurídica sobre la propiedad a favor de sus 

poseedores. 
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 Posteriormente con fecha 31 de mayo de 2016, el Ayuntamiento autoriza la Relotificación del 

Asentamiento Humano, para un total de 119 lotes para uso habitacional, sin que se considerará 

área para equipamiento urbano. 

 

7. El acceso al predio en estudio es a través de calles locales que cuentan con un mínimo de 

servicios de infraestructura, con pavimentos a base de terracería en la mayor parte de sus calles 

y sin banquetas ni guarniciones, con instalación eléctrica y sin alumbrado público, en las que 

predominan las construcciones en uno y dos niveles para uso habitacional, no obstante y dada 

su cercanía con una vialidad primaria urbana correspondiente a la carretera Federal 57, se 

generaron usos comerciales y de servicios en los lotes con frente a dicha vialidad, conservando 

el uso habitacional en lotes interiores. 

 

8. De acuerdo con la petición del promotor, solicita la modificación de uso de suelo para uso 

industrial bajo la modalidad de industria ligera, sin que especifique la actividad industrial a 

establecer, no obstante el predio en estudio cuenta con una construcción que ocupa la mayor 

parte de la superficie, cubiertas con una estructura tipo industrial  y láminas, misma que no cuenta 

con licencia de construcción correspondiente. El promotor no presenta una propuesta que permita 

conocer los alcances del proyecto para su análisis y verificación de los parámetros normativos 

correspondientes, considerando que solicita la modificación a una zonificación secundaria para 

uso de Industria Ligera, siendo que la normatividad por zonificación que forma parte del Plan 

Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, en  zonas con uso 

Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha., considera los siguientes parámetros que 

se deberán cumplir: Coeficientes de Utilización de Suelo (CUS) de 1.8, Coeficiente de Ocupación 

de Suelo (COS) de 0.60 y una Altura Máxima de 3 niveles. Así mismo deberá atender los 

lineamientos del Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, que incluya la 

dotación de cajones de estacionamiento que requiere para su actividad, así como del tipo de 

vehículos. 

 

9. El uso para Industria ligera solicitado, corresponde a actividades de manufactura y 

almacenamiento que no generen contaminación, trepidación, ni generen transporte pesado de 

carga, los cuales deberán incluir en su proyecto un patio de maniobras para carga y descarga, 

además de estacionamiento para vehículos de bajo tonelaje. 
 

 De lo anterior y considerando que actividad industrial pretendida, sirva para fomentarse como 

factor de la generación de empleos, a través de un crecimiento ordenado en función de la 

disponibilidad de recursos de infraestructura así como de vialidades locales de intercomunicación 

con su zona de influencia, el Promotor deberá garantizar previo a su operación que se cuenta con 

los servicios necesarios para su actividad, tales como pavimentos y banquetas en la trayectoria 

de sus vehículos hasta el área urbanizada de la zona, y servicios de infraestructura como 

alumbrado, drenaje, alcantarillado y agua potable, considerando que forma parte de un 

Asentamiento con bajo nivel de servicios. 
 

10. Respecto al impacto social que la actividad propuesta pudiera generar en la zona, el Promotor no 

presenta información al respecto, por lo que deberá atender los requerimientos de los colonos del 

Asentamiento, así como conflictos que se pudieran generar por su operación, ya que a fin de no 

afectar a los colonos no se permitirán actividades que se generen riesgo y/o se conviertan en 

focos de contaminación para la población, aunado al transporte del tipo de transporte privado con 

el paso de vehículos de transporte pesado. 
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11. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se verificó que en  el predio se llevó 

a cabo una construcción con características de una bodega y/o nave, y adicionalmente se observa 

que el predio se ubica en esquina,  cuyas vialidades que dan frente al predio carecen de 

infraestructura, encontrándose desarrolladas en su arroyo vehicular a base de terracería y en 

donde se observa tendido de red eléctrica al frente del predio, sin embargo no se observa la 

existencia de infraestructura hidráulica y/o eléctrica, predominando en los lotes del Asentamiento 

el uso habitacional unifamiliar principalmente. 

 

OPINIÓN TÉCNICA: 

 

Una vez realizado el estudio correspondiente, de así considerarlo el Ayuntamiento, se considera Viable 

el Cambio de Uso de Suelo de Uso Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha (H2) a uso 

de Industria Ligera (IL) para el predio ubicado Calle Universidad Autónoma de Querétaro No. 572, lote 

3, manzana 6, Asentamiento Humano Universidades, Delegación Municipal  Santa Rosa Jáuregui, con 

superficie de 1,690.44 m2 y clave catastral 14 01 001 23 806 003, por lo que en caso de que el H. 

Ayuntamiento considere autorice el cambio de uso de suelo solicitado, se debe cumplir con lo 

siguiente: 

 

 Presentar ante la Ventanilla Única de Gestión Municipal los proyectos y la documentación 

necesaria para la obtención de las autorizaciones que se requieran para obtención de la 

regularización 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 cajones de estacionamiento al interior del predio, de 

conformidad con lo señalado en el Reglamento de Construcción  para el Municipio de 

Querétaro, dando cumplimiento al Código Urbano del Estado de Querétaro y a los 

parámetros de la normatividad por zonificación secundaria que le señale el Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal correspondiente, para el caso de los 

equivalentes a H2. 

 

 Previo a llevar cualquier tipo de trámite ante la autoridad municipal, el propietario debe dotar 

al predio de los servicios de infraestructura urbana necesarias para la integración del predio 

a actividades urbanas requeridas, tales como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado 

sanitario  y pluvial, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión 

Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas según corresponda, que incluya la 

dotación de banquetas y alumbrado público en la zona de influencia y hasta su predio, en 

donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio, documentación 

que debe presentar ante la autoridad competente, para la obtención de los permisos y 

licencias correspondientes. 

 

   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 operadora por dichas entidades, las cuales no podrán ser a través de los 

lotes colindantes. 
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   Presentar el estudio de movilidad emitido y/o avalado por la Secretaría de Movilidad 

Municipal, debiendo dar cumplimiento a las medidas de mitigación vial que esta le indique 

previo a la obtención de la licencia de construcción correspondiente, siendo necesario que 

se presente evidencia del cumplimiento de las observaciones y obligaciones impuestas, que 

incluya su participación en la dotación de banquetas a nivel y pavimentos en todo su 

perímetro al frente del predio, eliminando rampas que afecten la continuidad peatonal. 

 

   Dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 81 del Reglamento de Construcción para el 

Municipio de Querétaro, el cual señala en su párrafo Segundo y Tercero lo siguiente:  

 

 Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno para el proyecto que 

pretende llevar a cabo, dando cumplimiento a las medidas de seguridad y de prevención que 

le sean señaladas por dicha instancia, previo a obtener las autorizaciones correspondientes. 

 

 No se permitirá el paso de transporte mayor a 3 toneladas al sitio para las actividades que 

se pretendan llevar a cabo en el predio, situación que debe de quedar establecida en las 

autorizaciones que sean otorgadas por las autoridades correspondientes, para la operación 

y funcionamiento de las actividades a ubicarse en el inmueble. 

 

 Las actividades a desarrollar no deberán generar contaminación, trepidación, ni provocar 

riesgos y/o se conviertan en focos de contaminación para la población debiendo respetar los 

horarios establecidos en las licencias de funcionamiento, por lo que en caso de que no sean 

respetados, el Ayuntamiento podrá  revocar la autorización otorgada.  

 

 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 recreativos que tenga considerados dicha dependencia, 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  autorizado lo solicita 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, revoque lo autorizado, 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.  
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  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 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 a la modificación del cambio de uso de suelo solicitado, 

se genere un impacto social negativo en la zona, éste será resuelto de manera conjunta por 

los participantes con apoyo 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 facultad del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le 

sean impuestas por el H. Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea 

autorizada el cambio de uso de suelo solicitado. 
 

  Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y 

acreditación de personalidad que los promotores presenten ante dicha instancia para su 

validación. 
 

  Es facultad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización 

otorgada por el H. Ayuntamiento. 
 

  Es facultad 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...”. 

 

9. Recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la petición de referencia, así como la opinión técnica emitida por 

la Secretaría Desarrollo Sostenible, misma que se cita dentro del considerando 9 del presente instrumento, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece 

que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que 

corresponda, a fin de que presenten sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del 

Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, el 

expediente en cita, para su conocimiento y estudio a través del oficio SAY/5099/2018 de fecha 18 de julio de 

2018, 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.” 
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10. En ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión contempladas en el artículo 38 fracción VIII de 

la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Querétaro, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología considera 

Viable el Cambio de Uso de Suelo a Industria Ligera, para el predio ubicado en Calle Universidad Tecnológica de 

Querétaro, Esquina con calle Universidad Autónoma de Querétaro,  identificado con clave catastral 14 01 001 23 

806 003, Delegación Municipal  Santa Rosa Jáuregui; de conformidad con la opinión técnica  emitida por la 

Secretaría de Desarrollo Sostenible; toda vez que el proyecto que se pretende llevar a cabo en el sitio permitirá 

llevar a cabo un proyecto que se integrará a la imagen urbana de la zona de manera favorable, sin generar un 

impacto urbano negativo ya que no modifica la estructura urbana, y permitirá la consolidación de los vacíos 

urbanos existentes, lo que repercute en generar una imagen urbana moderna y dinámica, siendo congruentes 

con las políticas y dinámica de aprovechamiento y saturación de lotes, y la optimización del espacio disponible 

aprovechando la estructura urbana existente en la zona, adicionalmente su autorización es congruente con lo 

señalado en el  eje 3, del Plan Municipal 2015 – 2018, que contempla la generación de una ciudad compacta…”. 

 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 de julio de 

2018, en el Punto 8, Apartado IV, Inciso 22 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 Industria Ligera, para el predio ubicado en Calle 

Universidad Tecnológica de Querétaro, Esquina con calle Universidad Autónoma de Querétaro, identificado con 

clave catastral 14 01 001 23 806 003, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de conformidad con la opinión 

técnica, citada dentro del considerando 8 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. 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 solicitante debiendo remitir copia 

certificada de dicho documento a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría  del Ayuntamiento para 

su conocimiento, 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 8 del presente Acuerdo, 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 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 las liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, 

impuestos y demás contribuciones que se generen y deriven de dicha autorización, de conformidad a la “Ley de 

Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento de la autorización, el cual deberá ser cubierto ante la 

Secretaría de Finanzas, debiendo presentar la constancia que así lo acredite ante la Secretaría del Ayuntamiento, 

para la publicación del presente Acuerdo en los medios oficiales.  

 

QUINTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes impuestas en éste Acuerdo 

y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar a la revocación del mismo. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 10 días hábiles, a partir de su 

notificación; por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del 

predio, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del 

Ayuntamiento. 

 

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 los artículos 47 

fracción VIII da la Ley Orgánica del Municipio de Querétaro, y 20 fracción XVIII del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de 

Desarrollo Sostenible, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de 

Movilidad, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de Protección Civil, 

Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, y notifique al ciudadano Javier Guzmán Torres.” 

 

 

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL 

DÍA 25 VEINTICINCO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 

QUERÉTARO, QUERÉTARO.------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

------------------------------------------------------------------------DOY FE------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 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 24 de julio de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio 

Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Incremento en la densidad de población a 850 Hab/Ha, 

así como la Modificación de la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) 

a 6.30, para el predio ubicado en Avenida Palma Canaria s/n, correspondiente al lote 1 de la manzana 3, 

Fraccionamiento Valle Comercial e identificado con clave catastral 14 01 001 22 235 001, Delegación Municipal 

Félix Osores Sotomayor, 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 Y VI, 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 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. 

 

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. Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la facultad de establecer el mecanismo para promover 

el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo. 

 

3. El Plan de Desarrollo Municipal y los Planes de Desarrollo Urbano Delegacional expedidos por el H. 

Ayuntamiento  están conformados por el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas, líneas de acción y 

disposiciones jurídicas relativas a la ordenación y regulación de los asentamientos humanos, así como la 

fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los centros de población en el territorio 

del Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales que les dieron 

origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés 

social que les afecte, entre otras. 
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4. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los alcances de 

los Planes de Desarrollo Urbano Municipal y su posibilidad de modificación. 
 

5. Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser solicitados por 

todo aquel particular que acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Código Urbano para el Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro y Código Municipal de Querétaro. 
 

6. Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deben contener entre otras cosas la Tabla de 

Compatibilidades de Uso de Suelo, Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de 

construcción máxima permitida, las medidas necesarias en materia urbana que permitan la protección al medio 

ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones necesarias para rescatar y dignificar la imagen 

urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo. 
 

7. Mediante escrito dirigido al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, el 

ciudadano Aurelio Cadena Rodríguez, en su carácter de representante legal de “FIBRAS DIA” S.A.P.I. de C.V., 

solicita el cambio de uso de suelo para incrementar el número de vivienda de 12 a 16 viviendas, además de la 

modificación del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 6.30 para el predio ubicado en Avenida Palma 

Canaria s/n., lote 1 de la manzana 3, Fraccionamiento Valle Comercial, con superficie de 948.19 m²; y clave 

catastral 14 01 001 22 235 001, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, radicándose tal solicitud en la 

Secretaría del Ayuntamiento bajo el expediente número 105/DAI/2018.  
 

8. Se acredita la propiedad del predio, la representación legal del solicitante y la constitución de la sociedad 

mediante los siguientes instrumentos: 
 

8.1.  Mediante escritura número 71,911, de fecha 31 de enero de 2018, documento pasado ante la fe del Lic. 

Luis Felipe Ordaz González, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 5 de esta ciudad en 

la que se hace constar la Transmisión de Propiedad en Ejecución de Fideicomiso y Extinción Parcial del 

Mismo que celebran, por una parte, “Banco Actinver, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Actinver”, en su carácter de única y exclusivamente de Fiduciaria del Fideicomiso 

Irrevocable de Administración para Desarrollos Inmobiliarios, con Derecho de Reversión identificado 

con el número “1530” conocido como “Valle Comercial”, por conducto de su apoderada legal, transmite 

en Ejecución Parcial de Fideicomiso, a favor de la persona moral denominada FIBRAS DIA S.A.P.I. DE 

C.V., el lote de terreno marcado con el número 1, de la manzana 3 ubicado en Av. Palma Canaria s/n 

del Fraccionamiento Valle Comercial. De igual manera se ratifica la liberación correspondiente otorgada 

previamente por los Fideicomitentes al Fiduciario, por lo que se refiere al manejo del fideicomiso y de la 

transmisión de propiedad que en este acto se realiza a favor de FIBRAS DIA S.A.P.I. DE C.V., 

otorgándosele el finiquito más amplio que en derecho proceda.  Documento inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad, bajo el Sello Electrónico de Registro en el Folio Inmobiliario 00560150/0004 de 

fecha 07 de marzo de 2018, se acredita la propiedad del predio a favor de Inmobiliaria Atenco, S.A de 

C.V.; y 
 

8.2.  Mediante escritura pública número 71,726, de fecha 14 de noviembre de 2017, pasada ante la fe del Lic. 

Luis Felipe Ordaz González, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 5 de esta Demarcación 

Notarial, se hace constar la formalización y constitución de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión 

de Capital Variable denominada “FIBRAS DIA”, S.A.P.I. de C.V., en la que dentro de la cláusula 

transitoria 1 (uno) se designa como ‘Secretario’ al señor Aurelio Cadena Rodríguez, otorgando para su 

ejercicio poder general para actos de dominio y administración, así como poder general para pleitos y 

cobranzas. Documento inscrito en el Registro Público de Comercio del Estado de Querétaro con el 

número de control interno (NCI) 201700243289, de fecha de 08 de diciembre de 2017.  
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9. Mediante el Oficio SAY/DAI/710/2018, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó Opinión Técnica a la Secretaría 

de Desarrollo Sostenible, quien mediante el oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/0895/2018 de fecha 22 de junio de 

2018, remitió la opinión técnica número 112/18, relativa a la solicitud del ciudadano Aurelio Cadena Rodríguez, 

Representante Legal de la persona moral denominada “FIBRAS DIA”, S.A.P.I de C.V., desprendiéndose de su 

contenido lo siguiente: 
 

“…ANTECEDENTES 
 

1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Aurelio Cadena Rodríguez, representante 

legal de “FIBRAS DIA” S.A.P.I. de C.V., solicita el Cambio de Uso de Suelo para incrementar el número 

de vivienda de 12 a 16 viviendas, además de la Modificación del Coeficiente de Utilización de Suelo 

(CUS) a 6.30 para el predio ubicado en Avenida Palma Canaria s/n., lote 1 de la manzana 3, 

Fraccionamiento Valle Comercial, con superficie de 948.19 m²; y clave catastral 14 01 001 22 235 001, 

Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor. 

 

2. Mediante escritura pública número 71,726, de fecha 14 de noviembre de 2017, pasada ante la fe del Lic. Luis 

Felipe Ordaz González, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 5 de esta Demarcación Notarial, 

se hace constar la formalización y constitución de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital 

Variable denominada “FIBRAS DIA”, denominación que irá seguida por la abreviación S.A.P.I. de C.V., en la 

que dentro de la cláusula transitoria 1 (uno) se designa como ‘Secretario’ al señor Aurelio Cadena Rodríguez, 

otorgando para su ejercicio poder general para actos de dominio y administración, así como poder general 

para pleitos y cobranzas. Documento inscrito en el Registro Público de Comercio del Estado de Querétaro 

con el número de control interno (NCI) 201700243289, de fecha de 08 de diciembre de 2017. 

 

3. Mediante escritura número 71,911, de fecha 31 de enero de 2018, documento pasado ante la fe del Lic. Luis 

Felipe Ordaz González, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 5 de esta Demarcación Notarial 

de Querétaro, Estado de Querétaro, hace constar la Transmisión de Propiedad en Ejecución de Fideicomiso 

y Extinción Parcial del Mismo que celebran, por una parte, “Banco Actinver, Sociedad Anónima, Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver”, en su carácter de única y exclusivamente de Fiduciaria del 

Fideicomiso Irrevocable de Administración para Desarrollos Inmobiliarios, con Derecho de Reversión 

identificado con el número “1530” conocido como “Valle Comercial”, por conducto de su apoderada legal, 

transmite en Ejecución Parcial de Fideicomiso, a favor de la persona moral denominada FIBRAS DIA S.A.P.I. 

