
CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE CATASTRO QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO A QUIEN EN LO SUCESIVO, 
SE LE DENOMINARÁ “EL ESTADO” REPRESENTADO POR EL LIC. JORGE LOPEZ PORTILLO 
TOSTADO, SECRETARIO DE GOBIERNO DEL PODER EJECUTIVO, CON LA PARTICIPACION 
DEL ING. GERMAN GIORDANO BONILLA, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL 
PODER EJECUTIVO, Y POR OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE QUERETARO A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR EL LIC. ROBERTO 
LOYOLA VERA, PRESIDENTE MUNICIPAL; EL LIC. SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ 
ROSALES, SÍNDICO MUNICIPAL; EL C. MAURICIO ORTIZ PROAL, SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO MUNICIPAL; EL C.P. J. ANTONIO AVILA ARVIZU, SECRETARIO DE FINANZAS 
Y POR LA LIC. HARLETTE RODRÍGUEZ MENINDEZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, A 
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, SUJETÁNDOSE A 
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:  

 
 

A N T E C E D E N T ES 
 
 

I.- El día 28 de junio del 2004 “EL ESTADO” y “EL MUNICIPIO” suscribieron un Convenio de 
Coordinación en Materia de Catastro, con vigencia al 30 de septiembre de 2006, mismo que fue 
publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” el 
día 22 de octubre de 2004. 
 
II.- En cumplimiento al Convenio de Coordinación a que se refiere el antecedente I, el día 29 de 
octubre de 2004, se suscribió entre ambas partes el Acta de Entrega definitiva, empezando el día 3 
de noviembre del mismo año, los trabajos de la Dirección Municipal de Catastro.  
 
III.- El día 2 de octubre de 2006 “EL ESTADO” y “EL MUNICIPIO” suscribieron el subsecuente 
Convenio de Coordinación en Materia de Catastro, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” el día 18 de mayo de 2007.  
 
IV.- El día 6 de octubre de 2009 “EL ESTADO” y “EL MUNICIPIO” suscribieron un nuevo 
Convenio de Coordinación en Materia de Catastro. 
 
V.- En virtud de que la vigencia del Convenio de Coordinación a que se refiere el antecedente IV, 
feneció el pasado 30 de septiembre de 2012, es que el H. Ayuntamiento de Querétaro autorizó la 
celebración del presente convenio en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de noviembre de 
2012. 

 
 

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

A). DECLARA “EL ESTADO” a través de su representante que: 
 
A.1.- Es un Estado Libre y Soberano, parte integrante de la Federación de conformidad con lo 
establecido en los artículos 40, 43 y 116, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 1 de la Constitución Política del Estado de Querétaro. 
 
A.2.- El Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo, está facultado legalmente para intervenir en el 
presente convenio, con fundamento en los artículos 6, 19, fracción 1 y 21, fracción IV, de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro”. 
 
A.3.- El Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo, participa de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 19, fracción II y 22, fracciones XVIII y XXXI de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado. 



 
A.4.- Quienes suscriben el presente convenio cuentan con las facultades atento a lo dispuesto por 
los artículos 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y 12, fracción II, de 
la Ley de Catastro para el Estado de Querétaro. 
 
A.5- La Ley de Catastro para el Estado de Querétaro, establece en su artículo 10, que son 
autoridades en materia de catastro, el Gobernador del Estado, el Secretario de Planeación y 
Finanzas y los Ayuntamientos a través de su Presidente Municipal; y en su articulo 12 fracción II, 
establece que es facultad del Secretario de Planeación y Finanzas en materia de catastro celebrar 
con los Ayuntamientos de los Municipios del Estado convenios de coordinación para administrar y 
realizar funciones catastrales. 
 
A.6- La Dirección de Catastro dependiente de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder 
Ejecutivo, en lo sucesivo “LA DIRECCIÓN”, en coordinación con las demás autoridades y 
organismos catastrales es la encargada de la aplicación y cumplimiento de la Ley de Catastro para 
el Estado de Querétaro y las demás disposiciones relativas al Catastro del Estado de conformidad 
con el artículo 27 de la citada ley. 
 
