
Miembros del Ayuntamiento de Huimilpan, Qro. 
Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracción V, incisos a) y d) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 fracción II, inciso d), 121 y 122 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 1, 10, 11, 12, 13, 131, 136, 141, 
161, 162, 178, 186, 189, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 356, 357, 358  y demás 
relativos y aplicables del Código Urbano del Estado de Querétaro; corresponde al H. 
Ayuntamiento de Huimilpan, Qro., conocer y resolver el Acuerdo por el que se autoriza 
la nomenclatura correspondiente a la Calle identificada como predio 5-6 fracción 
1, con una superficie de 23,570.790 m2., ubicada en Carretera Estatal 430 y 
entronque con Carretera Estatal 431 en la Ex Hacienda de Los Cues en el 
Municipio de Huimilpan, 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 Libre y Soberano 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 de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracciones II y IV, párrafo 

primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, fracción XII 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, es facultad de este Municipio 
manejar, conforme a la ley, su patrimonio y administrar libremente su Hacienda, la 
cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de 
las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, 
correspondiendo así mismo vigilar, a través del Presidente Municipal y de los órganos 
de control que se establezcan por parte del propio Ayuntamiento, la correcta 
aplicación del Presupuesto de Egresos. 
 

3. Que 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, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 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, 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.   

 
4. Que el artículo 26 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, 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.  
 

5. Que en lo referente a la nomenclatura, el artículo 141 del Código en mención 
establece que en la denominación de los desarrollos inmobiliarios no se podrá utilizar 
como nombre ninguna de las diferentes clasificaciones de los mismos; la 
nomenclatura de calles deberá ser congruente con la denominación del desarrollo 
inmobiliario, salvo las calles o vías públicas que deban tener continuidad.  

 
Asimismo, no deberá utilizarse la misma denominación en más de un desarrollo 
inmobiliario dentro del territorio de un sólo Municipio.  
 

6. Que el artículo 196 de la legislación de antecedentes señala que la etapa 
correspondiente a la denominación y nomenclatura, consiste en la aprobación que 
realiza la autoridad competente, respecto de los nombres con que se identificará el 
fraccionamiento y vialidades. La nomenclatura, para fines administrativos, 
considerando la continuidad, división, orden y jerarquía, será para las etapas en 
números arábigos, las secciones en letras, las fases en números romanos, las 
manzanas en números arábigos ordinales y los lotes en números arábigos, 
considerado el posterior registro alfanumérico del padrón de predios catalogados 
con base en la clave catastral. 
 

7. Que por su parte, el artículo 356 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, 
que corresponde a los Municipios establecer la nomenclatura oficial para la 
denominación de las vías públicas, parques, jardines, plazas y predios en el territorio 
de su competencia. 
 

8. Que en fecha 12 de mayo de 2022, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento 
escrito signado por el C. Pablo Antonio Garfias Sitges, mediante el cual  solicita sea 
solicitado al H. Ayuntamiento del Municipio de Huimilpan la autorización de 
nomenclatura de la Calle identificada como predio 5-6 fracción 1, con una superficie 
de 23,570.790 m2., ubicada en Carretera Estatal 430 y entronque con Carretera 
Estatal 431 en la Ex Hacienda de Los Cues en el Municipio de Huimilpan, Qro. 
 

9. En fecha 23 de mayo de 2022, mediante oficio número SA/DAC/336/2022 emitido 
por el Secretario del Ayuntamiento se solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio ambiente la opinión técnica sobre la solicitud de nomenclatura de la Calle 
identificada como Predio 5-6 fracción 1 con una superficie de 23,570.790 m2., 
ubicado en la Carretera Estatal 430 y entronque con la Carretera estatal 431 en la 
Ex Hacienda Los Cues  en el Municipio de Huimilpan, Qro., y la autorización de la 
nomenclatura. 
 