DE C.V., el lote de terreno marcado con el número 1, de la manzana 3 ubicado en Av. Palma Canaria s/n del 

Fraccionamiento Valle Comercial. De igual manera se ratifica la liberación correspondiente otorgada 

previamente por los Fideicomitentes al Fiduciario, por lo que se refiere al manejo del fideicomiso y de la 

transmisión de propiedad que en este acto se realiza a favor de FIBRAS DIA S.A.P.I. DE C.V., otorgándosele 

el finiquito más amplio que en derecho proceda.  Documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad, 

bajo el Sello Electrónico de Registro en el Folio Inmobiliario 00560150/0004 de fecha 07 de marzo de 2018. 

 

 Conforme a lo referido en la escritura de propiedad, el lote 1 de la manzana 3 ubicado en el Fraccionamiento 

Valle Comercial en estudio, cuenta con una superficie de 948.19 m² y con la siguiente clave catastral 

140100122235001. 

 

4. Una vez consultada la carta urbana que forma parte del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación 

Municipal Félix Osores Sotomayor, 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 el 1º de abril de 2008, y que se encuentra inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad con fecha 22 de abril de 2008 en el Folio Plan Desarrollo 013/0002, se observó que 

el Fraccionamiento Valle Comercial dentro del que se encuentra el predio identificado como lote 1, manzana 

3, se ubica en una zona con uso de suelo Habitacional con densidad de población de 200 Hab./Ha. y Servicios 

(H2S). 
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5. Así mismo de revisión a la documentación del fraccionamiento, se verifico que mediante Sesión Ordinaria de 

Cabildo celebrada el 27 de enero de 2015 y publicado en la Gaceta Municipal no. 53 con fecha del 17 de 

febrero de 2015, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo por el que se autoriza el 

Incremento de Densidad de Población de Uso Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha. y 

Servicios (H2S) a Uso Habitacional con Densidad de Población de 300 Hab./Ha. y Servicios, para la Fracción 

“B” de la Parcela 8 y Fracción de la Parcela 9 Z-1 P1/1 del Ejido Jurica, con superficie total de 63,341.11m², 

en los que se desarrolló el Fraccionamiento Valle Comercial.  

 

  Derivado de lo anterior y conforme al plano de lotificación autorizado del Fraccionamiento Valle Comercial 

EXP 22/16 de fecha 04 de julio de 2016, el lote 1 de la manzana 3 en estudio, se encuentra catalogado como 

uso Habitacional, Comercial y/o Servicios, asignado para su desarrollo con 12 viviendas. 

 

6. El fraccionamiento Valle Comercial corresponde a un desarrollo habitacional para vivienda de tipo residencial, 

ubicado en la zona noreste de la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, colindando al norte con la 

delegación Santa Rosa Jáuregui, fraccionamiento que cuenta con dos accesos, uno que se da a través del 

Anillo Vial II Fray Junípero Serra y otro de los accesos se genera a través de la Carretera Federal 57 (lateral 

de Paseo de La República), incorporado a una zona en que se ubican los fraccionamientos Valle de Juriquilla 

y Juriquilla Santa Fe, con características similares de desarrollo en donde predomina la vivienda de tipo 

residencial, tanto en lotes para uso unifamiliar como en macrolotes con uso Condominal en sus modalidades 

de condominios horizontales y/o verticales, interconectados a partir de vialidades primarias como el Anillo Vial 

II Fray Junípero Serra y el denominado Paseo de la República, vialidades de carácter metropolitano y regional, 

en las que predominan actividades comerciales, de servicios y habitacionales de alta intensidad, y que han 

permitido el desarrollo de proyectos habitacionales en diferentes modalidad con uso intensivo de suelo  

 

7. En lo que se refiere a la petición presentada por el promotor, señala que pretende desarrollar un proyecto para 

uso exclusivamente habitacional con 16 viviendas, siendo que de acuerdo con lo referido anteriormente en 

base a la distribución de viviendas del fraccionamiento en el plano de lotificación autorizado, actualmente tiene 

asignado el desarrollo de su proyecto con 12 viviendas, para lo cual se hacen las siguientes consideraciones. 

 

8. Conforme a la densidad de población neta de 300 Hab./Ha. asignada al fraccionamiento, dado que el predio 

cuenta con  una superficie de 948.19 m², estaría en posibilidad de desarrollar un número menor de viviendas, 

por lo que para construir las 16 viviendas solicitadas, requeriría de una densidad de población neta de 850 

hab./ha. No obstante lo anterior al considerar que forma parte de un fraccionamiento en que conforme a la 

distribución de las viviendas a desarrollar en el fraccionamiento le asigna 12 viviendas al lote en estudio, su 

densidad de población bruta actual es de 645 hab/ha, por lo que considerando que el fraccionamiento fue 

autorizado para 380 viviendas, con el incremento de 4  viviendas de la presente petición se tendría un 

incremento a 390 viviendas para la totalidad del fraccionamiento, equivalente a una densidad bruta de 315 

hab/ha, dentro de los parámetros permitidos de desarrollo, por lo que no se vería impactado el desarrollo. 

 

9. Respecto a lo señalado en la normatividad por zonificación que forma parte del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano de la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, y dado que el predio cuenta con una zonificación 

secundaria de uso Habitacional con densidad de población de 300 Hab./Ha otorgada en Acuerdo de Cabildo 

celebrada el 27 de enero de 2015 anteriormente referido, tiene asignados un Coeficiente de Utilización de 

Suelo (CUS) de 2.4 que le permita un mayor aprovechamiento de construcción; y una Altura máxima de la 

edificación de 4 niveles o 14 metros, solicitando el promotor para el desarrollo de su proyecto la modificación 

a la normatividad por zonificación respecto al CUS, a fin de quedar conforme a lo siguiente: 

 

Concepto 
Normativa por 

Zonificación 

Requerimientos del 

Proyecto 
Diferencia 

Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS)    2.40   6.30 +3.90 
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10. En lo que se refiere al proyecto a desarrollar en el sitio, el promotor presenta una propuesta esquemática que 

considera un edificio vertical con planta baja y seis niveles, considerando en planta baja área de 

estacionamiento, y las viviendas distribuidas en el resto de los niveles, sin que se presente mayor información 

del proyecto, el cual deberá dar cumplimiento con la normatividad aplicable respecto los parámetros de 

remetimientos laterales y posteriores, así como con el resto de  los parámetros de la normatividad por 

zonificación, además de lo referente al Reglamento de Construcción del Municipio de Querétaro Vigente, que 

incluye la dotación de áreas de estacionamiento necesarios para su actividad, conforme a los parámetros 

asignados de acuerdo a la zonificación secundaria del fraccionamiento y los lineamientos de Código Urbano 

del Estado de Querétaro respecto a su desarrollo en condominio. 

 

11. De visita al sitio, para conocer las características de la zona, se observó que el predio en cuestión está libre 

de construcción, se encuentra en una zona en proceso de desarrollo, contando con vialidades desarrolladas 

a base de carpeta asfáltica, adicionalmente cuenta con banquetas angostas y guarniciones existiendo en el 

fraccionamiento infraestructura a nivel red hidráulica, sanitaria y red eléctrica.  

 

OPINIÓN TÉCNICA: 

 

Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, de así considerarlo el H. Ayuntamiento, se considera 

viable el Incremento en la Densidad de Población neta a 850 hab/ha, así como la Modificación de la 

Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 6.30,  para el predio 

ubicado en Avenida Palma Canaria s/n, correspondiente al lote 1 de la manzana 3, Fraccionamiento 

Valle Comercial, con superficie de 948.19 m²; y clave catastral 14 01 001 22 235 001, Delegación 

Municipal Félix Osores Sotomayor, para el desarrollo de un proyecto habitacional con 16 viviendas, 

dado que la densidad bruta que incide en el fraccionamiento es menor a los 315 hab/ha, por lo que en caso 

de que se autorice lo solicitado se deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

 Presentar la autorización para la factibilidad de servicios 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 se podrá llevar a cabo las descargas sanitarias a la red operada por dichas 

entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes colindantes. 

 

 Presentar ante la Ventanilla Única de Gestión Municipal, el proyecto y la documentación necesaria para 

la obtención del dictamen de uso de suelo, factibilidad de giro, obtención de la licencia de construcción 

y demás que requiera para llevar a cabo el proyecto, conforme a la normatividad y reglamentación 

señalada en el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las restricciones 

de construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio. 

 

 Toda vez que únicamente se solicitó la modificación del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), se 

deben respetar los demás parámetros normativos por zonificación que le corresponden, respecto al uso 

de suelo habitacional con densidad de población de 300 hab./ha. asignado por el H. Ayuntamiento 

mediante Acuerdo de Cabildo de fecha  27 de enero de 2015. 

 

 Presentar el dictamen Técnico de movilidad emitido y/o validado por la Secretaría de Movilidad Municipal, 

debiendo dar cumplimiento a las medidas de mitigación vial que ésta le indique, previo a solicitar 

cualquier trámite para obtención de licencias de construcción.  

 

 Realizar las obras de infraestructura urbana (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y 

pluvial) necesarias para dotar al predio de dichos servicios, de conformidad con los proyectos que para 

tal fin le autoricen las dependencias correspondientes, en el que incluya la construcción de banquetas y 

guarniciones al frente del predio, donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del 

predio. 
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 Obtener el visto bueno emitido por la Unidad de Protección Civil respecto al proyecto y actividad a 

desarrollar, debiendo acatar y dar cumplimiento a las observaciones que le sean indicadas, en el que se 

determinen las medidas de seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean 

consideradas para el desarrollo de cualquier proyecto a generar en el predio, debiendo presentar 

evidencia de cumplimiento de dichas observaciones, previo a obtener las autorizaciones 

correspondientes.  

 

 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. 

 

 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 recreativos 

que tenga considerados dicha dependencia, 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. 

 

 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 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 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 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 de los solicitantes, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean 

impuestas por el H. Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la 

modificación solicitada. 

 

 Es facultad y obligación de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y 

acreditación de personalidad que los promotores presenten ante dicha instancia para su validación. 

 

 Es facultad y obligación de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización 

otorgada por el H. Ayuntamiento. 

 

 Es facultad y obligación de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de 

las obligaciones que debe cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento….” 
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10. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento la Opinión Técnica citada en el antecedente 9 nueve del presente 

instrumento, 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/5099/2018 de fecha 18 de julio 

de 2018, 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.” 

 

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictamino que, una vez realizado el análisis 

correspondiente y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le 

asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se considera viable el Incremento 

en la Densidad de Población neta a 850 hab/ha, así como la Modificación de la Normatividad por Zonificación 

respecto al Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 6.30,  para el predio ubicado en Avenida Palma Canaria 

s/n, correspondiente al lote 1 de la manzana 3, Fraccionamiento Valle Comercial, con superficie de 948.19 m²; y 

clave catastral 14 01 001 22 235 001, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, para el desarrollo de un 

proyecto habitacional con 16 viviendas...”. 

 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 de julio de 

2018, en el punto 8, apartado IV, inciso 23, 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 Incremento en la Densidad de Población a 850 hab/ha, así como la Modificación 

de la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) a 6.30,  para el predio 

ubicado en Avenida Palma Canaria s/n, correspondiente al lote 1 de la manzana 3, Fraccionamiento Valle 

Comercial e identificado con clave catastral 14 01 001 22 235 001, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor. 

Lo anterior de conformidad a lo señalado en el considerando 9 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. El presente acuerdo deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado de Querétaro con cargo al interesado, debiendo remitir copia del certificado de inscripción 

a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría  del Ayuntamiento para su conocimiento, 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.  

 



Pág. 34324 PERIÓDICO OFICIAL 21 de septiembre de 2018 

 

TERCERO. El peticionario, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas 

dentro de la Opinión Técnica citada en el Considerando 9 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría 

del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos, en el 

entendido de que previo al cumplimiento de este Resolutivo, el presente Instrumento deberá de protocolizarse e 

inscribirse en el 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; a emitir el recibo correspondiente por pago derechos de dicha autorización, 

de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del pago, mismo que 

deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del 

Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales. 

 

QUINTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y 

sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 

administrativo de revocación del presente Acuerdo. 

 

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, contados a partir de la 

notificación del presente Acuerdo. 

 

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 Servicios Públicos Municipales, Secretaría de 

Finanzas; Secretaría de Movilidad, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de 

Protección Civil, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor y a la persona moral denominada “FIBRAS DIA” 

S.A.P.I. de C.V.” 

 

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL 

DÍA 25 VEINTICINCO DE JULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 

QUERÉTARO, QUERÉTARO-----------------------------------------------------------DOY FE--------------------------------------- 

 

LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 
LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 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 15 de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, el Honorable 

Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el  Incremento de Densidad de 

Población a 1,100 Hab./Ha., así como la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente 

de Utilización de Suelo (CUS) , Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS), Coeficiente de Absorción de Suelo 

(CAS) y una Altura Máxima permitida, para el predio identificado con Clave Catastral 140108401109007, ubicado 

frente al Anillo Vial Fray Junípero, fraccionamiento La Vista Residencial, Delegación Municipal Epigmenio 

González, 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. 

 

4. Mediante escrito de fecha 22 de noviembre de 2017, dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, los CC. Miguel 

Temelo Ledesma y Ma. Esther Ledesma Amin, solicitan el Incremento de Densidad de Población a 1,100 

Hab./Ha., así como la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Utilización de 

Suelo (CUS) a 3.8, Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a 34% y Coeficiente de Absorción de Suelo (CAS) 

a 15% y una Altura Máxima permitida a 53 metros, para el predio identificado con Clave Catastral 
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140108401109007, con superficie de 4,716.55 m2, ubicado frente al Anillo Vial Fray Junípero, fraccionamiento 

La Vista Residencial, Delegación Municipal Epigmenio González, con la finalidad de llevar a cabo un desarrollo 

inmobiliario que comprende de 3 torres y 100 viviendas, radicándose dicha solicitud bajo el expediente número 

316/DAI/2017. 

 

5. El solicitante acredita la propiedad del predio mediante Escritura Pública número 82,750 de fecha 20 de enero 

de 2015, pasada ante la fe del Licenciado Erick Espinoza Rivera, Notario Titular de la Notaria Pública número 10 

de la Demarcación Notarial de Querétaro, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Querétaro bajo el Folio Real número 504659/2 de de fecha 21 de mayo de 2015. 

 

6. Derivado de lo anterior, la Secretaría del Ayuntamiento giró el oficio SAY/DAI/2433/2017 de fecha 29 de 

noviembre de 2017, a efecto de que la Secretaría de Desarrollo Sostenible emita su opinión técnica al respecto 

y de la cual se desprende lo siguiente: 

 

“…Antecedentes 

 

1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, los CC. Miguel Temelo Ledesma y Ma. Esther Ledesma Amín, 

solicitan el Incremento de Densidad de Población a 1,100 Hab./Ha. y Modificación de la Normatividad por Zonificación, 

respecto del Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) de 3.8 y Altura Máxima de 53 mts. del predio ubicado en el Anillo Vial 

II Fray Junípero Serra, identificado con la clave catastral 14 01 084 01 109 007 con superficie de 4,716.55 m², en la Ex 

Hacienda de Menchaca; Delegación Municipal Epigmenio González.  

 

Lo anterior derivado del interés de los solicitantes de llevar a cabo un proyecto que considera la construcción de tres 

edificaciones verticales para ser destinadas para el desarrollo de vivienda.  
 

2. Se acredita la propiedad del predio identificado como fracción uno, resultante de la subdivisión del polígono número dos, 

resultante de la subdivisión del predio identificado como fracción 1, del predio rústico ubicado en la Ex Hacienda de Menchaca, 

a favor de los CC. Ma. Esther Ledesma Amin y Miguel Temelo Ledezma, mediante escritura 34,825, de fecha 21 de julio de 

2011, documento pasado ante la fe del Lic. Enrique Burgos Hernández, Notario Público Adscrito a la Notaría número 3 de la 

Demarcación Notarial de San Juan del Río Querétaro, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Sello 

Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario 00347280/0005 de fecha 19 de septiembre de 2011. 
 

De conformidad con el documento de propiedad antes referido, el predio identificado como Fracción número 1 resultante de 

la subdivisión del Polígono 2, a su vez resultante de la subdivisión del predio identificado como “Fracción I” del predio rús tico 

ubicado en la Ex Hacienda de Menchaca, municipio de Querétaro cuenta con una superficie de 4,716.55 m².  
 

3. Consultado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González, documento técnico 

jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre del 2007 y 

publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” el 1º de abril de 2008, inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad bajo el Folio Plan Desarrollo 009/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se observó que el predio en 

estudio se encuentra en una zona Habitacional con densidad de 150 Hab./Ha. (H1.5) sobre Corredor Urbano (CoU).  
 

4. De conformidad con lo anterior, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Viabilidad de Uso de Suelo mediante folio 

IUS201706943 de fecha 06 de junio de 2017 para el predio ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, con clave catastral 

140108401109007, en el que señala que el predio se encuentra localizado en zona de uso habitacional con densidad de 

población de de 150 hab./ha. (H1.5), sobre Corredor Urbano (CoU), adicionalmente se informa que en base a la ubicación y 

superficie del predio se determina no viable ubicar setenta y cuatro (74) departamentos, toda vez que la superficie del predio 

es insuficiente para el número de viviendas solicitado, señalando adicionalmente que el número máximo de viviendas será de 

14 departamentos, esto en relación a la superficie del predio y a la densidad de población de la zona indicada en el plan parcial 

referido.  
 

