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El que suscribe, Ciudadano, Licenciado José Ernesto Bejarano Sánchez, 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
CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 31 (treinta y uno) de enero de 2017 (dos mil diecisiete),
el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo que autoriza la renovación de la Licencia
de Ejecución de Obras de Urbanización y Autorización de Venta de Lotes para la Etapa 2; y
Autorización de Venta de Lotes para la Etapa 3; ambas del Fraccionamiento “Puerta de Piedra”,
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; 2 fracción VIII, 6 y 9 fracciones I, III y X de la Ley
General de Asentamientos Humanos, 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 30 fracción II,
inciso d) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 146, 186, 189, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, y 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, a éste
H. Ayuntamiento conocer y resolver el Acuerdo que autoriza la renovación de la Licencia de Ejecución
de Obras de Urbanización y Autorización de Venta de Lotes para la Etapa 2; y Autorización de Venta
de Lotes para la Etapa 3; ambas del Fraccionamiento “Puerta de Piedra”, cuyo expediente obra
radicado ante la Secretaría del Ayuntamiento bajo el número DAC/CAI/010/2015 y
CONSIDERANDO
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.

En correlación a lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 fracción VIII de la Ley
General de Asentamientos Humanos, se entiende por Desarrollo Urbano al proceso de
planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los
centros de población.

4.

Que la Ley General de Asentamientos Humanos establece en su artículo 6 que las atribuciones que
en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los
centros de población tiene el Estado, serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las
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entidades federativas y los municipios, en el ámbito de la competencia que les determina la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5.

En este sentido y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción V, incisos d) y f) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 9 fracciones I, III y X, y 35 de la Ley
General de Asentamientos Humanos; 30 fracción II, inciso d), 121 y 122 de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Querétaro; 1, 10, 11 fracción I, 13, 15 fracción I, 16, 18, 40, 41, 130 al 151, 156, 160 al
165, 178, 181, 184 al 194 y demás relativos y aplicables del Código Urbano del Estado de Querétaro,
el Municipio de Corregidora, Qro., es competente para formular, aprobar, administrar, evaluar y
vigilar el cumplimento de los planes o programas municipales de desarrollo urbano; controlar y
vigilar el uso del suelo, otorgar licencias y permisos para uso de suelo y construcción; así como para
autorizar y vigilar el desarrollo de fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y
condominios.

6.

Que el artículo 27 de la Ley General de Asentamientos Humanos, señala que para cumplir con los
fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional en materia de fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, el ejercicio del derecho de
propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en
dichos centros, se sujetará a las provisiones, reservas, usos y destinos que determinen las
autoridades competentes, en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables.

.

7.

De manera particular y como ya se señaló, el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., es competente
para conocer y resolver la petición del promovente, de conformidad con el siguiente artículo del
Código Urbano del Estado de Querétaro:
Artículo 192. La AUTORIZACIÓN de la licencia para ejecución de obras de
urbanización de un fraccionamiento, que otorgue el Municipio o en su caso el Poder
Ejecutivo del Estado, ESTABLECERÁ con base al plano de lotificación autorizado, la
etapa, sección o fase, las superficies que lo integran, el DESGLOSE de las mismas, el
pago de IMPUESTOS y DERECHOS, OBLIGACIONES y PLAZOS de vigencia, las
DONACIONES a favor del Municipio y las que correspondan a los organismos
operadores, las LIMITACIONES y RESTRICCIONES, así como aquellas
CONDICIONANTES que se estimen necesarias para el adecuado funcionamiento de la
etapa, sección o fase del fraccionamiento que corresponda; la que deberá ser inscrita en
el REGISTRO PÚBLICO de la Propiedad y del Comercio, PREVIA PROTOCOLIZACIÓN
ante NOTARIO Público.

8.

Que 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:
I.
II.
III.
IV.

Dictamen de USO DE SUELO;
Autorización de ESTUDIOS TÉCNICOS;
Visto Bueno al PROYECTO DE LOTIFICACIÓN;
LICENCIA DE EJECUCIÓN de obras de urbanización;
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DENOMINACIÓN del fraccionamiento y NOMENCLATURA de calles;
En su caso, AUTORIZACIÓN PARA VENTA de lotes; y
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 198. El desarrollador podrá obtener autorización provisional para venta de
lotes, aun cuando no se hayan concluido totalmente las obras de urbanización del
fraccionamiento, etapa, sección o fase, mediante solicitud dirigida a la autoridad
competente, una vez satisfechos los siguientes requisitos:
Contar con la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización; (Ref. P. O. No.
26, 22-V-15)
II. Tener un avance mínimo del treinta por ciento en las obras de urbanización del
fraccionamiento, etapa, sección o fase, asentado en la bitácora de las obras de
urbanización;
III. Haber cubierto los impuestos y derechos que correspondan; y
IV. Garantizar por el desarrollador a satisfacción de la autoridad competente, por el
valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar, calculado al
tiempo de la vigencia de la licencia de ejecución de obras de urbanización, en el
fraccionamiento, etapa, sección o fase por autorizar, más un treinta por ciento
para garantizar la construcción de aquellas en el plazo que se fije. (Ref. P. O. No.
26, 22-V-15)
I.