10. Que con fecha 17 de junio de 2022, se recibió en la Secretaria del Ayuntamiento la 
opinión técnica número de oficio SDUMA/0273/2022, con número de folio 
DOT/OT/001/2022 expedida por la Arq. María Cecilia Martínez Mancera, en su 



carácter de Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología desprendiéndose de su 
contenido lo siguiente:  
 

 









 

11. Que en cumplimiento al artículo 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Huimilpan, Qro., el Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología 
tomando en cuenta el sentido de la Opinión Técnica emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología remitió el proyecto de Acuerdo correspondiente e 
instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento para que emitiera convocatoria para el 



desahogo de la Reunión de Trabajo de la Comisión de la materia señalando la fecha 
y hora para tal fin. 

12. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 108 del Reglamento mencionado en 
el considerando anterior, los miembros de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente se reunieron para dictaminar sobre lo solicitado por el promovente 
consistente en la autorización para la denominación de nomenclatura del inmueble 
a que se refiere el presente documento, considerado como procedente por la titular 
de la Secretaría de Desarrollo urbano y Medio Ambiente en razón de los argumentos 
vertidos en sus dictámen por la Dependencia técnica y competente auxiliar del 
máximo órgano colegiado para asesorarlos en el tema en cuestión por contar con el 
conocimiento necesario para resolver sobre la petición planteada; señalándose por 
parte de dicho servidor público además de que la peticion cumple con todos los 
requisitos y condiciones contenidos en la normatividad aplicable, por lo que una vez 
analizada dicha petición esa Dependencia tuvieron a bien emitir la opinión técnica 
factible; por lo que una vez revisados los documentos que obran en el expediente y 
el proyecto elaborado y remitido por su Presidente, 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 
Huimilpan, Qro., los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología elaboran y 
someten a consideración del Ayuntamiento para su aprobación, el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se autoriza la nomenclatura correspondiente a la Calle identificada como predio 
5-6 fracción 1, con una superficie de 23,570.790 m2., ubicada en Carretera Estatal 430 y 
entronque con Carretera Estatal 431 en la Ex Hacienda de Los Cues en el Municipio de 
Huimilpan, Qro., para que lleve el nombre del Padre José Guadalupe Velázquez Pedraza. 

Lo anterior en razón de los fundamentos, consideraciones técnicas y argumentos vertidos 
por la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Amebiente contenido en su 
opinion técnica descrita en el considerando 10; así como durante la reunión de trabajo de 
la Comisión Permanente de Dictamen de Desarrollo Urbano y Ecología mencionada en el 
considerando 26 todos del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. El seguimiento al cumplimiento de los pagos mencionados dentro de la opinión 
técnica señalada en el resolutivo anterior se efectuará por parte  Secretaría de Finanzas en 
los términos señalados en la misma, debiendo en su caso realizar todos los actos 
administrativos y/o jurídicos necesarios para tal efecto. 
 

TERCERO. Se instruye a las Secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; así como 
a la Secretaria de Finanzas para que de manera directa en el ámbito de sus respectivas 
competencias den puntual seguimiento a los actos administrativos que estén a cargo de 
cada uno de ellos, además de realizar los trámites y/o requerimientos necesarios a fin de 
dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el presente Acuerdo con la finalidad de 
que se cumpla debidamente este proveído. 
 

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



 

PRIMERO.- Publíquese por una sola ocasión, en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, 
“La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal. 

SEGUNDO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en los medios de 
difusión señalados. 

TERCERO.- El presente Acuerdo, deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio de Gobierno del Estado, en un plazo no mayor a sesenta  
días hábiles contados a partir de la notificación de la autorización del presente. 

CUARTO.- El seguimiento al cumplimiento de dicha obligación estará a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.   

QUINTO.- Notifíquese personalmente  y comuníquese a los titulares de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Gobierno del Estado, Dirección de Catastro de 
Gobierno del Estado de Querétaro, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
Secretaría de Finanzas para su debido seguimiento y cumplimiento y a la Secretaría de la 
Contraloría para los efectos legales a que haya lugar.  

Huimilpan, Qro., 29 a junio de 2022. Atentamente. Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ecología. C. Juan Guzmán Cabrera. Presidente Municipal y de la 
Comisión. Rubrica. C. José Salvador Arreola Hernández. Regidor y Sindico 
integrante de la Comisión. Rubrica. 