5. De revisión a la normatividad por zonificación que señala el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal 

correspondiente, que en predios con uso de suelo Habitacional con densidad de población de 150 Hab./Ha. (H1.5), es 

permitido un Coeficiente de Ocupación de 0.6 y un Coeficiente de Utilización del Suelo de 1.8 para desarrollar una construcción 

de 3 niveles o su equivalente a 10.50 mts. de altura.  
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6. Conforme a la información presentada por el promovente, considera el desarrollo de un proyecto habitacional en el sitio, 

que comprende 100 viviendas a desarrollar en edificaciones verticales, distribuidas en tres torres, de lo que presenta un 

esquema como parte del proyecto con el alzado frontal en el que se observan 3 edificaciones que cuentan con las siguientes 

características conforme a la información presentada por los solicitantes:  

 

 Torre 1: Consta de 14 niveles con 47 departamentos,  

 Torre 2: Consta de 8 niveles con 21 departamentos,  

 Torre 3: Consta de 12 niveles con 30 departamentos,  

 

Adicionalmente se observa que el proyecto considera 2 niveles en sótano construidos longitudinalmente, los que por su 

ubicación se incide que pretende destinar para la dotación de las áreas de estacionamiento para las viviendas, ocupando 

espacios mayores a los considerados para el predio de acuerdo a su zonificación, así como de los parámetros de altura y 

coeficientes.  

 

7. Debido a lo anterior y con la finalidad de dar un mayor aprovechamiento al terreno en el desarrollo de su proyecto, el 

promotor considera la modificación a los parámetros normativos por zonificación, relativos al incremento de altura máxima 

permitida y modificación del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) y del Coeficiente de Absorción del Suelo, conservando 

el Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS), para quedar conforme a lo siguiente: 

 

Concepto Normativa por 

Zonificación 

Requerimientos del 

Proyecto 

Diferencia  

Coeficiente de Ocupación de 

Suelo (COS) 

0.6 ó 60% 34% -26% 

Coeficiente de Utilización de 

Suelo (CUS) 

1.8 3.80 +2.00 

Coeficiente de Absorción de 

Suelo (CAS) 

12.5% 15% +2.5% 

Altura Máxima Permitida 10.5 53.00 +42.5 

 

8. El predio en estudio se encuentra ubicado en una zona en proceso de desarrollo, colindante con lotes del fraccionamiento 

La Vista Residencial, la cual incluye desarrollos en condominio de tipo residencial y los fraccionamientos Residencial El 

Refugio, Ampliación El Refugio, y La Cima, con densidades de población promedio de 200 a 300 hab/ha, contando con 

macrolotes en que se ha autorizado el desarrollo de proyectos habitacionales con densidad de población de hasta 600 hab/ha. 

Dichos desarrollos cuentan construcciones para vivienda unifamiliar y en condominio, con características de tipo residencial y 

residencial medio, sin embargo en predios con frente al Anillo Vial II Fray Junípero Serra se han establecido actividades 

comerciales y de servicios de mediana y alta intensidad, al estar considerada como una vialidad regional primaria, misma que 

se encuentra desarrollada en seis carriles a contraflujo, separados por un camellón central. Así mismo al oriente se encuentra 

el fraccionamiento La Pradera dentro del Municipio de El Marqués, con vivienda de tipo popular.  

 

9. Respecto al número de viviendas proyectadas, de acuerdo a la densidad de población de 150 hab./ha. establecida para el 

predio, para la superficie de 4,716.55 m 2 con que cuenta el predio, es permitido desarrollar 14 viviendas, siendo la propuesta 

del promotor el ubicar 100 departamentos en el predio, para lo cual requiere de un incremento en la densidad de población 

para 1,100 Hab./Ha., lo que le permitiría albergar hasta 104 viviendas, que equivale a desarrollar 90 viviendas adicionales a 

las permitidas con la densidad de población asignada por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano correspondiente.  

 

10. De visita al sitio, para conocer las características de la zona, se pudo observar que el predio cuenta con acceso a través 

de un carril lateral que se genera a partir del Anillo Vial II Fray Junípero Serra, mismo que da acceso a un desarrollo 

habitacional en Condominio denominado “Misión San Jerónimo”, así mismo en el interior del predio no se cuenta con 

construcción, sin embargo se cuenta al frente del predio con banquetas y guarnición de concreto, adicionalmente se observó 

en la zona que se cuenta con infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica, eléctrica, así como alumbrado público, sin 

embargo no se observa la existencia de servicios, situación que el propietario del predio debe garantizar para el desarrollo de 

cualquier proyecto que se pretenda generar en el sitio.  
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OPINIÓN TÉCNICA:  

 

Una vez realizado el estudio correspondiente, se considera técnicamente Viable el Incremento de Densidad de Población de 

Hab./Ha. de 150 a 1100 Hab./Ha., así como la Modificación de la Normatividad por Zonificación respecto del Coeficiente de 

Utilización del Suelo (CUS) de 3.8, Coeficiente de Absorción del Suelo (CAS) a 15% y Altura Máxima de 53 mts., para el predio 

ubicado en el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, identificado con la clave catastral 14 01 084 01 109 007 con superficie de 

4,716.55 m², en la Ex Hacienda de Menchaca; Delegación Municipal Epigmenio González, por lo que de autorizar el H. 

Ayuntamiento lo solicitado, se debe cumplir con lo siguiente:  

 

Previo a llevar cualquier tipo de trámite ante la autoridad municipal, el propietario debe dotar al predio de los servicios de 

infraestructura urbana necesarios para la integración del predio a actividades urbanas requeridas, tales como energía eléctrica, 

agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión Federal 

de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas o del Organismo Operador según corresponda, que incluya la dotación de 

banquetas y alumbrado público en la zona de influencia y hasta su predio, en donde el costo de las obras correrán por cuenta 

del propietario del predio.  

 

Previo a ingresar la documentación que le permita obtener las autorizaciones para llevar a cabo su proyecto ante la ventanilla 

única de gestión del municipio de Querétaro, el promotor debe 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, las cuales no podrán ser a 

través de los lotes colindantes. 

 

 Presentar un estudio hidráulico e hidrológico avalado por la Comisión Estatal de Agua u organismo operador 

correspondiente, a fin de que se realicen las obras de infraestructura hidráulica e hidrológicas que el proyecto a desarrollar 

requiera, y en su caso respetar las restricciones y medidas de seguridad que le sean requeridas, presentando el cumplimiento 

a las medidas de mitigación que les hayan sido impuestas, previo a llevar a cabo cualquier trámite ante la Ventanilla Única de 

Gestión.  

 

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. 

 

 Presentar el estudio de movilidad emitido y/o avalado por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento 

a las medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de la licencia de construcción correspondiente, 

siendo necesario que se presente evidencia del cumplimiento de las observaciones y obligaciones impuestas.  

 

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.  
 

Previo a su autorización, debe ejecutar las obras de urbanización con la dotación de los servicios de infraestructura vial y 

urbana necesarias para la incorporación del predio a la estructura vial de la zona, de conformidad con el proyecto que la 

Secretaría de Movilidad municipal y/o la Comisión Estatal de Infraestructura le autorice, debiendo obtener el alineamiento 

carretero correspondiente, en donde las obras viales necesarias, serán a costa del propietario.  
 

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.  
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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 recreativos que tenga considerados dicha dependencia, 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 autorizado el Incremento de densidad de población y/o la Modificación 

a la Normatividad por zonificación 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.  

 

 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, el promotor solicite ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible la expedición del recibo de pago de 

derechos, mismo que deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del 

Ayuntamiento, para su publicación en los medios oficiales.  

 

 En caso de que con la autorización a la modificación de la normatividad solicitada, se genere un impacto social negativo en 

la zona, este será resuelto de manera conjunta entre la Secretaría de Gobierno. 

 

  Es obligación del promotor, dar cumplimiento de las obligaciones impuestas, debiendo presentar el cumplimiento de las 

mismas ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.  

 

 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.  

 

 Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que el 

promovente presente ante dicha instancia para su validación.  

 

El presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisiones 

correspondientes del H. Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación correspondiente, no siendo el presente una 

autorización o negación a la solicitud presentada por promovente, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión 

respecto a la autorización o no, de la solicitud ingresada por el promotor ante la Secretaría del Ayuntamiento…” 

 

7. Mediante oficio SAY/DAI/2434/2017 de fecha 29 de noviembre de 2017, la Secretaría del Ayuntamiento solicitó 

a la Secretaría de Movilidad emitiera el estudio técnico correspondiente al Incremento de Densidad de Población 

a 1,100 Hab./Ha., así como la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de 

Utilización de Suelo (CUS) a 3.8, Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a 34% y Coeficiente de Absorción 

de Suelo (CAS) a 15% y una Altura Máxima permitida a 53 metros, para el predio identificado con Clave Catastral 

140108401109007, ubicado frente al Anillo Vial Fray Junípero, fraccionamiento La Vista Residencial, Delegación 

Municipal Epigmenio González. 
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8. Con fundamento en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría 

del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/8805/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, remitió a la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio. 

 

9. 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 el Incremento de Densidad de Población a 1,100 

Hab./Ha., así como la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Utilización de 

Suelo (CUS) a 3.8, Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) a 34% y Coeficiente de Absorción de Suelo (CAS) 

a 15% y una Altura Máxima permitida a 53 metros, para el predio identificado con Clave Catastral 

140108401109007, ubicado frente al Anillo Vial Fray Junípero, fraccionamiento La Vista Residencial, Delegación 

Municipal Epigmenio González…” 

 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de diciembre 

de 2017, en el Punto 7, Apartado VI, Inciso 20, 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 el Incremento de Densidad de Población a 1,100 Hab./Ha., así como la Modificación 

a la Normatividad por Zonificación respecto al Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) , Coeficiente de 

Ocupación de Suelo (COS) , Coeficiente de Absorción de Suelo (CAS)  y una Altura Máxima permitida, para el 

predio identificado con Clave Catastral 140108401109007, ubicado frente al Anillo Vial Fray Junípero, 

fraccionamiento La Vista Residencial, Delegación Municipal Epigmenio González, de conformidad con la opinión 

técnica citada en el Considerando 6 del presente Acuerdo.  

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. El presente acuerdo deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado de Querétaro con cargo al interesado, debiendo remitir copia del certificado de inscripción 

a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo 

no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación del mismo. 

 

CUARTO.- Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a 

la Secretaría de Desarrollo Sostenible; la emisión de las liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, 

impuestos y demás contribuciones que se generen y determinen en dicha autorización, de conformidad a la “Ley 

de Ingresos del Municipio de Querétaro” aplicable al momento del pago, mismo que deberá de cubrir ante la 

Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

QUINTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste 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, de 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, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Unidad Municipal de 

Protección Civil, Delegación Municipal Epigmenio González y notifique a los CC. Miguel Temelo Ledesma y Ma. 

Esther Ledesma Amin…”. 

 

 

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL 

DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, 

QUERÉTARO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------DOY FE--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
Rúbrica 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 
LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 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 21 de agosto de 2018 dos mil dieciocho, el Honorable 

Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la Entrega - Recepción de las 

Obras de urbanización al Municipio de Querétaro, de las etapas 2, 3 y 4 del Fraccionamiento de tipo popular 

denominado “Puerta de Belén”, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, el que textualmente 

señala: 

 

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 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 INCISOS A 

Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 17 

FRACCIONES III, IV, VI, VIII, 114, 115, 116, 117 Y 152 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

PUBLICADO EL 6 DE AGOSTO DE 1992, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SEXTO 

TRANSITORIO DEL CÓDIGO URBANO PUBLICADO EL 31 DE MAYO DE 2012, AMBOS PUBLICADOS EN 

EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO “LA SOMBRA DE ARTEAGA”; 

25, 28 FRACCION 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. El artículo 17 de Código Urbano publicado el 6 de agosto de 1992, señala que es facultad del Municipio verificar 

conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo urbano, Obras Públicas y Ecología, la terminación y correcto 

funcionamiento de la totalidad de las obras de urbanización y servicios públicos de los fraccionamientos, conjuntos 

habitacionales y demás desarrollos, así como recibir los mismos. 
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4. De conformidad a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Código Urbano publicado el 31 de mayo del 

2012 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, que señala que 

aquellas solicitudes de autorización de desarrollos previstos en este ordenamiento, que se encuentren en trámite 

al entrar en vigor el mismo, deberán ajustarse a las disposiciones del Código entonces vigente, es decir, el 

publicado el 6 de agosto de 1992, por lo que en términos del artículo 115 de éste último para que proceda la 

recepción y entrega del fraccionamiento; el propietario deberá acreditar la conclusión total de las obras de 

urbanización del fraccionamiento; que los servicios y obras se encuentren funcionando en óptimas condiciones; 

que cuando menos el sesenta por ciento de la totalidad de los lotes, se encuentran vendidos y tributando el 

Impuesto Predial; que, cuando menos, el cincuenta por ciento de la totalidad de los lotes se encuentran 

construidos; haber entregado a satisfacción de la autoridad competente las redes de energía eléctrica, de agua, 

drenaje, jardines y mobiliario urbano, y que se encuentre constituida la Asociación de Colonos del 

Fraccionamiento y ésta no exprese objeción alguna. 

 

5. Mediante escrito de fecha 24 de octubre de 2017, dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el Ing. José Lecona 

García, Representante Legal de “Inmobiliaria Cordillera”, S.A. de C.V., solicita se emita estudio técnico relativo a 

la Autorización Definitiva y Entrega - Recepción al Municipio, de las Obras de Urbanización de las Etapas 2, 

3 y 4 del fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta de Belén”, ubicado en la Delegación Municipal 

Epigmenio González de esta ciudad, radicándose en la Secretaría del Ayuntamiento el expediente número 

42/DEG.  

 

6. El solicitante acredita la propiedad del predio mediante Escritura Pública mediante escritura 39,679 de fecha 

22 de febrero de 2006, pasada ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra Notario Público Titular de la Notaría 

número 16 de esta demarcación notarial, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el 

folio inmobiliario 215285/0002 de fecha 6 de septiembre de 2006 en la que se protocoliza la adquisición a su favor 

de una fracción con superficie de 116,368.755 m2, ubicada en la zona denominada Centro Norte, de la Delegación 

Municipal Epigmenio González. 

 

7. Por tanto, en atención a la solicitud presentada por el Ing. José Lecona García, Representante Legal de 

“Inmobiliaria Cordillera”, S.A. de C.V, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó mediante el oficio 

SAY/DAI/2379/2017 de fecha 16 de noviembre de 2017, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitiera su 

opinión técnica debidamente fundada y motivada. 

 

8. Mediante oficio SEDECO/DDU/COU/FC/0978/2018 de fecha 10 de julio de 2018, fue remitida por la Secretaría 

de Desarrollo Sostenible, el Estudio Técnico bajo el número de Folio ET-F/006/18 de fecha 10 de julio, respecto 

de la Entrega - Recepción al Municipio, de las Obras de Urbanización de las Etapas 2, 3 y 4 del fraccionamiento 

de tipo popular denominado “Puerta de Belén”, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González, del cual 

se desprende lo siguiente: 

 

“…ANTECEDENTES: 

 

1. Mediante escrito de fecha 19 de diciembre de 2017, dirigido al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, 

Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro; el Ing. José Lecona García, Representante Legal de 

“Inmobiliaria Cordillera”, S.A. de C.V., solicita se emita el dictamen técnico relativo a la Autorización Definitiva 

y Entrega - Recepción al Municipio, de las Obras de Urbanización de las Etapas 2, 3 y 4 del fraccionamiento 

de tipo popular denominado “Puerta de Belén”, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González de 

esta ciudad. 
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2. Mediante escritura 2,950 de fecha 10 de abril del año 2000, pasada ante la fe del Lic. Miguel Calzada Mercado, 

Notario Público Adscrito a la Notaría Pública Número 34 de esta demarcación notarial, la cual se encuentra 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio mercantil número 6963/1 de fecha 18 de enero de 

2001, se formaliza la constitución de una sociedad anónima de capital variable, denominada “Inmobiliaria 

Cordillera” S.A. de C.V., de igual manera se establece en el mismo documento que se designa como 

administrador único de la sociedad al Lic. Luis Alfonso García Alcocer, a quien se le otorgan las facultades que 

corresponde a un apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, otorgar y 

revocar poderes generales y especiales, otorgar y suscribir títulos y operaciones de crédito a nombre de su 

representada. 

 

3. La empresa “Inmobiliaria Cordillera”, S.A. de C.V., acredita ser propietaria del predio en el que se desarrolla el 

fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta de Belén” mediante escritura 39,679 de fecha 22 de 

febrero de 2006, pasada ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra Notario Público Titular de la Notaría número 

16 de esta demarcación notarial, pendiente de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, en la que se protocoliza la adquisición a su favor de una fracción con superficie de 116,368.755 m2, 

ubicada en la zona denominada Centro Norte, de la Delegación Municipal Epigmenio González. 

 

4. Mediante Escritura Pública No. 25,470 de fecha 10 de noviembre de 2009, pasada ante la fe del Lic. Alejandro 

Duclaud Vilares, Notario Público Adscrito a la Notaria No. 35 de esta Demarcación notarial, mediante la cual la 

empresa Inmobiliaria Cordillera, S.A. de C.V., representada por el Lic. Luis Alfonso García Alcocer, otorga y 

confiere poder especial al Ing. José Lecona García, para actos de administración y dominio.  

 

5. Mediante Escritura Pública No. 40,971 de fecha 7 de mayo de 2014, pasada ante la fe del Lic. Alejandro 

Duclaud Vilares, Notario Público Adscrito a la Notaria No. 35 de esta Demarcación notarial, instrumento inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, bajo el folio inmobiliario no. 

30721, se hace constar la comparecencia de la empresa Inmobiliaria Cordillera, S.A. de C.V., representada por 

el Lic. Luis Alfonso García Alcocer, otorga y confiere poder a favor de los señores Hilda García Jimeno Alcocer 

y José Lecona García. 

 

6. Mediante Dictamen de Uso de Suelo No. 2006-6741 de fecha 10 de octubre de 2006, emitido por la Dirección 

de Desarrollo Urbano, se autorizó el uso de suelo habitacional para ubicar un desarrollo habitacional, comercial 

y de servicios en el predio ubicado en Avenida Cerro del Sombrerete s/n, Desarrollo Centro Norte, Delegación 

Municipal Epigmenio González, con superficie de 111,368.7260 m2. 
 