A.7- Señala como domicilio para los efectos del presente convenio el ubicado en 5 de Mayo, esq. 
Pasteur, Col. Centro, C.P. 76000, Querétaro, Qro. 
 
 
B).- DECLARA “EL MUNICIPIO” a través de sus representantes que: 
 
B.1.- Es una persona moral de derecho público investido de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya legal existencia queda acreditada en los términos del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 11 y 35 de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro, 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 25, 
fracción I, del Código Civil del Estado de Querétaro. 
 
B.2.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30, fracción XVIII, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, es competencia del H. Ayuntamiento, celebrar convenios con 
otros municipios, con el Estado y con 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 
correspondan, o para cualquier otro aspecto del índole administrativo, que requiera de auxilio 
técnico u operativo; motivo por el cual, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de noviembre 
de 2012, se autorizó la celebración del presente convenio. 
 
B.3.- Sus representantes cuentan con las facultades necesarias para la celebración del presente 
convenio, de conformidad con los artículos 31, fracción VIII, 33, fracción V, 34 y 48, fracción XV, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro en relación con el 71, fracción XV, del Código 
Municipal de Querétaro, así como con el Acuerdo de Cabildo a que se refiere la declaración que 
antecede.  
 
B.4.- Ha cumplido cabalmente con el objeto del Convenio de Coordinación a que se refiere el 
antecedente IV del presente convenio. 
 
B.5.- Señala como domicilio para efectos del presente convenio, el ubicado en Blvd. Bernardo 
Quintana no, 10000, Col. Centro Sur, Querétaro, Qro. 
 
 
C).- DECLARAN AMBAS PARTES a través de sus representantes que: 
 
C.1.- De conformidad con las declaraciones que anteceden y en apego al artículo 12, fracción II, de 
la Ley de Catastro para el Estado de Querétaro, artículos 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación 
Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de Querétaro, artículo 30, fracción XVIII, de la Ley 



Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, así corno al acuerdo emitido por el H. Ayuntamiento 
de “EL MUNICIPIO” en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de noviembre de 2012, ambas 
partes convienen en celebrar el presente Convenio de Coordinación con la finalidad de mantener e 
incrementar la agilidad y eficacia en el desempeño de las actividades catastrales cada una de ellas 
en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Expuesto lo anterior, las partes se someten al contenido de las siguientes: 
 
 

C L Á U S U L A S  
 

PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases para la coordinación en 
materia catastral entre “LAS PARTES” relativas a las funciones operativas que corresponde a los 
bienes inmuebles que se ubican dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Querétaro. 
 
SEGUNDA.- “EL MUNICIPIO” mediante la firma del presente convenio acepta y asume la 
responsabilidad de operar, modificar y mantener actualizados los datos contenidos en el Sistema 
de Gestión Catastral y del Sistema de Edición Cartográfica, así como también para llevar a cabo la 
prestación de los servicios catastrales que se relacionen con los bienes inmuebles que se ubican 
dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Querétaro, en los términos y condiciones 
que se establecen en el presente instrumento. 
 
TERCERA.- Derivado de la firma del presente convenio “EL MUNICIPIO”, desarrollará dentro de 
su circunscripción territorial, las funciones catastrales siguientes: 
 
a) Coadyuvar con la “LA DIRECCIÓN” en el diseño e implementación de los procedimientos 

técnicos y administrativos aplicables a la identificación, registro, valuación y deslinde de los 
bienes inmuebles ubicados en el Municipio de Querétaro, y realizar su operación; 

 
II.- Fijar y amojonar los límites territoriales del Municipio de Querétaro, así como aportar 
información técnica de éstos y mantener actualizadas las redes geodésicas y topográficas del 
Municipio, mismas que deberán estar ligadas a las estatales; 
 
III.- Coadyuvar en la formulación de los estudios en cada población de “EL MUNICIPIO” de 
acuerdo con el crecimiento natural de las mismas, previendo su futuro desarrollo, para delimitar el 
perímetro urbano de ellas, orientar la nomenclatura de calles y fincas urbanas en las poblaciones; 
 
IV.- Investigar y enlistar catastralmente los bienes inmuebles que pertenezcan al Municipio, 
haciendo acopio de datos sobre situación, linderos y características de los predios con objeto de 
tener la estadística completa del patrimonio inmobiliario municipal; 
 