En caso de incumplimiento la autoridad competente hará efectivo el instrumento que se
otorgó para garantizar la que se aplicará para realizar por sí o por medio de contratista,
las obras omitidas; lo anterior, sin perjuicio de las sanciones administrativas y
responsabilidad civil o penal que se generen (Ref. P. O. No. 26, 22-V-15)
En caso de que la garantía se otorgue a través de hipoteca, la escritura en la que se
constituya no causará el pago por derechos de inscripción en el Registro Público de la
Propiedad y el Comercio. (Adición P. O. No. 26, 22-V-15)
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.
9.

Que con fecha 11 de enero de 2017, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, solicitud del Lic.
Mauricio Allende García, para obtener la autorización de permiso de Venta Lotes de la Etapa 3, la
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Licencia de Ejecución de Obras de la Etapa 5 y permiso de Venta de la Etapa 5, ambos del
fraccionamiento “Puerta de Piedra”
10.

Para el estudio y análisis del presente asunto, la Secretaría del Ayuntamiento a través del oficio
número SAY/DAC/CAI/027/2017, de fecha 19 de enero 2017, solicitó a la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas de este municipio la Opinión Técnica correspondiente.

11.

Que en respuesta a lo anterior la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas mediante oficio
número SDUOP/DDU/DACU/0176/2017, de fecha 20 de enero de 2017, turnó a la Secretaría del
Ayuntamiento la Opinión Técnica No. SDUOP/DDU/DACU/OT/0013/2017, instrumento administrativo
en el cual se comprenden los siguientes aspectos y consideraciones:

DATOS DEL PREDIO:
UBICACIÓN:

Lote de terreno que formó parte de la Ex Hacienda de Trojitas que a su vez
formo parte del predio Balvanera

EJIDO:

El Pueblito

CLAVE
CATASTRAL:

060100101077991, 060100101077992, 060100101077993, 060100101077994,
060100101077995, 060100101077996 y 060100101077999

SUPERFICIE:

250,035.66 m²

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PREDIO:
GENERAL:

4
4

Gaceta
Municipal la Pirámide

Corregidora
Ciudadana

Gaceta Municipal No. 2 TOMO I

8 DE FEBRERO DE 2016

PARTICULAR:

ETAPA 2
ETAPA 3

ANTECEDENTES:
11.1.

Mediante Escritura Pública No. 1,993 de fecha 12 de Julio de 1988, el Lic. Samuel
Palacios Alcocer, Notario Público Titular de la Notaria Publica número 23 de la Ciudad de
Santiago de Querétaro, hizo constar la adquisición en copropiedad y en partes iguales del
inmueble que se identifica como Rancho denominado “La Palma”, ubicado en el lote de
terreno que formó parte de la Ex Hacienda de Trojitas que a su vez fue parte del predio
Balvanera en el Municipio de Villa Corregidora (Sic), integrado por dos fracciones que
forman una unidad topográfica de 26-21-75 hectáreas. Inscrita en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, bajo la partida número 121 del libro
90-C de la primera sección, con fecha del 6 de Noviembre de 1989.

11.2.

Mediante Escritura Pública No. 21,452 de fecha 3 de Noviembre de 2011, el Lic. Juan
Carlos Muñoz Ortiz, Notario Público Titular de la Notaria Publica número 32 de la Ciudad
de Santiago de Querétaro, hace constar el contrato de fideicomiso, por una parte de los
Señores Rafael Montoya Becerra y Ma. Irene Becerra Rodríguez quien también es
conocida como Irene Becerra Rodríguez, por su propio derecho a quien en lo sucesivo se
le denominará como El Fideicomitentes y Fideicomisarios “A”; por otra parte, la Sociedad
Mercantil “Desarrolladora Ranman” Sociedad Anónima de Capital Variable, representada
por el señor Contador Público Manuel Guerrero Chávez, a quien se denominará como El
Fideicomitente y Fideicomisario “B”; de una tercera parte comparece la Institución
Bancaria Múltiple, Grupo Financiero “Scotiabank Inverlat”, Sociedad Anónima, institución
de banca múltiple, grupo financiero Scotiabank Inverlat, división fiduciaria, representada
por sus Delgados Fiduciarios los Señores Licenciado Jaime Vázquez López y Ramiro
Antonio Berrelleza Sánchez y por último el Señor Sergio Ernesto Uribe Goytia, por su
propio derecho, a quien se denominará como el depositario. Inscrita ante el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, en los Folios
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Inmobiliarios de Constitución de Fideicomiso de Administración 00424155/0001 y
00424156/0001 de fecha 3 de Mayo de 2012.
11.3.

Con fecha del 1 de Junio de 2009, la Dirección de Catastro adscrita a la Secretaría de
Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado de Querétaro, Qro., emitió el Deslinde
Catastral con folio DT2009029 para el predio rustico ubicado en la Fracción del Rancho
denominado “La Palma”, Ejido El Pueblito, Municipio de Corregidora, Qro., con clave
catastral 06 01 001 65 436 023, en el cual se desprende la superficie de 25-66-05.938 Ha.