7. Mediante oficio con folio No. VE/1302/2008 de fecha 13 de octubre de 2006, la Comisión Estatal de Aguas 

emite la factibilidad de otorgamiento del servicio de agua potable para 50 viviendas, para la “Fracción 8 Sección 

B” del polígono ubicado en calle en proyecto s/n, Col. San Pedrito Peñuelas del Municipio de Querétaro, para 

el desarrollo denominado Puerta de Belén. 
 

8. Mediante oficio con folio No. VE/1497/2008 de fecha 15 de diciembre de 2006, la Comisión Estatal de Aguas 

emite la factibilidad de otorgamiento del servicio de agua potable para 50 viviendas, para la “Fracción 8 Sección 

B” del polígono en calle en proyecto s/n, Col. San Pedrito Peñuelas del Municipio de Querétaro, para el 

desarrollo denominado Puerta de Belén. 
 

9. Mediante oficio con folio No. VE/082/2008 de fecha 19 de enero de 2007, la Comisión Estatal de Aguas emite 

la factibilidad de otorgamiento del servicio de agua potable para 100 viviendas, para la “Fracción 8 Sección B” 

del polígono en calle en proyecto s/n, Col. San Pedrito Peñuelas del Municipio de Querétaro, para el desarrollo 

denominado Puerta de Belén. 
 

10. Mediante oficio con folio No. VE/0856/2008 de fecha 7 de agosto de 2007, la Comisión Estatal de Aguas emite 

la factibilidad de otorgamiento del servicio de agua potable para 47 viviendas, para la “Fracción 8 Sección B” 

del polígono en calle en proyecto s/n, Col. San Pedrito Peñuelas del Municipio de Querétaro, para el desarrollo 

denominado Puerta de Belén. Con base en las factibilidades emitidas, el fraccionamiento Puerta de Belén 

cuenta con la factibilidad de servicio de agua potable para un total de 247 viviendas.  
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11. Mediante oficio DDU/DU/7626/2007 de fecha 19 de diciembre de 2007, la Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal autorizó el proyecto de Lotificación del fraccionamiento denominado “Puerta de Belén”, Delegación 

Municipal Epigmenio González de esta ciudad.  

 

12. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio con folio No. 125/08 de fecha 8 de febrero de 2008, emite 

la factibilidad de otorgamiento de servicio de energía eléctrica, al fraccionamiento “Puerta de Belén”, ubicado 

en Avenida Cerro del Sombrerete esquina Calzada de Belén, en la Delegación Municipal Epigmenio González, 

Municipio de Querétaro. 

 

13. Mediante número de aprobación F233/2008 de fecha 5 de mayo del año 2008, la Comisión Federal de 

Electricidad emite la aprobación de la red eléctrica de distribución subterránea para la 1ª Etapa del 

fraccionamiento denominado “Puerta de Belén” propiedad de Inmobiliaria Cordillera S.A. de C.V. 

 

14. Mediante oficio SEDESU/SSMA/0313/2008, de fecha 6 de mayo de 2008, la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro, emitió la autorización en materia de  impacto ambiental a 

favor de la empresa Inmobiliaria Cordillera S.A. de C.V. para 247 unidades habitacionales, las 13 unidades 

restantes serán autorizadas una vez que se cuente con el oficio de factibilidad que garantice que se cuenta con 

la disponibilidad de servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y drenaje pluvial emitido por la 

Comisión Estatal de Aguas.  

 

15. Mediante oficio No. SSPM/DAA/ALU/297/2008, de fecha 14 de mayo del año 2008, la Secretaria de Servicios 

Públicos Municipales, emitió la Autorización del Proyecto de Alumbrado Público del fraccionamiento 

denominado “Puerta de Belén”, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad. 

 

16. Mediante oficio DDU/DU/3002/2008 de fecha 28 de mayo de 2008, la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, 

otorgó la Factibilidad de Impacto Vial del fraccionamiento Puerta de Belén, ubicado en la Delegación Municipal 

Epigmenio González de esta ciudad, según oficio de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con folio 

SSPM/DT/IT/1108/2008 de fecha 29 de abril de 2008. 

 

17. La Comisión Estatal de Aguas Otorgó la autorización a los proyectos de Agua Potable, Redes de Alcantarillado 

Sanitario y Drenaje Pluvial del fraccionamiento “Puerta de Belén”, con número de registro QR-046-06-D el día 

6 de junio de 2008. 

 

18. La Dirección Municipal de Catastro emitió el deslinde catastral con folio DMC2008106 de fecha 7 de Agosto del 

año 2008, el cual ampara una superficie de 107,598.853 m2, para el predio ubicado en Av. Cerro del Sombrerete 

s/n, del desarrollo Centro Norte. 

 

19. Mediante oficio DDU/COPU/FC/5002/2008 de fecha 13 de agosto del año 2008, la Dirección de Desarrollo 

Urbano Municipal autorizó  el Proyecto de Relotificación del fraccionamiento, debido a la modificación de las 

superficies de la 1ª y 2ª etapa, sin incrementar la densidad de población autorizada. 

 

20. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 9 de septiembre del año 2008, el H. Ayuntamiento de Querétaro emitió 

la autorización relativa a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la 1ª Etapa y la Nomenclatura 

para el fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta de Belén”, Delegación Municipal Epigmenio 

González. 

 

21. Mediante escritura pública número 26,477 de fecha 12 de febrero del año 2010, pendiente de presentar su 

inscripción en el  registro público de la propiedad de esta ciudad,  se protocoliza: 

 

 Acuerdo tomado en la  Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Querétaro, de fecha 9 

de septiembre de 2008, mediante el cual se aprobó la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de 
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la 1ª. Etapa  y Autorización de Nomenclatura del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta de 

Belén”, Delegación Epigmenio González, en esta ciudad. 

 

 Plano Autorizado por la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro, con fecha 13 de 

agosto del año 2008, relativo a la Lotificación de la 1ª.Etapa  del Fraccionamiento de tipo popular 

denominado “Puerta de Belén”, Delegación Epigmenio González, en esta ciudad. 

 

 Plano Certificado por la Secretaria del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, de fecha 6 de noviembre 

del año 2009, relativo a la Nomenclatura del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta de 

Belén”,  Delegación Epigmenio González, en esta ciudad. 

 

22. El promotor presenta el oficio SSPM/DT/IT/3282/09 de fecha 28 de septiembre de 2009, mediante el cual la 

Dirección de Tránsito Municipal otorga la liberación del Dictamen de Impacto Vial emitido mediante oficio 

SSPM/DT/IT/1108/2008. 

 

23. El promotor presenta la Escritura Pública Número 26,478 de fecha 12 de febrero del año 2010, inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los folios inmobiliarios 00358149/0001, 00358215/0001, 

00358332/0001, 00358341/0001 y 00358358/0001 el día 7 de septiembre del año 2010, mediante la cual se 

formaliza la donación a título gratuito que otorga la Sociedad Mercantil denominada “Inmobiliaria Cordillera”, S. 

A. de C. V., en su carácter de donante a favor del Municipio de Querétaro, de una superficie de 5,547.165 m2 

por concepto de donación para equipamiento urbano, ubicada en diversos predios al interior de 

fraccionamiento, así como una superficie de 22,714.202 m2 por concepto de vialidades del fraccionamiento 

denominado ”Puerta de Belén”. 

 

24. En Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 21 de julio del año 2010, el H. Ayuntamiento de Querétaro 

emitió el Acuerdo relativo a la Autorización para Venta Provisional de Lotes de la 1ª. Etapa del fraccionamiento 

de tipo popular denominado “Puerta de Belén”, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González de 

esta ciudad. 

 

25. La Dirección Municipal de Catastro, emitió el deslinde catastral con folio DMC2013024 de fecha 17 de Mayo 

del año  2013, avalando una superficie de 2,287.418 m2, para el predio ubicado en Av. Cerro del Sombrerete 

s/n, del desarrollo Centro Norte, identificado con la clave catastral 14 01 001 31 742 011, colindante con el 

predio en que se desarrolla el fraccionamiento Puerta de Belén. 

 

26. La Dirección de Desarrollo Urbano emite fusión del predio referido en el punto anterior, con el predio que 

comprende el fraccionamiento Puerta de Belén, mediante folio FUS201300218 de fecha 4 de Junio del año 

2013, amparando una superficie  total de 109,886.271 m2.  

 

27. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio número DDU/COU/FC/1709/2013, de fecha 10 

de Junio del año 2013, emitió el resello de los planos relativos al proyecto de Relotificación  del fraccionamiento 

denominado “Puerta de Belén”, cuya autorización fue otorgada mediante oficio DDU/CPU/3568/2010, de fecha 

6 de septiembre del año 2010.  

 

28. Mediante oficio con folio VE/1531/2013 de fecha 14 de junio del año 2013, la Comisión Estatal de Aguas emite 

la factibilidad condicionada de otorgamiento del servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial para 

50 viviendas, para la “Fracción 8 Sección B” del polígono ubicado en calle en proyecto s/n, Col. San Pedrito 

Peñuelas del Municipio de Querétaro, para el desarrollo denominado Puerta de Belén. 

 

29. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio número DDU/COU/FC/2116/2013, de fecha 11 

de Julio del año 2013, emitió la factibilidad del Proyecto de Relotificación del Fraccionamiento de tipo popular 

“Puerta de Belén”, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González, debido a un ajuste en la superficie 

total del predio, resultante de la fusión No. 218/2013 referida en el punto 27, así como  de los Deslindes 
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Catastrales con folio No. DMC2008106 de fecha 7 de Agosto del año 2008 y folio No. DMC2013024 de fecha 

17 de Mayo de 2013, sin rebasar la densidad de población autorizada, para su desarrollo en cuatro etapas 

(Etapas 1, 2, 3 y 4 también identificadas como 1ª, 2ª 3ª y 4ª Etapas). 

 

30. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 03 de septiembre del año 2013, el Ayuntamiento de 

Querétaro aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización de Relotificación del fraccionamiento de tipo popular 

denominado “Puerta de Belén” y la Autorización Definitiva para la Recepción y Entrega de Obras de 

Urbanización al Municipio de Querétaro, de la 1ª Etapa del fraccionamiento, ubicado en la Delegación Municipal 

Epigmenio González, de esta Ciudad. 

 

31. Mediante oficio DDU/COU/FC/3454/2013  de fecha 4 de noviembre del año 2013, la Dirección de Desarrollo 

Urbano emite la modificación de la fusión FUS201300218 de fecha 4 de junio del año 2013, debido a que en el 

deslinde con DMC2008106 de fecha 7 de agosto del año 2008, emitido por la Dirección de Catastro, no fue 

considerada la superficie de la sección vial denominada Avenida Cerro del Sombrerete, misma que forma parte 

del fraccionamiento, tomando como validas las medidas y colindancias del predio que dio origen al 

fraccionamiento y las del predio que se fusiona referidas en el Deslinde Catastral con folio No. DMC2013024 

de fecha 17 de mayo del año 2013, amparando una superficie total de 113,655.144m2. 

 

32. Derivado  de lo anterior se modifican los cuadros generales de superficie del fraccionamiento de tipo popular 

“Puerta de Belén”, autorizados en la relotificación de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 3 de 

septiembre del año 2013, en la cual se consideraba una superficie de 109,889.27 m2. dentro de la cual y de 

acuerdo con el antecedente anterior, no se tomó en cuenta la superficie de la sección de la vialidad denominada 

Cerro del Sombrerete, por lo anterior se toman como base los datos referidos en plano de la relotificación 

emitida en oficio DDU/COU/FC/1709/2013, para que la modificación del mismo sin rebasar la densidad de 

población autorizada, para su desarrollo en cuatro etapas (Etapas 1, 2, 3 y 4 también identificadas como 1ª, 2ª, 

3ª y 4ª Etapas). 

 

 De lo anterior se hace notar que Etapa 1 del fraccionamiento “Puerta Belén”, contiene la sección de vialidad 

correspondiente a la calle Praxides Guerrero, que da acceso a los lotes que comprenden la Etapa 2 del 

desarrollo, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González, por lo que no requieren de una licencia 

de ejecución de obras de urbanización para la Etapa 2, al no contar con superficie para vialidad en dicha etapa. 

 

33. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 12 doce de noviembre de 2013 el H Ayuntamiento de Querétaro autorizo 

la Modificación a la Relotificación aprobada en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 3 de septiembre de 2013 

y la Autorización de Venta Provisional de Lotes para la 2ª Etapa del Fraccionamiento de tipo popular 

denominado “Puerta de Belén”, ubicado en la Delegación Epigmenio González, en esta ciudad. 

  

34. Mediante escritura pública número 40,082 de fecha 22 de noviembre del año 2013, pasada ante la fe del Lic. 

Alejandro Duclaud Vilares, Notario Público Adscrito a la Notaria No. 35 de esta Demarcación notarial: 

instrumento inscrito en el Registro Público de la propiedad bajo los folios inmobiliarios 00357816/0485, 

00357817/0005, 00477609/0002, 00477610/0002, así mismo los folios 00477725/0001 al 04477745/0001, 

mediante la cual la empresa Inmobiliaria Cordillera, S.A. de C.V., representada por el Lic. Luis Alfonso García 

Alcocer, hace constar la protocolización de los documentos: 

 

A.  Acuerdo tomado en la  Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Querétaro, de fecha 

12 doce de noviembre de 2013, mediante el cual se Autorizó la Modificación a la Relotificación aprobada 

en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 3 de septiembre de 2013 y la Autorización de Venta Provisional 

de Lotes para la 2ª Etapa del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta de Belén”, ubicado en 

la Delegación Epigmenio González, en esta ciudad. 
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B. Plano autorizado de fecha 6 de noviembre de 2013, relativo a la Modificación de la Relotificación del 

Fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta de Belén”, ubicado en la Delegación Epigmenio 

González, en esta ciudad. 

 

35. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 109 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, 

normatividad bajo la que se autorizó el desarrollo, el promotor presenta la escritura pública número 40,955 

de fecha 5 de mayo del año 2014, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Duclaud Vilares, Notario Público 

Adscrito a la Notaria No. 35 de esta Demarcación notarial; instrumento inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad bajo los Folios Inmobiliarios 00488064/0001, 00488065/0001 00488066/0001, 00488067/0001, 

00488068/0001 de fecha 5 de mayo de 2014;  mediante la cual se hace constar la formalización de la 

donación a Título Gratuito a favor del Municipio de Querétaro de las áreas por Concepto de Donación para 

Equipamiento Urbano, así como de áreas Verdes del Fraccionamiento de Tipo Popular Denominado “Puerta 

de Belén” Etapas 3 y 4, ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad que otorga 

la empresa Inmobiliaria Cordillera, S.A. de C.V., representada por el Lic. Luis Alfonso García Alcocer, en su 

carácter de Donante, a favor del Municipio de Querétaro, éste en su carácter de Donatario, debidamente 

representado por su Síndico Municipal el señor Lic. Sócrates Alejandro Valdez Rosales; superficies que se 

relacionan a continuación: 

 

o Una superficie de 5,589.655 m², por concepto de área verde. 

o Una superficie de 1966.647 m², por concepto de equipamiento. 

o Una superficie de 16,509.718 m² por concepto de vialidades. 

 

36. La Comisión Federal de Electricidad con fecha del 22 de noviembre del año 2013, con número de aprobación 

del folio  44513/2013 aprueba el proyecto de red eléctrica para las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento de tipo 

popular denominado “Puerta de Belén”, ubicado en Boulevard la Nación s/n, colonia centro norte, en la 

Delegación Municipal Epigmenio González, Municipio de Querétaro.  

 

37. La Dirección de Aseo y Alumbrado público perteneciente a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales  

mediante oficio número SSPM/DAAP/2610/2013, de fecha 10 de Diciembre del año 2013 Autoriza el proyecto 

de Alumbrado Público para las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento tipo popular denominado “Puerta de Belén”, 

ubicados en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad. 

 

38. Mediante oficio SEDESU/SSMA/0032/2014, de fecha 28 de enero del año 2014, la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro, emitió la autorización en materia de impacto ambiental a 

favor de la empresa Inmobiliaria Cordillera S.A. de C.V., para 144 viviendas y 23 lotes comerciales, más las 

50 viviendas previamente autorizadas, quedando un subtotal de 194 viviendas y 23 lotes comerciales, de  un 

total de 282  viviendas y 24 lotes comerciales.  

 

39. La Comisión Estatal de Aguas, aprueba  los proyectos de Agua Potable, Red de Drenaje Sanitario y Drenaje 

Pluvial para las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento “Puerta de Belén”, con número de expediente QR-046-06-

D el día 11 de febrero del año 2014. 

 

40. Mediante Acuerdo emitido por la Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal, identificado con el No. de 

Expediente 009/14 de fecha 9 de abril de 2014, se autorizó la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 

y Nomenclatura para las Etapas 3 y 4, del fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta de Belén”, 

ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad. 

 

41. Mediante escritura pública número 41,041 de fecha 14 de mayo del año 2014, pasada ante la fe del Lic. 

Alejandro Duclaud Vilares, Notario Público Adscrito a la Notaria No. 35 de esta Demarcación notarial, la 

empresa Inmobiliaria Cordillera, S.A. de C.V., representada por el Lic. Luis Alfonso García Alcocer, hace 

constar la protocolización de los siguientes documentos: 
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I. Acuerdo expedido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro, de fecha 9 de 

abril de 2014, mediante el cual se autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 

Nomenclatura, correspondiente a las Etapas 3 y 4 del Fraccionamiento de tipo popular denominado 

“Puerta de Belén”, ubicado en la Delegación Epigmenio González, en esta ciudad. 

 

II. Plano autorizado con fecha 9 de abril de 2014, relativo de Ejecución de Obras de Urbanización 

correspondiente a las Etapas 3 y 4 del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta de Belén”, 

ubicado en la Delegación Epigmenio González, en esta ciudad. 

 

III. Plano autorizado con fecha 9 de abril de 2014, relativo a la Nomenclatura correspondiente a las Etapas 3 

y 4 del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta de Belén”, ubicado en la Delegación 

Epigmenio González, en esta ciudad. 