V.- Identificar, deslindar, medir, describir, clasificar, valuar, inscribir y controlar los predios urbanos 
y rústicos que conforman el territorio del Municipio de Querétaro; 
 
VI.- Clasificar los predios, integrar y mantener actualizado el padrón catastral del Municipio de 
Querétaro; 
 
VII.- Solicitar de las instituciones públicas y privadas, servidores públicos y particulares, todos los 
informes y datos que estime convenientes para el mejor desarrollo de las actividades catastrales; 
 
VIII.- Coordinar en su ámbito de competencia los trabajos catastrales con las demás autoridades y 
organismos de Catastro; 
 
lX.- Observar y aplicar los lineamientos y criterios que emita “LA DIRECCIÓN” en la asignación de 
claves catastrales, para cada uno de los inmuebles dentro del Municipio de Querétaro, mediante 



los cuales se llevará a cabo la identificación, localización y registro de los mismos, para garantizar 
la uniformidad de sistemas con los de otros municipios del Estado. 
 
X.- Expedir los documentos relacionados con la información catastral de los bienes inmuebles, 
previo pago de los derechos correspondientes a “EL MUNICIPIO”; 
 
XI.- Determinar en forma precisa la localización de cada predio ubicado dentro del territorio del 
Municipio de Querétaro. 
 
XII – Ejecutar las determinaciones en lo relativo a la aplicación de las tablas de valores unitarios de 
suelo y construcción aprobadas; 
 
XIII.- Practicar la valuación catastral de los predios ubicados dentro de la circunscripción territorial 
del Municipio de Querétaro y coadyuvar con “LA DIRECCIÓN” en la supervisión de los avalúos 
elaborados dentro de su circunscripción territorial por peritos registrados; 
 
XIV.- Comunicar a los causantes los avalúos practicados con los datos que permitan al interesado 
conocer la precisión del avalúo formulado; 
 
XV.- Conocer y registrar las modificaciones que de acuerdo con la Ley de Catastro para Estado de 
Querétaro alteren los datos contenidos en el registro catastral. 
 
XVI.- Coadyuvar con “LA DIRECCIÓN” en el estudio estructuración y proyección de las 
clasificaciones e incrementos de valor o depreciaciones de terreno y edificaciones en general, en 
tantas divisiones como sean necesarias, de acuerdo con las características de las poblaciones y 
regiones por catastrar en el Municipio de Querétaro; 
 
XVII.- Desarrollar las actividades técnicas y administrativas inherentes a la especialidad catastral 
en el Municipio de Querétaro, llevando correctamente los expedientes individuales generales en 
todos los ramos; 
 
XVIII.- Reconocer y aceptar como peritos valuadores a los inscritos en el registro a cargo de “EL 
ESTADO”; 
 
XIX.- Utilizar para los efectos de los avalúos fiscales, a los peritos valuadores autorizados por “EL 
ESTADO”; 
 
XX.- Imponer y hacer efectivas en el ámbito de su competencia, las sanciones que se deriven por 
infracciones a lo dispuesto por la Ley de Catastro para el Estado de Querétaro; y 
 
XXI.- Las demás que se determinen en este Convenio y otras disposiciones legales aplicables.  
 
CUARTA.- La organización, operación, funcionamiento y coordinación de los sistemas catastrales 
en “EL MUNICIPIO”, así como las funciones a que se refiere la cláusula anterior estarán a cargo 
de “EL MUNICIPIO” a través de “LA DIRECCIÓN”. 
 
QUINTA- “EL ESTADO” y “EL MUNICIPIO” se comprometen de manera recíproca y simultánea a 
otorgarse permanentemente las facilidades de acceso para que ambas dependencias realicen la 
consulta y/o reproducción en medios digitales o impresos de los documentos históricos impresos 
existentes en los archivos catastrales.  
 
SEXTA.- “EL MUNICIPIO” se obliga a proveer los elementos técnicos necesarios para 
proporcionar diariamente el acceso a “EL ESTADO” para obtener las actualizaciones de todos los 
campos de la base de datos catastral de los inmuebles ubicados en el Municipio de Querétaro, así 
como de la cartografía catastral con todas sus capas y campos, que permitan la integración 



completa y compatible del Catastro del Municipio de Querétaro a la información catastral de todo el 
Estado. 
 