11.4. Mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 29 de Septiembre de 2009, el H.
Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo relativo al incremento de densidad
de 100 a 250 Hab/Ha., para el predio ubicado en Ex Hacienda de Trojitas, Rancho
denominado “La Palma”, Municipio de Corregidora.
11.5.

La Comisión Federal de Electricidad, mediante Oficio P282/2012 de fecha 15 de Marzo
de 2012, informó a la empresa “Desarrolladora Ranman”, S.A. de C.V., que existe la
factibilidad para proporcionar el servicio de energía eléctrica para el lote que se pretende
fraccionar localizado en la población de El Pueblito, del Municipio de Corregidora,
Querétaro. (superficie 256,605.9384 m²). [sic.]

11.6.

Mediante Escritura Pública No. 23,081 de fecha 20 de Junio de 2012, el Lic. Juan
Carlos Muñoz Ortiz, Notario Público Titular de la Notaria Publica numero 32 de la Ciudad
de Santiago de Querétaro, hace constar que el Sr. Manuel Guerrero Chávez, en su
carácter de Representante Legal del fideicomiso número 170074546 de la Institución de
Banca Múltiple denominada “Scotiabank Inverlat”, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria; solicita la Protocolización del
Acuerdo de Cabildo relativo al incremento de densidad de 100 a 250 Hab/Ha., para el
predio ubicado en Ex Hacienda de Trojitas, Rancho denominado “La Palma”, Municipio de
Corregidora, con una superficie de 26-21-75 Ha.; inscrita ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, bajo el Folio Inmobiliario
00424155/0002 y 00424156/0002, Plan de Desarrollo 0000019/0029 y 00000019/0030 de
fecha 16 de Julio de 2012.

11.7. Mediante oficio VE/4443/2012, de fecha 21 de Diciembre de 2012, la Comisión Estatal
de Aguas emitió la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje
pluvial para la construcción de 24 viviendas, para el lote de terreno que formó parte de la
Ex Hacienda de Trojitas que a su vez fue parte del predio Balvanera en el Municipio de
Corregidora, Qro.
11.8. Mediante oficio SEDESU/SSMA/080/2013, de fecha 19 de Febrero de 2013, la
Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro, emitió la
Autorización en Materia de Impacto Ambiental exclusivamente para las obras de
urbanización de todo el predio y la construcción de 24 viviendas correspondientes al
desarrollo habitacional al que denominan “Fraccionamiento Puerta de Piedra
Residencial”, con superficie total de 25.6605 Ha, ubicado en el predio denominado La
Palma, localizado en Av. Ribera del Río en la localidad El Pueblito (Sic), Municipio de
Corregidora, Qro., condicionado a dar cumplimiento a las condicionantes en él señaladas.
11.9.