 

42. Mediante Acuerdo de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 10 de junio de 2014, se emite la Autorización 

para la venta provisional de lotes de las Etapas 3 y 4 del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta 

de Belén”, ubicado en la Delegación Epigmenio González, en esta ciudad. 

 

43. Mediante escritura pública número 41,411 de fecha 25 de junio del 2014, pasada ante la fe del Lic. Alejandro 

Duclaud Vilares, Notario Público Adscrito a la Notaria No. 35 de esta Demarcación notarial, mediante la cual 

la empresa Inmobiliaria Cordillera, S.A. de C.V., representada por el Lic. Luis Alfonso García Alcocer, hace 

constar la protocolización del Acuerdo de Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Municipio de 

Querétaro, de fecha 10 de junio de 2014 relativo a la Autorización para la venta provisional de lotes de las 

Etapas 3 y 4 del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta de Belén”, ubicado en la Delegación 

Epigmenio González, en esta ciudad. 

 

44. Mediante Acta Administrativa de Entrega-Recepción del fraccionamiento “Puerta de Belén”, de fecha 07 de 

marzo de 2015, la Comisión Estatal de Aguas recibe la infraestructura Hidráulica Fase Práxedis, 

correspondiente a 21 viviendas: del lote 001 al 021 (Mz-04 L66 al Mz-04 L46), correspondientes a la Etapa 2, 

por parte de la empresa “Inmobiliaria Cordillera”, S.A. de C.V.  

 

45. Mediante Acta Administrativa de Entrega-Recepción del fraccionamiento “Puerta de Belén”, de fecha 5 de 

agosto de 2015, la Comisión Estatal de Aguas recibe la infraestructura Hidráulica de la Etapa 3 

correspondientes a 48 viviendas del fraccionamiento en comento, por parte de la empresa “Inmobiliaria 

Cordillera”, S.A. de C.V. 

 

46. Mediante Acta Administrativa de Entrega-Recepción del fraccionamiento “Puerta de Belén”, de fecha 5 de 

agosto de 2015, la Comisión Estatal de Aguas recibe la infraestructura Hidráulica de la Etapa 4, 1ra. Entrega 

(denominada 4ª) correspondientes a 99 viviendas del fraccionamiento en comento, por parte de la empresa 

“Inmobiliaria Cordillera”, S.A. de C.V. 

 

47. Mediante oficio DGAOT/136/2016, de fecha 17 de marzo de 2016, la Comisión Estatal de Aguas, hace llegar 

el dictamen técnico de validación de la Red de Drenaje Pluvial de la Avenida Eurípides, del Desarrollo “Puerta 

de Belén”.  
 

48. Mediante Acta Administrativa de Entrega-Recepción de la Entrega del fraccionamiento “Puerta de Belén”, de 

fecha 9 de noviembre de 2016, la Comisión Estatal de Aguas recibe la infraestructura Hidráulica, Entrega 4B, 

comprendida por un total de 74 lotes del fraccionamiento en comento, por parte de la empresa “Inmobiliaria 

Cordillera”, S.A. de C.V. 
 

49. Mediante Acta Administrativa de Entrega-Recepción de la Entrega del fraccionamiento “Puerta de Belén”, de 

fecha 28 de noviembre de 2016, la Comisión Estatal de Aguas recibe la infraestructura Hidráulica, Entrega 

4C, comprendida por un total de 40 lotes del fraccionamiento en comento, por parte de la empresa 

“Inmobiliaria Cordillera”, S.A. de C.V. 
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50. Mediante Reporte General de Fraccionamientos emitido por la Secretaria de Finanzas con número de oficio 

DMC/DSCE/4261/2016 el día 23 de noviembre de 2016, se informa que de acuerdo a los registros catastrales 

del fraccionamiento “Puerta de Belén”, para la Etapa 2 cuenta con una superficie vendible superior al 60%; 

para las Etapa 3 y 4 cuenta con una superficie vendible enajenada del 100.00% y 98.36%. 

 

51. El promotor presenta el oficio SEMOV/1690/2016 de fecha 27 de julio de 2017, mediante el cual la Secretaría 

de Movilidad otorga la actualización de los avances de las medidas de mitigación según el oficio 

SSPM/1100/DGM/IV/2013, respecto a un desarrollo habitacional, comercial y de servicios, denominado 

“Fraccionamiento Puerta de Belén 2ª, 3ª y 4ª Etapas”.  

 

52. El promotor presenta el oficio SEMOV/1691/2017 de fecha 27 de julio de 2017, mediante el cual la Secretaría 

de Movilidad otorga el cumplimiento a las acciones de mitigación indicadas en los oficios 

SSPMDT/IT/1108/2008 y SSPM/1100/DGM/IV/2013. 

 

53. Mediante Acta de Entrega-Recepción de fecha 02 de julio de 2014, la Comisión Federal de Electricidad recibió 

de la empresa “Inmobiliaria Cordillera”, S.A. de C.V., la red de distribución Eléctrica y Alumbrado del Frac. 

“Puerta de Belén Etapas 3 y 4”, Primera Entrega. 

 

54. Mediante Acta de Entrega-Recepción de fecha 02 de julio de 2014, la Comisión Federal de Electricidad recibió 

de la empresa “Inmobiliaria Cordillera”, S.A. de C.V., la red de distribución Eléctrica y Alumbrado del Frac. 

“Puerta de Belén Etapas 3 y 4”, Transformador T-1. 

 

55. Mediante oficio SSPM/DAAP/0052/2017, de fecha 02 de febrero de 2017, la Dirección de Aseo y Alumbrado 

Público adscrita a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, emitió la Aprobación del Dictamen para el 

Proyecto de Alumbrado Público del fraccionamiento denominado “Puerta de Belén”, Segunda Etapa.  

 

56. Mediante oficio SSPM/DAAP/0053/2017, de fecha 02 de febrero de 2017, la Dirección de Aseo y Alumbrado 

Público adscrita a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, emitió la Aprobación del Dictamen para el 

Proyecto de Alumbrado Público del fraccionamiento denominado “Puerta de Belén”, Tercera y Cuarta Etapa. 
  

57. Mediante oficio SSPM/DMI/CNI/447/2017, de fecha 5 de septiembre de 2017, la Dirección de Mantenimiento 

de Infraestructura adscrita a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, emitió la Aprobación del Visto 

Bueno de áreas verdes para la recepción del fraccionamiento denominado “Puerta de Belén”, Etapa 4, 

ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González esta ciudad. 
 

58. Mediante oficio SSPM/DMI/CNI/513/2017, de fecha 5 de octubre de 2017, la Dirección de Mantenimiento de 

Infraestructura adscrita a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, emitió la Aprobación del Visto 

Bueno de áreas verdes para la recepción del fraccionamiento denominado “Puerta de Belén”, Etapa 3, 

ubicado en la Delegación Municipal Epigmenio González esta ciudad.  
 

59. Mediante escritura pública número 1,155 de fecha 15 de febrero de 2017, pasada ante la fe del Lic. Alfonso 

Fernando González Rivas, Notario Titular de la Notaria Pública número 36 de esta Demarcación notarial, a 

efecto de protocolizar el acta de la primera Asamblea General Ordinaria del Fraccionamiento “Puertas de 

Belén”, representada por el C. Octavio Abraham Morales Gutiérrez, como Presidente del Comité de Colonos,  

la C. Patricia Salvidar Sánchez como Secretario y la C. Amanda Berenice Pereda Torres como Tesorero del 

Comité de Colonos. 
 

60. El fraccionador presenta el oficio DDU/CCU/LU/0330/2018 de fecha 23 de enero de 2018, emitida por la 

Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante el cual hace 

constar el reporte de lotes construidos, de acuerdo a los Certificados de Terminación de Obra 

correspondientes al Fraccionamiento “Puerta de Belén”, Etapas 2, 3 y 4, ubicado en Boulevard la Nación s/n, 

Delegación Epigmenio González de esta ciudad, conteniendo 391 viviendas, por lo que cumple con lo 

señalado en el Artículo Sexto transitorio del Código Urbano del Estado de Querétaro. 
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61. El fraccionador presenta escrito de fecha 8 de febrero de 2018, firmada por el C. Octavio Abraham Morales 

Gutiérrez, Presidente del Comité de Colonos de Puerta Belén II, donde manifiesta que no existe inconveniente 

por parte del comité de Colonos para que la inmobiliaria lleve a buen término el proceso de entrega recepción 

de las obras de urbanización del fraccionamiento Puerta de Belén etapas 2, 3 y 4. 

 

62. Con fecha 30 de agosto de 2017, se levanta el Acta Circunstanciada de Inspección General de las Obras de 

Urbanización y Servicios del fraccionamiento de tipo popular denominado Puerta de Belén, Etapas 2, 3 y 4, 

signada en representación de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el Arq. Javier Gómez Fragoso, 

Supervisor de obras de urbanización, adscrito al Departamento de Fraccionamientos y Condominios, en la 

que participan también, los CC. Francisco Rodolfo Méndez Rojas, Jefe del Departamento de Alumbrado 

Público, Arq. Jorge Estrada Rosales, Analista de Evaluación de Servicios, Arq. Julio César Perales, Jefe de 

Departamento de creación de nueva infraestructura, adscritos a la Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales; Ing. Ricardo Moctezuma Ramírez, Jefe de Departamento de Ingeniería Vial adscrito a la 

Secretaría de Movilidad, así como la Lic. Yareli Iturbero Hernández, Jefa del Departamento de Administración 

de Bienes Inmuebles adscrito a la Secretaría de Administración; mediante la cual se verificó que el 

fraccionamiento se construyó de acuerdo al proyecto autorizado, en lo que respecta a las obras de 

urbanización del fraccionamiento, éstas acusan un avance del 100%, encontrándose en buenas condiciones 

y en buen funcionamiento. 

 

63. Mediante oficio SEMOV/DO/2018/1692, de fecha 4 de julio de 2018, la Dirección de Operaciones adscrita a 

la Secretaría de Movilidad, en referencia al estado actual de la infraestructura del Fraccionamiento “Puerta 

de Belén”, informa que la Etapa 2 queda fuera de revisión por no incluir obras de urbanización, y en lo que 

respecta a las Etapas 3 y 4, no existe inconveniente en otorgar el visto bueno para el trámite de recepción de 

dicho fraccionamiento, en virtud que cuenta con la infraestructura necesaria y en óptimas condiciones en 

temas de Movilidad. 

 

64. Derivado de lo anterior, mediante oficio DDU/COU/FC/3085/2018 de fecha 04 de julio de 2018, la Dirección 

de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible emite aprobación de la Constancia 

de Conclusión de Obras de Urbanización de la Epata 3 y Etapa 4 del fraccionamiento denominado Puerta de 

Belén. 

 

65. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, 

el promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados por la emisión del 

Dictamen Técnico de Autorización Definitiva y Entrega Recepción de las Obras de Urbanización del 

fraccionamiento “Puerta de Belén Etapa 2”, la cantidad de $3,519.802. 

 

66. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, 

el promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados por la emisión del 

Dictamen Técnico de Autorización Definitiva y Entrega Recepción de las Obras de Urbanización del 

fraccionamiento “Puerta de Belén Etapa 3”, la cantidad de $3,519.802. 

 

67. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, 

el promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados por la emisión del 

Dictamen Técnico de Autorización Definitiva y Entrega Recepción de las Obras de Urbanización del 

fraccionamiento “Puerta de Belén Etapa 4”, la cantidad de $3,519.802. 

 

  OPINIÓN TÉCNICA. 

 

Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, considera FACTIBLE, la 

Autorización Definitiva y Entrega-Recepción de las Obras de Urbanización de las Etapas 2, 3 y 4 del Fraccionamiento 

“Puerta de Belén” al Municipio de Querétaro ubicado en la Delegación Epigmenio González, de esta ciudad. 
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Una vez autorizado el presente por parte del H. Ayuntamiento, el promotor deberá depositar ante la Secretaría de 

Finanzas del Municipio de Querétaro en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la autorización 

del presente, por concepto de vicios ocultos, una fianza a favor de  Municipio de Querétaro, expedida por una 

afianzadora que tenga sus oficinas en esta ciudad, por la cantidad de $367,640.86 (Trescientos sesenta y siete mil 

seiscientos cuarenta pesos 86/100 M.N.), que equivale al 10% del importe total de las obras de urbanización de la  

Etapa 3, de la cual deberá presentar copia de comprobante de cumplimiento a la Secretaría de Desarrollo Sostenible. 

 

Una vez autorizado el presente por parte del H. Ayuntamiento, el promotor deberá depositar ante la Secretaría de 

Finanzas del Municipio de Querétaro en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la autorización 

del presente, por concepto de vicios ocultos, una fianza a favor de  Municipio de Querétaro, expedida por una 

afianzadora que tenga sus oficinas en esta ciudad, por la cantidad de $1,074,692.27 (Un millón setenta y cuatro mil 

seiscientos noventa y dos pesos 27/100 M.N.), que equivale al 10% del importe total de las obras de urbanización 

de la Etapa 4, de la cual deberá presentar copia de comprobante de cumplimiento a la Secretaría de Desarrollo 

Sostenible. 

 

Dicha Fianza garantizará el mantenimiento y conservación en excelente estado de dichas obras por el término de 

un año, plazo contado a partir de la fecha de la última publicación del acuerdo de Autorización Definitiva para la 

Recepción y Entrega de Obras del fraccionamiento Puertas de Belén en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, 

siendo que la fianza sólo será liberada bajo autorización expresa de la Secretaría antes mencionada con anuencia 

de la Secretaria de Obras Públicas y la Secretaría de Movilidad. 

 

De igual manera, para cumplir como lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio 

Fiscal 2018, el propietario deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del 

presente Dictamen Técnico, relativo a la Autorización Definitiva y Entrega-Recepción de las Obras de Urbanización 

de las Etapas 2, 3 y 4 del Fraccionamiento “Puerta de Belén”, las cantidades señaladas en los considerandos 64, 65 

y 66 del presente estudio. 

 

El Presente se emite con Fundamento en lo dispuesto por los Artículos 115 Fracciones II Y V  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 3, 10 Fracción V, 95 Fracción VI, artículo 73 del Código Municipal 

de Querétaro, Artículos 1°, 14 Fracción III, 16 Fracciones I, V, VI, VII, IX, XII, XIII y XIX, 17 Fracciones I, II, III, XI y 

XVIII, 82, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 140, 141, 143, 144, 145, 147 y 152 del Abrogado Código Urbano Para El 

Estado de Querétaro, de Conformidad con lo que señala el Artículo Transitorio Sexto del Vigente Código Urbano, al 

encontrarse prevista el inicio en su formación el Desarrollo Inmobiliario que nos ocupa, durante la vigencia del Primer 

Cuerpo Normativo invocado.” 
 

9. Recibida en la Secretaría del Ayuntamiento el citado Estudio Técnico, 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/5662/2018 de fecha 15 de agosto de 2018, 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.” 
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10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, se reunió para analizar el presente asunto, y en ejercicio 

de las facultades que le asisten a la misma, así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, y conforme al 

Estudio técnico con número de folio ET-F/006/18 de fecha 10 de julio del año en curso, emitido por la Secretaría 

de Desarrollo Sostenible, se considera FACTIBLE, la autorización definitiva y Entrega - Recepción de las Obras 

de urbanización al Municipio de Querétaro, de las etapas 2, 3 y 4 del Fraccionamiento de tipo popular denominado 

“Puerta de Belén”, Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, lo anterior toda vez que se da 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 del Código Urbano publicado el 6 de agosto de 1992 en el 

Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, y que cuenta con el acta de entrega recepción de la Comisión Federal 

de Electricidad, Actas Administrativas de Entrega Recepción de la Infraestructura Hidráulica y acta 

correspondiente a la línea de conducción de agua potable del Fraccionamiento, emitidas por la Comisión Estatal 

de Aguas, mismas que son referidas en los antecedentes 44, 45, 46, 53, 54, 55, 56,  del Estudio Técnico ET-

F/006/18; asimismo el antecedente 63 del mismo, refiere que con fecha 30 de agosto de 2017 se levantó el acta 

circunstanciada de Inspección General las Obras de Urbanización y Servicios del Fraccionamiento…”. 
 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de agosto 

de 2018, en el Punto 5, Apartado IV, Inciso 43 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 Entrega - Recepción de las Obras de urbanización al Municipio de Querétaro, de 

las etapas 2, 3 y 4 del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Puerta de Belén”, Delegación Municipal 

Epigmenio González de esta ciudad, de conformidad con lo señalado el Estudio Técnico ET-F/006/18, referida 

en el Considerando 8 ocho del presente Acuerdo. 
  

SEGUNDO. La Persona Moral denominada, “Inmobiliaria Cordillera”, S.A. de C.V., deberá dar cumplimiento a lo 

siguiente:  
 

A) Deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados por la emisión del Dictamen 

Técnico de Autorización Definitiva y Entrega Recepción de las Obras de Urbanización del fraccionamiento 

“Puerta de Belén Etapa 2”, la cantidad de $3,519.802. de conformidad con señalado en la Ley de Ingresos 

del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018. 
 

B) Deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados por la emisión del Dictamen 

Técnico de Autorización Definitiva y Entrega Recepción de las Obras de Urbanización del fraccionamiento 

“Puerta de Belén Etapa 3”, la cantidad de $3,519.802, de conformidad con lo señalado en la Ley de 

Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018. 
 

C) Deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados por la emisión del Dictamen 

Técnico de Autorización Definitiva y Entrega Recepción de las Obras de Urbanización del fraccionamiento 

“Puerta de Belén Etapa 4”, la cantidad de $3,519.802, de conformidad con lo señalado en la Ley de 

Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018. 
 