SÉPTIMA.- Convienen “EL ESTADO” y “EL MUNICIPIO” que para garantizar la homogeneidad y 
compatibilidad de la información catastral y territorial del Municipio de Querétaro con la información 
catastral y territorial del Estado, se sujetarán a las siguientes bases y mecanismos:  
 
I.- “LA DIRECCIÓN” emitirá las normas técnicas que deberá de observar “EL MUNICIPIO” para 
garantizar la homogeneidad y compatibilidad de todos los campos de la base de datos catastral, 
así como de las capas y campos de la cartografía catastral, que permita la integración completa y 
compatible de la información catastral del Municipio de Querétaro, al Sistema de Gestión Catastral 
y al Sistema de Edición Cartográfica del Estado. 
La estructura de la clave catastral y las especificaciones técnicas de asignación de la misma por 
parte de la Dirección Municipal de Catastro, deberá apegarse a la norma técnica que para tal 
efecto emita “LA DIRECCIÓN”.  
 
II.- El Sistema de Gestión Catastral y el Sistema de Edición Cartográfica que utilice “EL 
MUNICIPIO”, deberá de establecerse en la misma plataforma tecnológica que la utilizada por “LA 
DIRECCIÓN”. Los sistemas utilizados por “EL MUNICIPIO” deberán contar con los mismos 
campos y catálogos que previamente sean autorizados por “LA DIRECCIÓN”. 
 
III.- Las modificaciones y actualizaciones a los campos y catálogos del Sistema de Gestión 
Catastral y del Sistema de Edición Cartográfica, que realice o determine “LA DIRECCIÓN”, serán 
notificadas por escrito a la Dirección Municipal de Catastro en Querétaro para su inmediata 
aplicación. 
 
IV.- “LA DIRECCIÓN”, revisará continuamente el Sistema de Gestión Catastral Sistema de Edición 
Cartográfica del Municipio de Querétaro, con la finalidad de verificar su actualización permanente, 
el cumplimiento de las hormas técnicas, así como la eficiente prestación de servicios catastrales. 
 
En caso de encontrar inconsistencias en la actualización tanto del Sistema de Gestión Catastral, 
como del Sistema de Edición Cartográfica, el incumplimiento de las normas técnicas o deficiencias 
en la prestación de los servicios catastrales, “LA DIRECCIÓN” lo notificará a Dirección Municipal 
de Catastro, estableciendo un plazo razonable para la corrección de las mismas. 
 
Si la Dirección Municipal de Catastro no realiza las correcciones necesarias, en los términos 
referidos en el párrafo precedente, “LA DIRECCIÓN” notificará de esta circunstancia al superior 
jerárquico del Director Municipal de Catastro o en su caso, al Presidente Municipal, a efecto de que 
éste disponga las medidas administrativas necesarias. 
 
V.- Para el supuesto de que se presente una continua inobservancia de las correcciones solicitadas 
por “LA DIRECCIÓN”, de existir un alto grado de desactualización de los sistemas catastrales del 
Municipio, derivado de un continuo incumplimiento de las normas técnicas que pongan en riesgo la 
consistencia, homogeneidad y compatibilidad de dichos sistemas, así como cuando resulte 
deficiente o nula la prestación de los servicios catastrales por parte de “LA DIRECCIÓN”; “EL 
ESTADO” tendrá el derecho y la atribución legal para solicitar la terminación anticipada del 
presente convenio, haciendo del conocimiento y por escrito a “EL MUNICIPIO”.  
 
OCTAVA.- Para el supuesto de que “EL MUNICIPIO” por conducto de la Dirección Municipal de 
Catastro, no proporcione completa y oportunamente la información relativa al Sistema de Gestión 
Catastral y al Sistema de Edición Cartográfica del Municipio de Querétaro o se realicen 
modificaciones a las estructuras de base de datos que imposibiliten la integración y homogeneidad 
de la información catastral del Municipio de Querétaro, en los términos referidos en las cláusulas 
sexta y séptima del presente instrumento, se deberán aplicar a los servidores públicos 
responsables, las sanciones administrativas que disponga la Ley de Catastro para el Estado de 



Querétaro, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Querétaro. 
 