Mediante Constancia de Alineamiento DU/AL/349 de fecha 22 de Febrero de 2013, la
Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Municipio de Corregidora, Qro., con base a la inspección física y a la revisión
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de los planes y programas de Desarrollo Urbano, determinó las restricciones de la
Fracción del Rancho denominado “La Palma” ubicado en un lote de terreno que formó
parte de la Ex Hacienda Trojitas, que a su vez fue parte del predio Balvanera, con claves
catastrales
060100101077996,
060100101077992,
060100101077991,
060100101077995, 060100101077993, 060100101077994 y 060100101077999.
11.10. Mediante oficio DDU/DPDU/173/2012 expediente SP-02/13 de fecha 21 de Febrero de
2013, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Corregidora, autorizó la Fusión
de Predios para los identificados como Fracción del Rancho denominado “La Palma”,
ubicado en un lote de terreno que formó parte de la Ex Hacienda de Trojitas que a su vez
fue parte del predio Balvanera, Municipio de Corregidora, Querétaro con las Claves
Catastrales
060100101077996,
060100101077992,
060100101077991,
060100101077995, 060100101077993, 060100101077994 y 060100101077999 y áreas
de 20,693.854 m², 19,588.942 m², 9,354.154 m², 15,805.556 m², 22,746.430 m²,
3,704.695 m² y 158,144.029 m² respectivamente, formando una Superficie Total de
250,035.660 m².
11.11. Mediante oficio SSPYTM/047/2013 de fecha 26 de Febrero de 2013, la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal emitió el Dictamen de Factibilidad Vial para el
proyecto consistente en un Fraccionamiento Habitacional con densidad de 250 Hab/Ha.,
crecimiento condicionado, ubicado en la Fracción del Racho denominado “La Palma” y
clave catastral 06010010177999 (Sic), condicionado a dar cumplimiento a las
condicionantes en él señaladas.
11.12. Mediante oficio SDUOP/DDU/DPDU/0735/2013, expediente USM-055/13, de fecha 13 de
Marzo de 2013, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas municipales
autorizó el Dictamen de Uso de Suelo factible para ubicar un Desarrollo Inmobiliario
Habitacional consistente en un máximo de 1250 viviendas unifamiliares y dos lotes
comerciales compatibles con vivienda, en el predio ubicado en Ex Hacienda de Trojitas,
Ejido El Pueblito, Municipio de Corregidora, Qro., con una superficie total de 250,035.66
m², e identificado con las claves catastrales 060100101077991, 060100101077992,
060100101077993, 060100101077994, 060100101077995, 060100101077996 y
060100101077999.
11.13. Mediante oficio SG/UMPC/067/2013 de fecha 14 de Marzo de 2013, la Dirección de
Protección Civil adscrita a la Secretaría de Gobierno Municipal, emitió el análisis de riesgo
y opinión de Grado de Riesgo Alto aceptable, dadas las condiciones y características del
terreno.
11.14. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de Marzo de 2013, el H.
Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo relativo a la Modificación del
diverso de fecha 29 de Septiembre de 2009, en el que se autoriza Incremento de
Densidad de 100 a 250 Hab/Ha., para el predio ubicado en Ex Hacienda de Trojitas,
Rancho denominado “La Palma”, Municipio de Corregidora, Qro., así como la
Autorización de la causahabiencia a favor de “Desarrolladora Ranman”, S.A. de C.V.,
respecto del mismo predio.
11.15. La Comisión Federal de Electricidad con fecha 3 de Abril de 2013, selló los planos
correspondientes a los Proyectos de Red de Energía Eléctrica Media y Baja Tensión y
Alumbrado Público con la leyenda “VO.BO. Planos Autorizados para Trámites ante otras
Dependencias”.
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11.16. Mediante oficio SDUOP/DDU/DACU/1096/2013 de fecha 15 de Abril de 2013, la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas municipales autorizó el Visto Bueno al
Proyecto de Lotificación correspondiente al Desarrollo Inmobiliario Habitacional
consistente en un máximo de 1250 viviendas unifamiliares y dos lotes comerciales
compatibles con vivienda, en el predio ubicado en Ex Hacienda de Trojitas, Rancho
denominado La Palma, Ejido El Pueblito, Municipio de Corregidora, Qro., con una
superficie total de 250,035.66 m², e identificado con las claves catastrales
060100101077991,
060100101077992,
060100101077993,
060100101077994,
060100101077995, 060100101077996 y 060100101077999.
11.17. Mediante oficio VE/1623/2013, de fecha 24 de Junio de 2013, la Comisión Estatal de
Aguas emitió la ratificación de la factibilidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado y drenaje pluvial para la construcción de 24 viviendas para el lote de terreno
que formó parte de la Ex Hacienda de Trojitas que a su vez fue parte del predio Balvanera
en el Municipio de Corregidora, Qro.
11.18. La Comisión Estatal de Aguas, mediante expediente VC-001-12-D, de fecha 26 de
Junio de 2013 y proyecto número 13-072, registró los Proyectos de las Redes de
Descarga Pluvial, Drenaje Sanitario y Agua Potable para el desarrollo que denominan
“Puerta de Piedra”, ubicado en Ex Hacienda de Trojitas, Rancho denominado “La Palma”,
Municipio de Corregidora, Qro.
11.19. Mediante Autorización de Proyecto 24077/2013 de fecha 26 de Junio de 2013, la
Comisión Federal de Electricidad emitió los planos autorizados de los proyectos de
Energía Eléctrica en Media, Baja Tensión y Alumbrado Público del fraccionamiento
denominado “Piedra Coto”, Corregidora (Sic).
11.20. Mediante oficio BOO.E.56.4-01604 de fecha 25 de Julio de 2013, la Comisión Nacional
del Agua avaló el Estudio Hidrológico realizado por la empresa “Desarrolladora
RANMAN”, S.A. de C.V., para el predio en que se desarrollará el proyecto, y condicionado
a cumplir con las observaciones mencionadas en el mismo.
11.21. Mediante oficio SDUOP/DDU/DACU/2376/2013 de fecha 15 de Agosto de 2013, la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas municipales autorizó la Modificación de
Visto Bueno al Proyecto de Lotificación del fraccionamiento de tipo residencial medio que