D) Deberá depositar ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro en un plazo no mayor a 30 

días naturales contados a partir de la autorización del presente, por concepto de vicios ocultos, una fianza 

a favor de  Municipio de Querétaro, expedida por una afianzadora que tenga sus oficinas en esta ciudad, 

por la cantidad de $367,640.86 (Trescientos sesenta y siete mil seiscientos cuarenta pesos 86/100 M.N.), 

que equivale al 10% del importe total de las obras de urbanización de la  Etapa 3, de la cual deberá 

presentar copia de comprobante de cumplimiento a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, plazo contado 

a partir de la fecha de la última publicación del acuerdo de Autorización Definitiva para la Recepción y 
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Entrega de Obras del fraccionamiento Puerta de Belén en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, 

siendo que la fianza sólo será liberada bajo autorización expresa de la Secretaría antes mencionada, con 

anuencia de la Secretaria de Obras Públicas y de la Secretaría de Movilidad. 
 

E) Deberá depositar ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro en un plazo no mayor a 30 

días naturales contados a partir de la autorización del presente, por concepto de vicios ocultos, una fianza 

a favor de  Municipio de Querétaro, expedida por una afianzadora que tenga sus oficinas en esta ciudad, 

por la cantidad de $1,074,692.27 (Un millón setenta y cuatro mil seiscientos noventa y dos pesos 27/100 

M.N.), que equivale al 10% del importe total de las obras de urbanización de la Etapa 4, de la cual deberá 

presentar copia de comprobante de cumplimiento a la Secretaría de Desarrollo Sostenible. 
 

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 a la solicitante, quien deberá remitir una copia 

certificada de la escritura pública, debidamente inscrita, a la Secretaría del Ayuntamiento, a la Secretaría de 

Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales para su conocimiento, en un plazo no 

mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la notificación del mismo. 
 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, 

para que en los términos de la Fracción XIV del artículo 73 del Código Municipal del Estado de Querétaro reciban 

el Fraccionamiento materia del presente acuerdo, den seguimiento a las obligaciones impuestas en el mismo, y 

realicen las acciones necesarias para tal fin, Dependencias que deberán remitir copias de las constancias 

correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento. 
 

QUINTO. El incumplimiento por parte del solicitante a cualquiera de las obligaciones impuestas en el presente 

Acuerdo, en los plazos establecidos, dará lugar al procedimiento administrativo de su Revocación. 
 

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

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por dos ocasiones en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, por dos veces en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y 
en dos de los diarios de mayor circulación en el Municipio de  Querétaro, con un intervalo de cinco días entre 
cada publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a cargo de la solicitante. 
 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su última publicación en los medios de 
difusión referidos.  
 

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 Obras Públicas Municipales, Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Finanzas, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección Municipal de 
Catastro, Delegación Municipal Epigmenio González y notifique a la persona moral denominada “Inmobiliaria 
Cordillera”, S.A. de C.V”. 
 

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL 
DÍA 22 VEINTIDOS DE AGOSTO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 
QUERÉTARO, QUERÉTARO.------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------ 
------------------------------------------------------------------------DOY FE------------------------------------------------------------------ 
 

LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 
 

PRIMERA PUBLICACIÓN 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 
LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 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 13 de Diciembre del 2016, el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza cubrir en valor monetario, el equivalente al valor 
comercial del área de donación que se debe otorgar por la autorización de una unidad condominal, que se 
pretende desarrollar en el predio ubicado en calle Prolongación Bernardo Quintana Arrioja Sur s/n, Desarrollo 
Centro Sur; Delegación Josefa Vergara y Hernández, el que textualmente señala: 
 
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN 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, 30, 38 FRACCIÓN 
VIII, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 12, 156 DEL CÓDIGO 
URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; ARTÍCULO 2225 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; 22, 23 PRIMER PÁRRAFO, 25, 
28 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO. 
 

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. El Código Fiscal del Estado de Querétaro, en su artículo 37, establece que el pago es el cumplimiento de una 
obligación fiscal determinada en cantidad líquida y podrá hacerse en efectivo o en especie en los casos que así 
lo prevengan las leyes. 
 
3. En ese sentido, tal como lo prevé el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro 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. 
 
4. Mediante escrito de fecha 17 de Octubre del 2016 dirigido al Secretario del Ayuntamiento, el C. Alfonso Suarez 
González, representante común coopropietarios solicita: “otorgar a favor del Municipio las áreas de donación 
correspondientes conforme a lo establecido en el Código Urbano del Estado de Querétaro (Art.156) para lo 
concerniente a equipamiento urbano y áreas verdes, en especie  (efectivo) siendo esta aportación al equivalente 
al 10% del valor del Predio ubicado en Calle Prolongación Bernardo Quintana Arrioja Sur s/n Desarrollo Centro 
Sur, Delegación Josefa Vergara y Hernández, radicándose en la Secretaría del Ayuntamiento el expediente 
número 300/DAI/2016. 
 

5. El Solicitante acredita la propiedad a través del siguiente documento: 
 

5.1 Escritura Pública número 10, 943, de fecha 28  de julio de 2015 dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del 
Notario Público No. 29 de esta Demarcación Notarial de Querétaro, Lic. Leopoldo Mondragón Gonzalez, 
consistente en la compra venta de  la Sociedad Mercantil denominada: Inmobiliaria Alvana de Querétaro Sociedad 
Anónima de Capital Variable. 



Pág. 34346 PERIÓDICO OFICIAL 21 de septiembre de 2018 

 

 
6. Mediante el oficio SAY/DAI/2271/2016 del 14 de noviembre del 2016, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó 
a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología de la cual es Titular el M. en A. Gildardo 
Gutiérrez Méndez; emitiera su opinión técnica y/o consideraciones pertinentes a lo solicitado. 
 
7. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, el M. en A. Gildardo 
Gutiérrez Méndez, Secretario de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología del Municipio de 
Querétaro, remitió a la Secretaría del Ayuntamiento la opinión técnica 232/16, relativa a la autorización de cubrir 
en valor  monetario, el equivalente al 10% del valor del predio,  ubicado en Calle Prolongación Bernardo Quintana 
Arrioja Sur s/n, Desarrollo Centro Sur, Delegación Josefa Vergara y Hernández, cuyo contenido es el siguiente: 
 
“…ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Alfonso Suárez González, solicita la autorización para 
cubrir en efectivo, el valor correspondiente al 10% de la superficie del predio ubicado en Boulevard Bernardo Quintana 
Arrioja s/n., del Desarrollo denominado Centro Sur en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández. 
 
Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 156, capítulo III, del Código Urbano del Estado de 
Querétaro, referente a la obligación de transmitir al Municipio, la propiedad y el dominio del diez por ciento de la superficie total 
del predio, para áreas de equipamiento urbano, por la autorización de un proyecto en condómino a desarrollar en el predio. 
 
2. Mediante escritura 10,943, de fecha 28 de julio de 2015, pasada ante la fe del Lic. Leopoldo Mondragón González, Notario 
Titular de la Notaría número 29 de la demarcación notarial de Querétaro, se acredita la propiedad del lote identificado como 
fracción IX, ubicada en Boulevard Bernardo Quintana, del Desarrollo Centro Sur con superficie de 5,406.00 m2, a favor de los 
CC. Alfonso Suárez González, Sebastián Rosillo Villasuso, Javier González de Cossio Urquiza, José Alfonso Suárez de 
Villasante, Andrés Lomelín Velasco, José Luis Suárez González, Marian y Ana Sofía ambas de apellidos Ortiz García de Alba, 
documento del cual no se presenta inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 
 
De conformidad con lo señalado en la escritura de propiedad referida, el predio cuenta con una superficie de 5,406.00 m2. 
 

3. De revisión 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, 
publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19 el 1º de abril de 2008, e inscrito el 
Registro Público de la Propiedad bajo el folio plan desarrollo 010/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se encontró que el predio 
ubicado en el Boulevard Bernardo Quintana identificado como Fracción IX del Desarrollo Centro Sur, cuenta con uso de suelo 
Comercial y Servicios (CS). 
 

4. Con base en lo anterior, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emitió el dictamen de uso de suelo 
DUS201506123, de fecha 4 de septiembre de 2015, en el que se dictamina permitido ubicar en el predio referido, una Unidad 
Condominal desarrollada de la siguiente manera: 
 

Condominio A: Cien locales de servicio. 
Condominio B: Cien locales de servicio. 
Condominio C: Cien locales de servicio. 
 

5. De conformidad con lo señalado en el artículo 156, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente, señala que: “… en 
todos los desarrollos inmobiliarios, el desarrollador deberá transmitir gratuitamente al Municipio, el diez por ciento de la superficie 
total del predio (10 %) por concepto de donación para equipamiento urbano, mismo que deberá entregarse habilitado para su 
uso, según el destino que se asigne”. Así mismo señala en el inciso III del párrafo octavo del citado artículo 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”.  
 

6. Con el objeto de dar cumplimiento a dicha disposición, el promotor propone cubrir en especie (efectivo), el equivalente a la 
superficie correspondiente que debe otorgar en donación, para lo cual considerando que el predio cuenta con una superficie de 
5,406.00 m2, le corresponde transmitir en donación al Municipio una superficie de 540.60 m2, equivalente al 10% de la superficie 
del terreno origen. 
 

7. Con dicha propuesta el promotor pretende dar un mayor aprovechamiento para el desarrollo de su proyecto, bajo la 
consideración de que la superficie que se tendría que donar al municipio de Querétaro no es suficiente para generar un proyecto 
para la dotación de equipamiento urbano que sea aprovechable para el goce y disfrute de los habitantes de la zona, para el 
caso de considerar viable la propuesta de pago en efectivo de la superficie, la administración municipal del municipio de 
Querétaro, tendría la posibilidad de contar con recursos para adquirir terrenos de su interés como reserva territorial urbana, 
para dotación de actividades para equipamiento urbano y/o espacios abiertos de apoyo a zonas con déficit en servicios en 
materia de convivencia social, recreativa, educativa o con servicios de salud, o bien para la construcción de obras municipales. 
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Para lo anterior y con la finalidad de determinar el valor a cubrir, es necesario que a través de la Secretaría de Administración 
se realice un avalúo comercial, emitido por un perito valuador colegiado, debiendo considerar el predio como urbanizado de 
acuerdo a lo señalado por el Código Urbano del Estado de Querétaro. 
 
8. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se observó que el predio en el que se pretende llevar a cabo 
el proyecto de la referida Unidad Condominal, y sobre el cual propone llevar a cabo el pago en efectivo respecto al área de 
donación que debe transmitir, se tiene que el predio cuenta con frente a una vialidad interna desarrollada a base de carpeta 
asfáltica, vialidad que se conecta de manera directa al Boulevard Bernardo Quintana, localizándose el predio en una zona que 
cuenta con infraestructura a nivel de red hidráulica, sanitaria, eléctrica, así como de alumbrado público, destacando que el 
predio se localiza en una zona destinada para actividades comerciales y de servicios de mediana y alta intensidad, en la cual 
no se encuentra desarrollo habitacional alguno. 
 
OPINIÓN TÉNICA: 
 
Una vez realizado el análisis  técnico correspondiente, se considera técnicamente viable la autorización para realizar la 
transmisión de la donación correspondiente al porcentaje del área de donación que se debe otorgar por la autorización 
del proyecto de la Unidad Condominal que se pretende llevar a cabo en el predio ubicado en Boulevard Bernardo 
Quintana Arrioja s/n., identificado como Fracción IX del Desarrollo Centro Sur, Delegación Josefa Vergara y Hernández, 
con superficie de 5,406.00 m2, mediante el pago en valor monetario, siempre y cuando el monto a cubrir sea equiparable 
en su valor como terreno urbanizado y habilitado. 
 
Lo anterior en cumplimiento a lo señalado en el artículo 156, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente por la 
autorización de la Unidad Condominal que se pretende desarrollar en el predio, toda vez que el predio se ubica en una zona 
consolidada, que ya cuenta con servicios de equipamiento urbano y en la que al no existir desarrollos habitacionales a los cuales 
se otorgue un servicio de espacios recreativos y/o áreas verdes, se considera que no se ubica en una zona estratégica para 
habilitar espacios de tales característica, proponiendo que el monto por el pago del área de donación se destine para la 
adquisición de predios de reserva territorial urbana, que sean de interés del Municipio o en su caso la habilitación y dotación de 
espacios públicos en zonas que así lo requieran, con lo que se garantice la dotación de equipamiento urbano, no obstante se 
debe dar cumplimiento a lo siguiente:  

 

 A fin de determinar que el monto a pagar sea equiparable en su valor como terreno urbanizado y habilitado, es necesario 
que el promotor en coordinación con la Secretaría de Administración realice un avalúo comercial elaborado por un perito 
valuador colegiado y con registro, donde el costo será cubierto por el solicitante debiendo el avalúo ser validados por la Dirección 
de Catastro. 
 

 Se debe solicitar a la Secretaría de Finanzas, la cuenta en la que se deposite el monto correspondiente. 
 

 El promotor debe concluir el trámite en el que se cubra el monto correspondiente a favor del Municipio, previo a la 
autorización de la declaratoria del régimen de propiedad en condominio. 
 

 A fin de determinar la procedencia jurídica de la autorización  para recibir el pago en efectivo del área de donación 
correspondiente, es necesario que a través de la Oficina del Abogado General se emita la viabilidad de procedencia jurídica. 
 

 Se otorga un plazo no mayor a 12 meses a partir de la publicación del presente, a fin de que se de inicio con los trámites 
correspondientes para la obtención de los permisos y/o dictámenes emitidos por las dependencias correspondientes para la 
ejecución de su proyecto, a fin de evitar la especulación del predio derivado del incremento de densidad de población obtenido, 
ya que de no hacerlo, será motivo para que se pueda llevar a cabo la revocación del mismo, 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. 
 

 Es facultad del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por el H. 
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la donación solicitada. 
 

 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. 
 
El presente es un documento informativo de carácter técnico, que se pone a consideración de las Comisiones correspondientes 
del H. Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación correspondiente, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión 
respecto a la autorización o no, de la solicitud ingresada por el promotor ante la Secretaría del Ayuntamiento…” 
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8. A través del oficio SAY/DAI/2270/2016, de fecha 10 de noviembre de 2016, el Director de Asuntos 
inmobiliarios, por instrucción del Secretario del Ayuntamiento, solicitó a la Secretaría de Administración realizar 
los trámites correspondientes a efecto de que se emita el Avalúo correspondiente, por un perito colegiado, 
considerando al predio como urbanizado, y debiendo validar los valores que se indiquen en el mismo por la 
Dirección Municipal de Catastro,  lo anterior de conformidad con la opinión técnica, emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología. 
 
9. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el documento descrito dentro del considerando 7 del presente 
instrumento, 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/8670/2016 de fecha 06 de 
diciembre de 2016,  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.” 

 

10. En reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que, una vez realizado el 
análisis correspondiente en el ejercicio de las facultades que le asisten a dicha comisión,  así como al máximo 
órgano del Gobierno Municipal, considera viable la Autorización para cubrir en valor monetario, el equivalente al 
valor comercial del área de donación que se debe otorgar por la autorización de una unidad condominal, que se 
pretende desarrollar en el predio ubicado en calle Prolongación Bernardo Quintana Arrioja Sur s/n, Desarrollo 
Centro Sur; Delegación Josefa Vergara y Hernández, de conformidad con la Opinión, emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, citada dentro del considerando 7 del presente 
instrumento; lo anterior toda vez que la superficie que se tendría que donar al municipio de Querétaro no es 
suficiente para generar un proyecto para la dotación de equipamiento urbano que sea aprovechable para el goce 
y disfrute de los habitantes de la zona y al aceptarse cubrir en valor monetario lo equivalente a dicha donación, 
el  municipio tendría la posibilidad de contar con recursos para adquirir terrenos de su interés como reserva 
territorial urbana, para dotación de actividades para equipamiento urbano y/o espacios abiertos de apoyo a zonas 
con déficit en servicios en materia de convivencia social, recreativa, educativa o con  servicios de salud, o bien 
para la construcción de obras municipales. 
 

11. Por lo que en términos del artículo 2225 del Código Civil para el Estado de Querétaro, que establece que la 
donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donador, por medio del 
presente Acuerdo es de aceptarse y se acepta la donación que ha de cubrirse en valor monetario a favor del 
Municipio de Querétaro, derivada del equivalente a el área de donación que se debe otorgar por la autorización 
de un condominio habitacional que se pretende desarrollar en el predio ubicado en Calle Prolongación Bernardo 
Quintana Arrioja Sur s/n, Desarrollo Centro Sur, Delegación Josefa Vergara y Hernández; con base en la opinión 
Técnica, emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología…” 

 
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de Diciembre 
del 2016, en el punto 7, apartado III, inciso 10, 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 cubrir en valor monetario, el equivalente al valor comercial del área de donación que 
se debe otorgar por la autorización de una unidad condominal, que se pretende desarrollar en el predio ubicado 
en calle Prolongación Bernardo Quintana Arrioja Sur s/n, Desarrollo Centro Sur; Delegación Josefa Vergara y 
Hernández, de conformidad con lo señalado en la opinión técnica con número 232/16, señalada dentro del 
considerando 7 del presente Instrumento. 
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SEGUNDO. El promotor deberá solicitar a la Secretaría de Finanzas, la cuenta en la que se depositará el monto 
correspondiente al pago en especie derivado de la presente autorización, así como dar cumplimiento a todas y 
cada una de las condicionantes establecidas en el considerando 7 del presente Acuerdo, debiendo remitir 
constancia de ellas ante la Secretaría del Ayuntamiento. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Administración, para que realice el avalúo comercial correspondiente 
con un perito colegiado, considerando al predio como urbanizado, debiendo validar los valores indicados en el 
mismo por la Dirección Municipal de Catastro. 
 
CUARTO. El promotor deberá cubrir en valor monetario el equivalente al valor comercial del área de donación 
mismo que consistirá en la cantidad que se estipule en el avalúo comercial, previamente validado por la Dirección 
Municipal de Catastro, en un plazo que no exceda de 5 días hábiles, contados a partir de la notificación del pago 
que se estipule en el avalúo comercial. 
 
QUINTO. El presente instrumento deberá protocolizarse ante fedatario público e inscribirse en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, acosta del solicitante, quien deberá remitir una copia 
certificada de la misma, debidamente inscrita, a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y 
Ecología y a la Secretaría del Ayuntamiento. 
 
SEXTO. El pago que se acepta en donación será destinado para el proyecto “Jalando Parejo por la Infancia en 
Riesgo”, el cual contempla  la construcción de un nuevo Centro de Día, con capacidad para atender integralmente 
a 150 niños y sus familias, mismo que se encuentra a cargo Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 
 

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.  
 
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 Económico, Planeación Urbana y Ecología a través de la 
Dirección de Desarrollo Urbano para que den seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y 
remitan 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 Finanzas, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Administración, Secretaría 
de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección Municipal de Catastro, Dirección de Ingresos, Delegación 
Municipal Josefa Vergara y Hernández y notifique al C. Alfonso Suarez González.” 
 
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL 
DÍA 14 CATORCE DE DICIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISEIS, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 
QUERÉTARO, QUERÉTARO.-----------------------------------------------------DOY FE------------------------------------------ 

 
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA 

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; 9° FRACCIONES II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 
1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184, 186, 
187, 190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO CUARTO FRACCIÓN I PUNTO I.I, DEL 
ACUERDO TOMADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 
DE FECHA 13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2015 (DOS MIL QUINCE), PUBLICADO EN LA GACETA 
MUNICIPAL DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015 (DOS MIL QUINCE) AÑO I NO. 1 TOMO II, MEDIANTE EL 
CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS  FACULTADES A 
ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PLANEACIÓN URBANA Y ECOLOGÍA, 
ACTUALMENTE 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 de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha 13 de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable; 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 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.  

b) Mediante el Acuerdo de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2015, el H. Ayuntamiento de Querétaro 
aprobó la modificación de la Estructura Orgánica de la Administración Pública Municipal, en su Resolutivo 
Quinto se autoriza el cambio de nomenclatura de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para quedar 
como Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología. 

c) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal No.  Tomo 
II, el día 20 de octubre de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra 
de Arteaga” de fecha 23 de octubre de 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el 
delegar facultades en materia de Desarrollo Urbano a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación 
Urbana y Ecología, acuerdo, estableciendo textualmente lo siguiente:  
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“… ACUERDO 
 
…SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a 
la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología a través de su Titular, como el área 
encargada del desarrollo urbano del Municipio de Querétaro. 
 
…TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
Planeación Urbana y Ecología, el ejercicio de las facultades siguientes: 

I. En materia de fraccionamientos: 
…I.I. La autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles que estén dentro o 
fuera de fraccionamientos autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código Urbano del Estado de 
Querétaro). 

…SEXTO. Se autoriza al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, 
para que otorgue la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de vialidades y el Reconocimiento de 
las mismas, estén dentro o fuera de fraccionamientos autorizados. 

…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 recibido con fecha 12 de junio de 2018, el Ing. Luis Miguel Rivas López, Representante Legal del 
Fideicomiso número 2551, Banco INVEX, Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero/Cecsa de Querétaro 
del Centro, S.A. de C.V. solicita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la autorización para la Modificación de 
Nomenclatura de la vialidad denominada “Avenida de los Beatos” y a la cual pretenden denominar como 
“Avenida El Campanario Norte”, ubicada en la fracción 2, resultante de la subdivisión del predio ubicado en las 
Parcelas 12, 14, 16,17,18,20 Fracción 2 de la Parcela 22, Z-1, P1/1, Lote 1 Mza. 4, Z-2 del Ejido la Purísima en la 
Delegación Villa Cayetano Rubio de ésta Ciudad, en base a lo cual requiere a ésta autoridad administrativa para que 
determine lo conducente, apoyado en el siguiente: 
 

DICTAMEN TÉCNICO 
 

1. Mediante escritura pública número 7,012 de fecha 4 de febrero de 2002, instrumento inscrito en el Registro 
Público Mercantil número 00002295, se hace constar la protocolización de Acta de Asamblea General Ordinaria 
de la Sociedad denominada “SERENA RECOSTA”, S.A. de C.V., celebrada con fecha 15 de enero de 2002, 
en la cual se acordó la modificación de la denominación de la Sociedad, para quedar como CECSA DE 
QUERÉTARO DEL CENTRO S.A. de C.V., la ratificación del nombramiento de los miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad, quedando como Presidente: el Ing. Joaquín Zendejas Pérez; Secretario: Ing. 
Alejandro Zendejas Hernández; Tesorero: Señora Consuelo Hernández Zendejas Director General: Ing. 
Alejandro Zendejas Hernández, a quienes se les otorgan facultades generales. Asimismo se otorga a los 
señores Ing. Luis Miguel Rivas López, Poder General amplísimo para pleitos y cobranzas, Poder General 
amplísimo para actos de administración, Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito y Poder General 
amplísimo para ejercer Actos de dominio. 
 
2. Mediante Escritura Pública número 30,305 de fecha 18 de marzo de 2016, pasada ante la fe del Lic. 
Moisés Solís García, Notario Adscrito a la Notaria Pública Número 33 de esta Demarcación Notarial, 
instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo los Folios Inmobiliarios 
00172179/0004, 00204102/0003, 00223764/0004, 00301571/0004, 00386476/0004, 00462734/0006, 
00489410/0004 y 00528737/0002, todos de fecha 27 de abril de 2016; se protocoliza el contrato de 
Fideicomiso irrevocable de administración, identificado con el número 2551, que celebran de una parte, las 
sociedad mercantiles denominadas Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V., Inmobiliaria M Cúbica, S.A. 
de C.V., Lomas Desarrollo Inmobiliario, S. A. de C.V.  y por otra parte el Banco INVEX, S.A., Institución de 
Banca Múltiple INVEX Grupo Financiero sobre los predios identificados como Parcelas 12, 14, 16,17,18,20 
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Fracción 2 de la Parcela 22, Z-1, P1/1, Lote 1 Mza. 4, Z-2 del Ejido la Purísima, Delegación Villa Cayetano 
Rubio de esta ciudad. 

3. Mediante Escritura 30,855 de fecha 30 de mayo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís García, 
Notario Adscrito a la Notaría Pública Número 33 de esta Demarcación Notarial, se protocoliza el otorgamiento 
de Poder Especial a favor de la empresa Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V., que otorga el Banco 
INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo Financiero en su carácter de Fiduciario del contrato 
de Fideicomiso irrevocable de administración, identificado con el número 2551. 

4. La Coordinación de Ordenamiento Urbano, adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano, mediante la 
Licencia FUS201700076 de fecha 07 de marzo de 2017, emitió la subdivisión de un predio con una superficie 
total de 418,769.261 m2 ubicado en las Parcelas 12, 14, 16,17,18,20 Fracción 2 de la Parcela 22, Z-1, P1/1, 
Lote 1 Mza. 4, Z-2 del Ejido la Purísima, Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, resultando las 2 
fracciones con las siguientes superficies: fracción 1: 402,494.234 m2 y fracción 2: 16,275.027 m2, siendo 
ésta última donde se desarrolla la vialidad a reconocer. 

5. Mediante Escritura Pública 33,434 de fecha 23 de marzo de 2017, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís 
García, Notario Adscrito a la Notaría Pública Número 33 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo los folios inmobiliarios 00559580/0001 y 
00559581/0001 ambos de fecha 18 de abril de 2017, se protocoliza el oficio de Licencia de Subdivisión 
FUS201700076 de fecha 07 de marzo de 2017, para un predio con una superficie total de 418,769.261 m2 
ubicado en las Parcelas 12, 14, 16,17,18,20 Fracción 2 de la Parcela 22, Z-1, P1/1, Lote 1 Mza. 4, Z-2 del 
Ejido la Purísima, Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, resultando 2 fracciones con las siguientes 
superficies: fracción 1: 402,494.234 m2 y fracción 2: 16,275.027 m2, siendo ésta última donde se desarrolla 
la vialidad a reconocer. 

6. Mediante Escritura Pública 33,434 de fecha 23 de marzo de 2017, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís 
García, Notario Adscrito a la Notaría Pública Número 33 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo los folios inmobiliarios 00559580/0001 y 
00559581/0001 ambos de fecha 18 de abril de 2017, se protocoliza el oficio de Licencia de Subdivisión 
FUS201700076 de fecha 07 de marzo de 2017, para un predio con una superficie total de 418,769.261 m2 
ubicado en las Parcelas 12, 14, 16,17,18,20 Fracción 2 de la Parcela 22, Z-1, P1/1, Lote 1 Mz. 4, Z-2 del Ejido 
la Purísima, Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, resultando 2 fracciones con las siguientes 
superficies: fracción 1: 402,494.234 m2 y fracción 2: 16,275.027 m2, siendo ésta última donde se desarrolla 
la vialidad a reconocer. 

7. Por Acuerdo de fecha 9 de mayo de 2017, emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación 
Urbana y Ecología del Municipio de Querétaro, actual Secretaría de Desarrollo Sostenible, se otorga el 
Reconocimiento Jurídico como vía pública y se autoriza la nomenclatura de la vialidad denominada “Avenido 
de los Beatos”, ubicada en la fracción 2: con superficie de  16,275.027 m2, de las Parcelas 12, 14, 16,17,18,20 
Fracción 2 de la Parcela 22, Z-1, P1/1, Lote 1 Mz. 4, Z-2 del Ejido la Purísima, Delegación Villa Cayetano 
Rubio de esta ciudad.  

8. Mediante Escritura Pública 34,503 de fecha 2 de agosto de 2017, pasada ante la fe del Lic. Moisés Solís 
García, Notario Adscrito a la Notaría Pública Número 33 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo los folios inmobiliarios 00559581/0002 y 
00559581/0003 ambos de fecha 28 de agosto de 2017, se protocoliza el Acuerdo emitido por la Secretaría de 
Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología del Municipio de Querétaro, de fecha 9 de mayo de 
2017 mediante el cual se otorga el Reconocimiento Jurídico como vía pública y autorización de la nomenclatura 
de la vialidad denominada “Avenido de los Beatos”, ubicada en la fracción 2: con superficie de 16,275.027 m2, 
de las Parcelas 12, 14, 16,17,18,20 Fracción 2 de la Parcela 22, Z-1, P1/1, Lote 1 Mz. 4, Z-2 del Ejido la 
Purísima, Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad. 

9. Para dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana 
y Ecología del Municipio de Querétaro, de fecha 9 de mayo de 2017 mediante el cual se otorga el 
Reconocimiento Jurídico como vía pública y autorización de la nomenclatura de la vialidad denominada 
“Avenido de los Beatos”, ubicada en la fracción 2: con superficie de  16,275.027 m2, de las Parcelas 12, 14, 
16,17,18,20 Fracción 2 de la Parcela 22, Z-1, P1/1, Lote 1 Mz. 4, Z-2 del Ejido la Purísima, Delegación Villa 
Cayetano Rubio de esta ciudad, el promotor presenta la siguiente documentación: 
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 En cumplimiento al Acuerdo CUARTO del Acuerdo, el promotor presenta: Comprobante de pago número 
Z–2973723, de fecha 05 de junio de 2017, emitido por la Secretaría de Finanzas Municipal, amparando la 
cantidad de $6,898.00 (Seis mil ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 M. N.), por concepto de 
Derechos de Nomenclatura de vialidad Avenida de los Beatos. 

 En cumplimiento al Acuerdo QUINTO del Acuerdo, el promotor presenta: Comprobante de pago número 
Z–2973724, de fecha 05 de junio de 2017, emitido por la Secretaría de Finanzas Municipal, amparando la 
cantidad de $1,884.00 (Un mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M. N.), por concepto de 
Derechos de Técnico de Reconocimiento Vial y Nomenclatura Avenida de los Beatos. 

 En cumplimiento al Acuerdo SÉPTIMO del Acuerdo, el promotor presenta: planos de autorización, sellados 
y firmados por el Departamento de Alumbrado Público adscrito a la Secretaria de Servicios Públicos 
Municipales. 

 En cumplimiento al Acuerdo OCTAVO del Acuerdo, el promotor presenta: planos de aprobación del 
proyecto de fecha 02 de octubre de 2017, sellados y firmados por la Comisión Estatal de Aguas. 

 En cumplimiento al Acuerdo OCTAVO del Acuerdo; el promotor presenta planos de aprobación del 
proyecto y escrito de fecha 21 de septiembre de 2017, sellados y firmados por la Comisión Federal de 
Electricidad. 

 En cumplimiento al Transitorio PRIMERO del Acuerdo, el promotor presenta: Publicación del Acuerdo 
citado en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento, del Municipio de Querétaro de fecha 27 de junio de 2017, 
Año II, No. 44 Tomo I y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el TOMO CL de fecha 
7 de julio de 2017 No. 43 y TOMO CL de fecha 21 de julio de 2017 No. 48. 

10. Mediante Escritura Pública 35,917 de fecha 29 de diciembre de 2017, pasada ante la fe del Lic. Moisés 
Solís García, Notario Adscrito a la Notaría Pública Número 33 de esta Demarcación Notarial, instrumento 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo el folio inmobiliario 00559581/0004 de fecha 
13 de marzo de 2018, se hace constar la formalización de la transmisión de propiedad a título gratuito en 
ejecución de fideicomiso y extinción parcial del mismo, que otorga Banco INVEX, S.A., Institución de Banca 
Múltiple INVEX Grupo Financiero en su carácter de Fiduciario del contrato de Fideicomiso irrevocable de 
administración, identificado con el número 2551 en favor del Municipio de Querétaro, Fracción 2 de la Parcela 
22, Z-1, P1/1, Lote 1 Mza. 4, Z-2 del Ejido la Purísima, Delegación Villa Cayetano Rubio, con una superficie 
de 16,275.027 m2, correspondiente a la sección de vialidad en comento. 

11. En lo que se refiere a la modificación de nomenclatura la vialidad, tiene como objeto  dar mayor identidad 
a la zona donde se ubica, facilitando su identificación a través de la vialidad, misma que da acceso a los 
Fraccionamientos Lomas del Campanario Norte y Hacienda El Campanario, a la que se incorporarán 
desarrollos en proyecto en parcelas del ejido La Purísima, con conexión vial al norte hacia el Anillo Vial II Fray 
Junípero Serra,  la cual sirve además para la distribución del tráfico local en una zona de inminente crecimiento, 
a través de la modernización de las vías de comunicación. 

12. Referente al Cambio de Nomenclatura propuesta por el promotor para la vialidad denominada 
actualmente como  Avenida de los Beatos, ubicada en la Fracción 2 resultante de la subdivisión de predios 
con número FUS201700076 de fecha 07 de marzo de 2017, ubicado en las Parcelas 12, 14, 16,17,18,20 
Fracción 2 de la Parcela 22, Z-1, P1/1, Lote 1 Mza. 4, Z-2 del Ejido la Purísima, Delegación Villa Cayetano 
Rubio de esta ciudad, el promotor presenta la siguiente propuesta, misma que se indica en el plano anexo es 
la siguiente: 

 Avenida El Campanario Norte. 

13. Se verifica en los archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal que la nomenclatura propuesta 
no se repite en la nomenclatura de vialidades del municipio, por lo que se considera factible el cambio de 
nomenclatura, como a continuación se indica: 

 Avenida El Campanario Norte. 

14. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 
2018, el propietario deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal por concepto de Derechos de 
Nomenclatura, derivada de su modificación, la siguiente cantidad: 
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AVENIDA EL CAMPANARIO NORTE 

DENOMINACIÓN 
 LONGITUD 

ML.  

POR CADA 
POR CADA 10.00 

MTS. 

TOTAL 
100.00 ML EXCEDENTE 

 $ 663.34   $ 66.09  

AVENIDA EL CAMPANARIO 
NORTE 

1,113.506 $7,296.72 $66.09 $7,362.81 

   TOTAL $7,362.81 

(Siete Mil Trescientos Sesenta y Dos pesos 81/100 M.N.) 

15. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 
2018, el propietario deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal el concepto de la Emisión del 
presente Dictamen Técnico, relativo a la Asignación de Nomenclatura y denominación de la vialidad, la 
cantidad de $2,011.78 (Dos Mil Once Pesos 78/100 m.n.) 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, tiene a 
bien aprobar los siguientes: 

RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN. 

1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, no tiene 
inconveniente en emitir el Cambio de Nomenclatura de la vialidad actualmente denominada “Avenida de los 
Beatos”, para denominarse como “Avenida El Campanario Norte”,  ubicada en la Fracción 2 resultante de la 

subdivisión de predios con número FUS201700076 de fecha 07 de marzo de 2017, ubicado en las Parcelas 12, 14, 16, 
17, 18 y 20 Fracción 2 de la Parcela 22, Z-1, P1/1, Lote 1 Mza. 4, Z-2 del Ejido la Purísima, Delegación Villa Cayetano 
Rubio de esta ciudad, conforme al trazo señalado en plano anexo. 

2. Derivado de lo anterior, y para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio 
Fiscal 2018, el propietario deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal por concepto de Derechos de 
Nomenclatura, la siguiente cantidad: 

AVENIDA EL CAMPANARIO NORTE 

DENOMINACIÓN 
 LONGITUD 

ML.  

POR CADA POR CADA 10.00 MTS. 

TOTAL 100.00 ML EXCEDENTE 

 $ 663.34   $ 66.09  

AVENIDA EL CAMPANARIO 
NORTE 

1,113.506 $7,296.72 $66.09 $7,362.81 

   TOTAL $7,362.81 

(Siete Mil Trescientos Sesenta y Dos pesos 81/100 M.N.) 

3. De conformidad con el artículo 161 del Código Urbano del Estado de Querétaro, la Secretaría de Obras Públicas 
municipal, deberá instalar las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de las calles, con las 
especificaciones de colocación y diseño que establezca la Secretaría de Movilidad. 

4. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el 
propietario deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal el concepto de la Emisión del presente Dictamen 
Técnico, relativo a la Asignación de Nomenclatura y denominación de la vialidad, la cantidad de $2,011.78 (Dos 
Mil Once Pesos 78/100 m.n.) 

5. 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 
Ayuntamiento Municipal. Lo anterior con fundamento en el artículo 164 del Código Urbano del Estado de Querétaro. 