se pretende denominar “Puerta de Piedra”, ubicado en el predio ubicado en Ex Hacienda
de Trojitas, Rancho denominado La Palma, Ejido El Pueblito, Municipio de Corregidora,
Qro., con una superficie total de 250,035.66 m², e identificado con las claves catastrales
060100101077991,
060100101077992,
060100101077993,
060100101077994,
060100101077995, 060100101077996 y 060100101077999.
11.22. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de Septiembre de 2013, el H.
Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la Etapa 1 y Asignación de la
Nomenclatura de las vialidades del Fraccionamiento de Tipo Habitacional Medio
denominado “Puerta de Piedra”, ubicado en Ex Hacienda de Trojitas, Rancho
denominado “La Palma”, Municipio de Corregidora, Qro.
11.23. Mediante Escritura Pública No. 28,628 de fecha 1 de Abril de 2014, el Lic. Juan Carlos
Muñoz Ortiz, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 32 de la Ciudad de
Santiago de Querétaro, hace constar que el Sr. Manuel Guerrero Chávez, en su carácter
de representante legal del fideicomiso número 170074546 de la Institución de Banca
Múltiple denominada “Scotiabank Inverlat”, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo
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Financiero Scotibank Inverlat, División Fiduciaria, el “Banco Santander (México)”, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México representado en este
acto por los Sres. Guillermo Andrés Ahumada Palomino y Laura Yenifer Durán Andrade,
así como el Sr. Vicente Rangel Mancilla en su carácter de Obligado Solidario, otorgan su
consentimiento para la protocolización de varios documentos propios del desarrollo
inmobiliario.
11.24. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 29 de Abril de 2014, el H.
Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo por el que se otorga la
Autorización Provisional para Venta de Lotes del Fraccionamiento de tipo habitacional
medio denominado “Puerta de Piedra” en su Etapa 1, con una superficie de 49,517.17
m2, ubicado en el lote de terreno que formo parte de la Ex Hacienda de Trojitas que a su
vez formo parte del predio Balvanera, en el Municipio de Corregidora e identificado con
las claves catastrales 060100101077991, 060100101077992, 060100101077993,
060100101077994, 060100101077995, 060100101077996 y 060100101077999.
11.25. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de Julio de 2014, el H.
Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo que autoriza la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización del Fraccionamiento de tipo habitacional medio
denominado “Puerta de Piedra” en sus Etapas 2 y 6, ubicado en el lote de terreno que
formo parte de la Ex Hacienda de Trojitas que a su vez formo parte del predio Balvanera,
en el Municipio de Corregidora e identificado con las claves catastrales
060100101077991,
060100101077992,
060100101077993,
060100101077994,
060100101077995, 060100101077996 y 060100101077999.
11.26. Mediante Oficio SEDESU/SSMA/0338/2014 de fecha 12 de Agosto de 2014, la
Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado emitió el Impacto Ambiental
del proyecto de construcción y operación del desarrollo habitacional para 400 viviendas,
denominado fraccionamiento “Puerta de Piedra Residencial” (Sic), para la 1ª Etapa, que
se pretende realizar en un predio con una superficie de 49,517.167 m2, ubicado en
Rancho La alma, localizado en Av. Ribera del Río, en la localidad de El Pueblito, en el
Municipio de Corregidora, Qro., y cuya urbanización del predio con superficie total de
25.6605 Ha. y construcción de 24 viviendas fue autorizada por parte de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Corregidora, Qro., mediante oficio
SEDESU/SSMA/080/2013 de fecha 19 de Febrero de 2013., con una vigencia de dos
años calendario.
11.27. Mediante Escritura Pública No. 30,048 de fecha 29 de Septiembre de 2014, el Lic. Juan
Carlos Muñoz Ortiz, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 32 de la Ciudad
de Santiago de Querétaro, hace constar la transmisión de propiedad en ejecución de
fideicomiso de forma gratuita y la extinción parcial del mismo que realiza “Scotiabank
Inverlat”, Sociedad Anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Scotiabank
Inverlat, a través de sus Delegados Fiduciarios, los Sres. Jaime Vázquez López y Ramiro
Antonio Berrelleza Sánchez, previa instrucción de los señores Ma. Irene Becerra
Rodríguez, Rafael Montoya Becerra y la sociedad mercantil denominada “Desarrolladora
Ranman”, S.A. de C.V., en su carácter de Fideicomitentes y Fideicomisarios “A” y “B”,
respectivamente del Fideicomiso No. 170074546, a favor del Municipio de Corregidora,
Qro.
11.28. Mediante oficio VE/0150/2015 de fecha 13 de Febrero de 2015, la Comisión Estatal de
Aguas emitió la ratificación de factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado
y drenaje pluvial para la construcción de 400 viviendas, en un desarrollo denominado
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“Puerta de Piedra”, ubicado en el Rancho denominado La Palma, ubicado en el lote de
terreno que formó parte de la Ex Hacienda de Trojitas que a su vez fue parte del predio
Balvanera en el Municipio de Corregidora, Qro.
11.29. Mediante oficio VE/0167/2015 de fecha 16 de Febrero de 2015, la Comisión Estatal de
Aguas emitió la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje
pluvial para la construcción de 24 viviendas, en un desarrollo habitacional que denominan
“Puerta de Piedra”, ubicado en el Rancho denominado La Palma, ubicado en el lote de
terreno que formó parte de la Ex Hacienda de Trojitas que a su vez fue parte del predio
Balvanera en el Municipio de Corregidora, Qro.
11.30. Mediante oficio VE/1255/2015 de fecha 27 de Julio de 2015, la Comisión Estatal de
Aguas emitió la ratificación de la factibilidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado y drenaje pluvial para 400 viviendas del desarrollo denominado “Puerta de
Piedra”, ubicado en el Rancho denominado La Palma, ubicado en el lote de terreno que
formó parte de la Ex Hacienda de Trojitas que a su vez fue parte del predio Balvanera en
el Municipio de Corregidora, Qro.
11.31. Mediante oficio VE/1297/2015 de fecha 10 de Agosto de 2015, la Comisión Estatal de
Aguas emitió la ratificación de la factibilidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado y drenaje pluvial para 24 viviendas, del desarrollo denominado “Puerta de
Piedra”, ubicado en el Rancho denominado La Palma, ubicado en el lote de terreno que
formó parte de la Ex Hacienda de Trojitas que a su vez fue parte del predio Balvanera en
el Municipio de Corregidora, Qro.
11.32. Mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 12 de Agosto de 2015, el H.
Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo que autoriza la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento de tipo habitacional medio
denominado “Puerta de Piedra” en sus Etapas 3 y 4, ubicado en el lote de terreno que
formo parte de la Ex Hacienda de Trojitas que a su vez formo parte del predio Balvanera,
en el Municipio de Corregidora e identificado con las claves catastrales
060100101077991,
060100101077992,
060100101077993,
060100101077994,
060100101077995, 060100101077996 y 060100101077999.
11.33. Mediante oficio SSPM/626/2015 de fecha 17 de Septiembre de 2015, la Secretaría de
Servicios Públicos Municipales emitió el Visto Bueno de la obra y proyecto de Red de
Alumbrado Públicos de la vialidad denominada Ribera del Río en su cuerpo poniente 1er
etapa, ejecutada por la “Desarrolladora Ranman”, S.A. de C.V., condicionada que para el
proceso de Entrega-Recepción del fraccionamiento se presente la documentación
señalada en el oficio SSPM/AP93/2015.
11.34. Mediante oficio VE/1725/2015 de fecha 3 de Noviembre de 2015, la Comisión Estatal de
Aguas emitió la factibilidad de los servicio de agua, alcantarillado y drenaje pluvial para 7
viviendas del desarrollo denominado “Puerta de Piedra” ubicado en el Rancho
denominado La Palma, ubicado en el lote de terreno que formó parte de la Ex Hacienda
de Trojitas que a su vez fue parte del predio Balvanera en el Municipio de Corregidora,
Qro.
11.35. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 de Enero de 2016, el H.
Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo por el que se otorga la
Autorización Provisional para Venta de Lotes en su Etapa 6 del fraccionamiento de tipo
habitacional medio denominado “Puerta de Piedra” y autorización de la modificación del
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Acuerdo de Cabildo de fecha 29 de Septiembre de 2009, para dejar sin efectos el inciso
k) del resolutivo segundo.
11.36. Mediante escrito de fecha 14 de Noviembre de 2016, el Lic. Mauricio Allende García,
representante legal de la persona moral “Desarrolladora Ranman”, S.A. de C.V., solicita a
la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, la prorroga a la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2, así como el permiso de venta de la
Etapa 2, ambos del fraccionamiento “Puerta de Piedra”
11.37. Mediante oficio SAY/DAC/CAI/1482/2016 de fecha 22 de noviembre de 2016, la Lic.
Ma. Elena Duarte Alcocer, Directora de Asuntos de Cabildo de la Secretaría del
Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas municipales la emisión de la Opinión Técnica respecto de la petición
señalada en el numeral inmediato anterior.
11.38. Mediante oficio DDU/DACU/3217/2016 de fecha 23 de diciembre de 2016, la Dirección
de Desarrollo Urbano municipal, otorgó el Avance de Obras de Urbanización para la
Etapa 2 del fraccionamiento habitacional denominado “Puerta de Piedra”, señalando un
avance calculado del 88%.
11.39. Mediante oficio DDU/DACU/052/2017 de fecha 18 de enero de 2017, la Dirección de
Desarrollo Urbano municipal, otorgó el Avance de Obras de Urbanización para la Etapa 3
del fraccionamiento habitacional denominado “Puerta de Piedra”, señalando un avance
calculado del 61%.
11.40. Mediante escrito de fecha 11 de Enero de 2017, el Lic. Mauricio Allende García,
representante legal de la persona moral “Desarrolladora Ranman”, S.A. de C.V., en
seguimiento al antecedente 36 del presente documento, solicita a la Secretaría del
Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, el permiso de Venta de la Etapa 3, la
Licencia de Ejecución de Obras de la Etapa 5 y permiso de Venta de la Etapa 5, ambos
del fraccionamiento “Puerta de Piedra”
11.41. Mediante oficio SAY/DAC/CAI/027/2017 de fecha 19 de enero de 2017, la Lic. Ma.
Elena Duarte Alcocer, Directora de Asuntos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento
del Municipio de Corregidora, solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas municipales la emisión de la Opinión Técnica respecto de la petición señalada
en el numeral inmediato anterior.
11.42. Mediante oficio DDU/DACU/0082/2017 de fecha 20 de enero de 2017, la Dirección de
Desarrollo Urbano municipal, se da por enterada de la existencia de la póliza de fianza
17A01386 folio 710740, expedida por Afianzadora Dorama S.A., en la Ciudad de México,
23 de Diciembre de 2016 y por un importe de $1,710,908.08, a favor del Municipio de
Corregidora, la cual servirá para garantizar la buena calidad, correcta ejecución y
conclusión de las obras de urbanización, así como los defectos y/o vicios ocultos, incluida
la mala calidad de la obra o de los materiales empleados y de los servicios de agua
potable, drenaje pluvial y alcantarillado sanitario, energía eléctrica y otros., para la Etapa
2 del fraccionamiento “Puerta de Piedra”.
11.43. Mediante oficio DDU/DACU/0123/2017 de fecha 20 de enero de 2017, la Dirección de
Desarrollo Urbano municipal, se da por enterada de la existencia de la póliza de fianza
17A02390 folio 712419, expedida por Afianzadora Dorama S.A., en la Ciudad de México,
18 de Enero de 2017 y por un importe de $5,874,501.90, a favor del Municipio de
Corregidora, la cual servirá para garantizar la buena calidad, correcta ejecución y