6. El promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto y acuerdos 
que han servido de base para la emisión del presente, de las cuales el promotor tiene pleno conocimiento. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología a 
través de su Titular, tiene a bien aprobar los siguientes:  
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ACUERDA 

 
PRIMERO. Se OTORGA al Fideicomiso número 2551, Banco INVEX, Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo 
Financiero/Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V el Cambio de Nomenclatura de la vialidad actualmente 

denominada “Avenida de los Beatos”, para denominarse como “Avenida El Campanario Norte”,  ubicada en Fracción 
2 resultante de la subdivisión de predios con número FUS201700076 de fecha 07 de marzo de 2017, ubicado en las 
Parcelas 12, 14, 16,17,18,20 Fracción 2 de la Parcela 22, Z-1, P1/1, Lote 1 Mza. 4, Z-2 del Ejido la Purísima, Delegación 
Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, conforme al trazo señalado en plano anexo y al proyecto descrito en el Punto 8 
del Dictamen Técnico del presente. 
 
SEGUNDO.  Las obras faltantes de habilitar deberán quedar concluidas dentro del plazo que no excederá de un año a 
partir de la fecha del Acuerdo que autorice el presente, concluido el plazo sin que se hayan terminado las obras de 
urbanización, la presente autorización quedará sin efecto, debiendo solicitar su renovación. Por  lo anterior la dotación 
de servicios de infraestructura urbana y servicios que requieran para el desarrollo del proyecto a desarrollar en el predio 
colindante al sur,  serán proporcionados por parte del solicitante, no existiendo ninguna obligación adicional por parte 
del municipio en proporcionarlos. 
 
TERCERO. Se OTORGA al Fideicomiso número 2551, Banco INVEX, Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo 
Financiero/Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V.  la Autorización del Cambio de Nomenclatura de la vialidad 
ahora conocida como “Avenida de los Beatos” y la cual pretenden denominar “Avenida El Campanario Norte”,  
ubicada en Fracción 2 resultante de la subdivisión de predios con número FUS201700076 de fecha 07 de marzo de 
2017, ubicado en las Parcelas 12, 14, 16, 17, 18, 20 Fracción 2 de la Parcela 22, Z-1, P1/1, Lote 1 Mza. 4, Z-2 del Ejido 
la Purísima, Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, para quedar conforme a lo establecido en los 
considerandos número 10 y 11 del Dictamen Técnico y 2 y 3 de los Resolutivos del dictamen, señalados dentro del 
presente Acuerdo. 

CUARTO.  Derivado de lo anterior, y para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro 
para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal por concepto de 
Derechos de Nomenclatura, la siguiente cantidad: 

 

AVENIDA EL CAMPANARIO NORTE 

DENOMINACIÓN 
 LONGITUD 

ML.  

POR CADA 
POR CADA 10.00 

MTS. 

TOTAL 
100.00 ML EXCEDENTE 

 $ 663.34   $ 66.09  

AVENIDA EL CAMPANARIO 
NORTE 

1,113.506 $7,296.72 $66.09 $7,362.81 

   TOTAL $7,362.81 

(Siete Mil Trescientos Sesenta y Dos pesos 81/100 M.N.) 

 
QUINTO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, 
el propietario deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal el concepto de la Emisión del presente Dictamen 
Técnico, relativo a la Asignación de Nomenclatura y denominación de la vialidad, la cantidad de $2,011.78 (Dos Mil 
Once Pesos 78/100 m.n.) 

SEXTO.  El presente documento no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de 
construcción alguna en las fracciones a las que dará acceso la vialidad, las cuales para su desarrollo deberán de dotar 
de los servicios necesarios de infraestructura o que requiere para su correcto funcionamiento, así como contar con las 
licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro y sus reglamentos. 
 
SÉPTIMO. A falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con 
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, la presente autorización quedará sin efecto. 
 
OCTAVO. La presente resolución se expide de conformidad a lo estipulado en el Código Urbano del Estado de 
Querétaro vigente a partir del día 1 de julio de 2012. 



Pág. 34356 PERIÓDICO OFICIAL 21 de septiembre de 2018 

 

 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en dos ocasiones en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado “La Sombra de Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 30 (treinta) días hábiles 
contados a partir de la notificación de la presente autorización. 
 
SEGUNDO. La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los medios de difusión antes 
descritos. 
 
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de Gobierno del Estado, con costo al promotor y una vez realizado lo anterior, remitir copia certificada a la 
Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Dirección 
General Jurídica de la Secretaría General de Gobierno Municipal. 
 
CUARTO. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a esta Secretaría, deberá realizar el seguimiento a lo señalado 
en el Acuerdo. 
 
QUINTO. 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, a la Oficina del Abogado General, al Ing. 
Luis Miguel Rivas López, Representante Legal del Fideicomiso número 2551, Banco INVEX, Institución de Banca 
Múltiple, INVEX Grupo Financiero/Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de C.V. 
 
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, 202 y 225 del Código Urbano del Estado de Querétaro, artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
del Estado de Querétaro, así como al Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre del 2015, publicado en la Gaceta 
Municipal de fecha 20 de octubre de 2015 (dos mil quince) año I No. 1 Tomo II, mediante el cual el Ayuntamiento del 
Municipio de Querétaro, delega entre otras facultades a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana 
y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible la emisión de la Autorización para La autorización de 
la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles que estén dentro o fuera de fraccionamientos 
autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro), del Acuerdo de Cabildo de mérito. 

 
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., A 26 DE JULIO DE 2018. 

A T E N T A M E N T E . 
 

MARÍA ELENA ADAME TOVILLA. 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Rúbrica 
 
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.--------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------- CERTIFICO ------------------------------------------------------------------------ 

QUE LAS PRESENTES SON COPIA FIEL Y CONCUERDAN CON EL DOCUMENTO ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y 
QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARÍA, MISMO QUE VA EN 09 (NUEVE) FOJAS ÚTILES.------------------- 
SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO A LOS 06 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO. 

 
ATENTAMENTE. 

“CIUDAD DE TODOS” 
 

LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 

 
 

ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
 

GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLIMÁN, QRO. 
 

EL LICENCIADO ANTONIO DE SANTIAGO HERNÁNDEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE 
LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO.  

C E R T I F I C A 
 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de Septiembre de Dos Mil Dieciocho, en el Punto Número siete 
de asuntos generales del Orden del Día de la referida sesión, el Pleno del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Tolimán, Qro. Aprobó la expedición y publicación del Bando Solemne por el que se dan a conocer los Munícipes 
electos para integrar el Ayuntamiento de Tolimán, Qro., de la administración Municipal 2018-2021, en 
cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 14, 15, 20, 52, 53, 78, 78, 81, y 124 y demás relativos y aplicables 
de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, el cual señala textualmente lo siguiente:  
 
EL LIC. LUIS RODOLFO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
TOLIMÁN, QRO. CON FUNDAMIENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 31 FRACCIÓN I, DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A SUS HABITANTES HACE SABER QUE:  
 
EL H. AYUNTAMIENTO DE TOLIMÁN QUERÉTARO, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR 
ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 30 FRACCIÓN 
I, 146 Y 147 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 14, 15, 20 y 124 DE LA 
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Oficio recibido número CMTOL/187/2018, recibido en fecha 13 de Septiembre de 2018, dos mil 
dieciocho, el Consejo Municipal de Tolimán, Querétaro del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. En 
cumplimiento de sus competencias legales, remite los ejemplares correspondientes a la Constancia de Mayoría 
de la Formula del H. Ayuntamiento que resultó electa el pasado 1º de julio de este año en curso, así como las 
constancias de designación de Regidores por el principio de representación Proporcional. Por lo que en 
acatamiento a lo anteriormente expuesto el Pleno de este H. Ayuntamiento de Tolimán, Querétaro; expide el 
presente:  
 

BANDO SOLEMNE 
 

ÚNICO.- En atención al comunicado oficial emitido por el Consejo Municipal de Tolimán, Querétaro, del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro, se hace del conocimiento público que el H. Ayuntamiento de Tolimán, Qro., 
para el periodo constitucional 2018-2021, está integrado por los ciudadanos electos por el Principio de Mayoría 
Relativa, a favor del Partido Político Acción Nacional, que a continuación se mencionan:  
 

Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago 
Presidente Municipal 

 
Armando Ramón García    Noé Sánchez Vega 
Síndico Municipal Propietario    Síndico Municipal Suplente 
 
 
Alberta de Santiago de Santiago   Ma. Del Carmen Pérez Morales 
Síndico Municipal Propietario    Síndico Municipal Suplente 
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Regidores 

 
Propietarios                  Suplentes 

 
José Ricardo Guerrero Vega    Felipe Luna Hernández 
Ma. Elena Granados de León    Rosalía Morales de Santiago 
Noé Santos Arellano     J. Guadalupe Arteaga Rodríguez 
Ma. De la Luz de Santiago Sánchez   Carolina Rea de Santiago 
Oscar de Santiago Velázquez    Ma. Del Carmen Pérez de Santiago 

 
Así mismo, como Regidores por el Principio de Representación Proporcional, postulados por el Partido del 
Trabajo, integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Tolimán del estado de Querétaro, para el periodo 2018-
2021, son los siguientes:  
 
Ana Patricia Jiménez Martínez    Jacqueline Altagracia Balderas Benavides 
Propietario      Suplente 
 
Como Regidores por el Principio de Representación Proporcional, postulados por el Partido Nueva Alianza, 
integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Tolimán del estado de Querétaro, para el periodo 2018-2021, son 
los siguientes:  
 
Karla Mariel Muñoz Jiménez    Graciela Sánchez Hernández 
Propietario      Suplente 
 
De igual forma, como Regidores por el Principio de Representación Proporcional, postulados por el Partido 
Convergencia Querétaro, integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Tolimán del estado de Querétaro, para 
el periodo 2018-2021, son los siguientes:  
 
Israel Guerrero Bocanegra    José Manuel Olvera Zarazúa 
Propietario      Suplente 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Publíquese por un sola ocasión este Bando Solemne, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
“La Sombra de Arteaga” para su entrada en vigor.  
 
SEGUNDO.- Ordénese la Fijación del presente Bando Solemne, en los Estrados de la Presidencia Municipal y 
las Delegaciones de Tolimán, Qro., así como en los lugares más visibles de este Municipio.  
 
TERCERO.- El Presente Bando entrara en vigor al día siguiente de su Publicación en los medios de difusión 
precisados en el transitorio primero.  
 
C. LIC. LUIS RODOLFO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOLIMÁN 
QRO., EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO, PROMULGO EL PRESENTE BANDO SOLEMNE, EN EL RECINTO OFICIAL DE 
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS 13 TRECE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PARA SU 
PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.  
 

LIC. LUIS RODOLFO MARTÍNEZ SÁNCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOLIMÁN, QRO. 

Rúbrica 

 
LIC. ANTONIO DE SANTIAGO HERNÁNDEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
Rúbrica 
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C E R T I F I C A C I O N 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN LA CIUDAD DE TOLIMÁN, ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS 13 TRECE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EL C. LIC. ANTONIO DE SANTIAGO HERNÁNDEZ, EN MI CARÁCTER DE 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOLIMÁN, QUERÉTARO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 
47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, HAGO CONSTAR Y 
CERTIFICO: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA CERTIFICADA DEL BANDO SOLEMNE, 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTREGANTES PRESENTES, EN SESIÓN ORDINARIA 
DE CABILDO NÚMERO 71, EN EL PUNTO No. VII DE ASUNTOS GENERALES, DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO., EN FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EL CUAL CONSTA DE TRES (03) 
FOJAS UTILES.  DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“ALIANZA PARA EL PROGRESO DE TODOS” 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. ANTONIO DE SANTIAGO HERNÁNDEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE TOLIMAN, QUERETARO. 
ADMINISTRACION 2015-2018 

Rúbrica 
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AVISOS JUDICIALES Y OFICIALES 
 

EDICTO 

 

 
 

 

ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
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AVISO 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

Licitación Pública Estatal 
Convocatoria 009/18 

 

De conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se convoca a los interesados a participar en la Licitación 
Pública con número 074-LP-EST-18-SPC y 092-LP-EST-18-SPC, cuyas bases de participación se encuentran disponibles 
para consulta y venta en Francisco I. Madero No. 72, Colonia Centro Histórico, C.P. 76000, Santiago de Querétaro, Qro., los 
días del 21 al 24 de septiembre del 2018 de las 9:00 a 14:00 horas. 

 
074-LP-EST-18-SPC                                                                                                                 Costo de bases:   $ 3,627.00  

Fecha límite para 
 adquirir bases 

Visita al lugar  
de la obra   

Junta de 
Aclaraciones 

Presentación de propuestas  
 y apertura técnica 

Acto de apertura  
económica 

24/09/2018 
14:00 Hrs. 

24/09/2018 
09:00 Hrs. 

25/09/2018 
10:00 Hrs. 

02/10/2018 
10:00 Hrs. 

03/10/2018 
10:00 Hrs. 

Descripción general de la obra Fecha de inicio  Fecha 
terminación 

Capital Contable   

Estudio Fotogramétrico para la Carretera Estatal 413, Qro. 17/10/2018 
 

15/12/2018 $100,000.00 
 

 
092-LP-EST-18-SPC                                                                                                               Costo de bases:   $ 3,627.00  

Fecha límite para 
 adquirir bases 

Visita al lugar  
de la obra   

Junta de 
Aclaraciones 

Presentación de propuestas  
 y apertura técnica 

Acto de apertura  
económica 

24/09/2018 
14:00 Hrs. 

24/09/2018 
09:00 Hrs. 

25/09/2018 
12:00 Hrs. 

02/10/2018 
12:00 Hrs. 

03/10/2018 
12:00 Hrs. 

Descripción general de la obra Fecha de inicio  Fecha 
terminación 

Capital Contable   

Eje de Transporte Público Menchaca Tramo 2 Av. Sombrerete-
Portal de Samaniego, Querétaro, Qro. 

17/10/2018 
 

14/05/2019 $31,000,000 
 

 

 La salida a la visita de obra será de las oficinas del Departamento de Concursos de la SDUOP ubicadas en Francisco I. 
Madero No. 72, Colonia Centro Histórico, Santiago de Querétaro, Qro. 

 Ubicación de la obra: Carretera Estatal 413 y Av. Sombrerete-Portal de Samaniego, Querétaro, Qro., 
respectivamente.  

 Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en: El Departamento de Concursos de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ubicada en Francisco I. Madero No. 72, Col. Centro Histórico, C.P.76000, Querétaro, 
Qro., Tel. (442) 2-27-18-00, ext. 2302 y 2304, los días: del 21 al 24  de septiembre de 2018; con el siguiente horario: de 9:00 
a 14:00 h.  

 La forma de pago es: Deberán dirigirse al Departamento de Concursos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Estado de Querétaro para acreditarse; una vez acreditado, se le entregará un recibo con el cual acudirá a realizar 
su pago directamente en cualquiera de los bancos que se mencionan en el recibo.  

 Las juntas de aclaraciones, presentación y apertura de propuestas se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección 
de Administración de Obra Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 

 La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: Peso Mexicano. 

 No se podrán subcontratar. 

 Se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento). 

 Origen de los recursos: Estatales  

 Las garantías generales solicitadas son: las establecidas en las Bases de Licitación.   

 La relación de insumos prioritarios para la ejecución de la obra podrán ser consultados por los interesados ante la 
convocante. 

 La experiencia y capacidad técnica que deberán acreditar los interesados consiste en: Para el concurso 074-LP-EST-18-
SPC: Estudios de aerofotogrametría, cartografía y fotointerpretación; para el concurso 092-LP-EST-18-SPC: Vías 
terrestres y obras hidráulicas. 

 La capacidad financiera se demostrará mediante el Capital Contable que podrá comprobarse con base en los recientes 
Estados Financieros elaborados con una antigüedad no mayor a tres meses con sus respectivas Relaciones Analíticas, 
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firmados y con copia de Cédula Profesional de Contador Público titulado y firma del representante legal de la empresa y con 
la declaración de impuestos del último año fiscal y las declaraciones del ejercicio actual al corriente. En caso de que esté 
obligado a dictaminar Estados Financieros de conformidad con las leyes fiscales vigentes, deberá presentarlos con el último 
dictamen correspondiente. 

 Los requisitos generales que deberán ser cubiertos son:  
a) Contar con Registro vigente del Padrón de Contratistas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado 
de Querétaro. 
b) Que en el registro solicitado en el inciso anterior cuente con la especialidad 1401 para el concurso 074-LP-EST-18-SPC;  
100 y 203 para el concurso 092-LP-EST-18-SPC.   
c) Deberá acreditarse ante la convocante y realizar su pago a más tardar el día 24 de septiembre de  2018 hasta las 
14:00 horas para poder participar; por lo cual los interesados deberán tomar sus previsiones para cumplir con los requisitos 

y horarios establecidos.  
d) Los requisitos para la acreditación podrá recabarlos ante la Convocante. En caso de asociarse con dos o más empresas 
para una participación conjunta, éstas también deberán cumplir con los requisitos anteriormente mencionados y acreditarse 
ante la convocante.   
e) Los establecidos en las Bases de Licitación, Modelo de Contrato y documentos inherentes. 

 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Estado de Querétaro evaluará cada una de las propuestas en sus etapas técnica y económica, eligiendo, de las propuestas 
que reúnan todos los requisitos de carácter técnico, administrativo y financiero, la solvente más baja. 

 Las condiciones de pago son: En Moneda Nacional, mediante estimaciones presentadas en un plazo no mayor a un mes; 
las cuales se pagarán en un plazo no mayor a 15 días naturales, contados a partir de la fecha en que el contratista presente 
la factura correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Querétaro, Querétaro 21 de septiembre de 2018 
C.P. JORGE LUIS PÉREZ TREJO 

Subsecretario de Desarrollo Urbano y Administración de Obras Públicas  

Rúbrica 
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COSTO POR PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO 
“LA SOMBRA DE ARTEAGA” 

*Ejemplar o Número del Día 0.625 UMA $ 50.37 

*Ejemplar Atrasado 1.875 UMA $ 151.12 

*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. 