11
11

Gaceta
Municipal la Pirámide

Gaceta Municipal No. 2 TOMO I

Corregidora
Ciudadana

8 DE FEBRERO DE 2016

conclusión de las obras de urbanización, así como los defectos y/o vicios ocultos, incluida
la mala calidad de la obra o de los materiales empleados y de los servicios de agua
potable, drenaje pluvial y alcantarillado sanitario, energía eléctrica y otros., para la Etapa
3 del fraccionamiento “Puerta de Piedra”.
12.

Que en base al análisis de los diversos aspectos que se contienen en la Opinión Técnica que ha
quedado referida con antelación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, arriba a la
siguiente conclusión:

OPINIÓN TÉCNICA
11.1. “De conformidad con lo establecido en los antecedentes, así como lo dispuesto en los
artículos 146, 186, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, y 203, y
demás relativos del Código Urbano del Estado de Querétaro, la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas CONSIDERA VIABLE la autorización de la Renovación de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Autorización de Venta de Lotes
para la Etapa 2; y Autorización de Venta de Lotes para la Etapa 3; ambas para el
fraccionamiento “Puerta de Piedra”.
13.

Asimismo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de este Municipio dentro de su Opinión
Técnica referida con antelación establece las condicionantes por lo cual el promotor deberá dar
cumplimiento a las siguientes:
CONDICIONANTES
13.1.

Deberá presentar en un periodo no mayor a 30 días hábiles a partir de la notificación del
presente, la actualización de la Manifestación de Impacto Ambiental emitida por la
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro SEDESU donde se avale
la totalidad del polígono donde se ubica el fraccionamiento “Puerta de Piedra”, así como
el total del número de viviendas en él autorizadas.

13.2. Deberá presentar en un periodo no mayor a 30 días hábiles a partir de la notificación del
presente, todas las factibilidades de los servicios de agua, alcantarillado y drenaje pluvial
vigentes, por el número total de viviendas construidas en los condominios al interior del
fraccionamiento “Puerta de Piedra”, así como las que se busquen construir derivadas de
la presente autorización.
13.3. Para que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se encuentre en
posibilidades de emitir autorizaciones en relación al fraccionamiento “Puerta de Piedra” y
los condominios que se ubican en su interior, el promotor deberá presentar el
cumplimiento total de las obligaciones señaladas en la presente Opinión Técnica así
como a todas aquellas derivadas de los Acuerdo de Cabildo anteriores y demás
autorizaciones.
13.4.

En un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la notificación del presente, en
cumplimiento a lo señalado en el artículo 163 del Código Urbano del Estado de
Querétaro, y de conformidad con el artículo 23 fracción XVII de la Ley de Ingresos del
Municipio de Corregidora, Qro. para el Ejercicio Fiscal 2017, por concepto de supervisión
de obras de urbanización en fraccionamientos correspondiente al restante por urbanizar
de la Etapa 2 del fraccionamiento “Puerta de Piedra” deberá enterar a la Secretaría de
Tesorería y Finanzas el monto de $9,190.02 (Nueve mil ciento noventa pesos 02/100
M.N.).
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13.5. En un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la notificación del presente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 fracción VII numeral 1 de la Ley de
Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro. para el Ejercicio Fiscal 2017, por el Dictamen
Técnico para la Renovación de Licencia de Fraccionamientos correspondiente a la Etapa
2 del fraccionamiento “Puerta de Piedra”, deberá enterar a la Secretaría de Tesorería y
Finanzas el monto de $15,407.00 (Quince mil cuatrocientos siete pesos 00/100 M.N.).
13.6. En un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la notificación del presente, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 fracción I de la Ley de Ingresos del
Municipio de Corregidora, Qro. para el Ejercicio Fiscal 2017, por los impuestos por
superficie vendible para la Etapa 2, deberá cubrir la cantidad de $227,060.02
(Doscientos veintisiete mil sesenta pesos 02/100 M.N).
13.7.

En un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la notificación del presente, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 fracción I de la Ley de Ingresos del
Municipio de Corregidora, Qro. para el Ejercicio Fiscal 2017, por los impuestos por
superficie vendible para la Etapa 3, deberá cubrir la cantidad de $253,536.91
(Doscientos cincuenta y tres mil quinientos treinta y seis pesos 91/100 M.N).

13.8.

En un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la notificación del presente, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 fracción VI numeral 5 de la Ley de Ingresos
del Municipio de Corregidora, Qro. para el Ejercicio Fiscal 2017, por la emisión del
Dictamen Técnico para Autorización de Venta de Lotes, deberá cubrir la cantidad de
$10,400.00 (Diez mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).

14. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41 fracciones II y VII del Reglamento Interior

del Ayuntamiento de Corregidora, Qro., el Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano mediante el
envío del proyecto correspondiente, instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento emitir la Convocatoria
para el desahogo de la Reunión de Trabajo de la Comisión.

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

Corregidora, Qro., los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano se reunieron para dictaminar
sobre lo solicitado, por lo cual, una vez vistas las constancias que integran el expediente y la Opinión
Técnica de referencia, procedieron a la valoración, análisis y discusión del presente asunto decidiendo y
resolviendo que quede como ha sido plasmado en este instrumento.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano 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:
ACUERDO
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., autoriza la renovación de la Licencia de

Ejecución de Obras de Urbanización del Fraccionamiento “Puerta de Piedra”, ubicado en
Lote de terreno que formó parte de la Ex Hacienda de Trojitas que a su vez formo parte del predio
Balvanera, El Pueblito, Municipio de Corregidora, Qro., solicitado por la persona moral
FIDEICOMISO NÚMERO 170074546, Desarrolladora RANMAN” S.A. de C.V.
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SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., autoriza la Venta de Lotes para la Etapa 2,

del Fraccionamiento “Puerta de Piedra”, ubicado en Lote de terreno que formó parte de la Ex
Hacienda de Trojitas que a su vez formo parte del predio Balvanera, El Pueblito, Municipio de
Corregidora, Qro., solicitado por la persona moral FIDEICOMISO NÚMERO 170074546,
Desarrolladora RANMAN” S.A. de C.V.

TERCERO.- El H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., autoriza la Venta de Lotes para la Etapa 3, del

Fraccionamiento “Puerta de Piedra”, ubicado en Lote de terreno que formó parte de la Ex
Hacienda de Trojitas que a su vez formo parte del predio Balvanera, El Pueblito, Municipio de
Corregidora, Qro., solicitado por la persona moral FIDEICOMISO NÚMERO 170074546,
Desarrolladora RANMAN” S.A. de C.V.
El promotor, deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes y/o
obligaciones establecidas dentro del Considerando Trece de la presente resolución.

CUARTO.-

En términos de lo dispuesto por el artículo 148 y 164 del Código Urbano del Estado de
Querétaro, el propietario del fraccionamiento será responsable de la operación y
mantenimiento de las obras de urbanización y servicios, hasta en tanto se lleve a cabo la
entrega del mismo al H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro.

QUINTO.-

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, den puntual 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.

SEXTO.-

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo deberá publicarse por dos ocasiones en la Gaceta Municipal de
Corregidora, Qro., a costa del promovente, con un intervalo mínimo de 8 días entre una y otra.
SEGUNDO.Para efectos de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 fracción V
de la ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el ejercicio fiscal 2017 el interesado deberá
realizar el pago de dicha publicación dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la
notificación de la presente resolución.
TERCERO.-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.
CUARTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal.
QUINTO.- El promotor queda obligado a protocolizar el presente Acuerdo ante Notario Público, para lo
cual se le concede un plazo de treinta días hábiles contados a partir de su notificación y una vez
protocolizado, deberá ser inscrito a su costa ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
Gobierno del Estado, debiendo finalmente remitir una copia certificada de dicha inscripción ante la
Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento.
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SEXTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que notifique lo anterior a los titulares de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Dirección de Catastro del Gobierno del Estado de
Querétaro, así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Secretaría de Tesorería y
Finanzas de este Municipio y a la parte promovente…”
EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO., A 31 DE ENERO DE 2017. ATENTAMENTE. COMISIÓN DE
DESARROLLO URBANO. LIC. MAURICIO KURI GONZÁLEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA
COMISIÓN; C. ERIKA DE LOS ÁNGELES DÍAZ VILLALÓN, REGIDORA INTEGRANTE; LIC. LUIS
ALBERTO VEGA RICOY, SÍNDICO INTEGRANTE; LIC. ABRAHAM MACÍAS GONZÁLEZ, 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 31 (TREINTA Y UN) DÍAS DEL MES DE ENERO DE
2017 (DOS MIL DIECISIETE).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOY FE -----------------------------------------------------ATENTAMENTE
“CORREGIDORA CIUDADANA”
LIC. JOSÉ ERNESTO BEJARANO SÁNCHEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
RÚBRICA
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Corregidora
Ciudadana

Gaceta
Municipal la Pirámide

LIC. MAURICIO KURI GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ALBERTO VEGA RICOY
ALMA IDALIA SÁNCHEZ PEDRAZA
SÍNDICOS MUNICIPALES

REGIDORAS Y REGIDORES

ERIKA DE LOS ANGELES DÍAZ VILLALON
ALFREDO PIÑON ESPINOZA
ANDREA PEREA VÁZQUEZ
LAURA ANGÉLICA DORANTES CASTILLO
OMAR HERRERA MAYA
MIREYA MARITZA FERNÁNDEZ ACEVEDO
PATRICIA EUGENIA NARVÁEZ DELGADILLO
ABRHÁM MACIAS GONZÁLEZ
MAGDALENA PUEBLITO ESPINOZA RODRÍGUEZ
MARÍA GUADALUPE RUEDA ZAMORA
ESTEBAN OROZCO GARCÍA

LIC. JOSÉ ERNESTO BEJARANO SÁNCHEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MA. ELENA DUARTE ALCOCER
DIRECTORA DE ASUNTOS DE CABILDO
LIC. ANTONIO GALILEO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE ASUNTOS LEGISLATIVOS
LIC. ALEJANDRO MORALES AGUILAR
COORDINADOR DE ASUNTOS INMOBILIARIOS