NOVENA.- “EL MUNICIPIO” se compromete a brindar los servicios catastrales con la calidad, 
eficiencia y tiempos de respuesta, que son proporcionados por “LA DIRECCIÓN”.  
 
“LAS PARTES” convienen en coordinarse para mantener actualizados los equipos sistemas y la 
información catastral, debiendo contar para ello con personal capacitado, de tal forma que permita 
que la ciudadanía se vea beneficiada con la permanencia y calidad en el servicio. 
 
DÉCIMA “EL MUNICIPIO” reconoce como peritos valuadores para la elaboración de avalúos con 
efectos fiscales exclusivamente a aquellos que se encuentran inscritos en el Registro de Peritos 
Valuadores que lleva el Estado. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- Las obligaciones jurídicas o administrativas contraídas y aquellas que surjan 
por los servicios realizados, “LAS PARTES” aceptan la responsabilidad respecto de aquellas 
obligaciones derivadas de su actuación y por la prestación del servicio de catastro de acuerdo a la 
fecha en que se generen. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- “EL MUNICIPIO” en el ejercicio de las facultades a que se refiere el 
presente convenio será considerado como autoridad de origen según la materia del acto que 
realice, procediendo los recursos y medios de defensa que establezcan las leyes respectivas. 
 
Para hacer cumplir las resoluciones, aplicará las medidas de apremio que sean necesarias en los 
términos del Código Fiscal del Estado de Querétaro. 
 
DÉCIMA TERCERA.- “LAS PARTES” convienen que en tratándose de servicios catastrales que 
requiera “EL ESTADO” para el desarrollo de sus funciones públicas dentro del territorio del 
Municipio de Querétaro, los mismos serán previstos a través de “LA DIRECCIÓN”, quien 
proporcionará a la Dirección Municipal de Catastro los elementos necesarios para la actualización y 
control de la información; por lo cual será responsabilidad y obligación de la referida autoridad 
municipal, llevar a cabo de inmediato la actualización de la información contenida en el Sistema de 
Gestión Catastral y en el Sistema de Edición Cartográfica, según sea el caso. 
 
DÉCIMA CUARTA.- “LAS PARTES” convienen que las contribuciones y sus accesorios, 
generados por los trámites y expedición de los servicios catastrales realizados por la Dirección 
Municipal de Catastro, se causarán a favor de “EL MUNICIPIO” 
 
DÉCIMA QUINTA.- En la determinación de los derechos que se causen con motivo de la actividad 
catastral y de sus accesorios e imposición de multas, “EL MUNICIPIO” ejercerá, en relación a las 
mismas, las siguientes facultades de la autoridad estatal.  
 
a) Conforme a los procedimientos señalados en la Legislación fiscal aplicable, llevar a cabo el 
cobro de las contribuciones y accesorios a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y 
demás obligados, con motivo del ejercicio de sus facultades; e 
 
b) Imponer, hacer efectivas o condonar las multas que correspondan por el incumplimiento a lo 

previsto en la Ley de Catastro para el Estado de Querétaro. 
 
DÉCIMA SEXTA.- Tanto “EL ESTADO” como “EL MUNICIPIO” se comprometen a hacerse cargo 
de todos los gastos que se generen derivados de lo estipulado en el presente convenio, por lo que 
corresponda a cada uno de ellos. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- Acuerdan “LAS PARTES” que el presente convenio surtirá sus efectos de 
forma retroactiva a partir del día 1° primero de octubre de 2012 y fenecerá su vigencia el día 30 
treinta de septiembre del 2015 dos mil quince. 



 
DÉCIMA OCTAVA.- Para el caso de interpretación y cumplimiento del presente convenio, “LAS 
PARTES” se obligan a someterse a la jurisdicción de los tribunales de esta ciudad. 
 
DÉCIMA NOVENA.- En caso de darse la terminación anticipada del presente convenio, la parte 
interesada deberá notificar por escrito a la otra por lo menos con treinta días naturales de 
anticipación, celebrándose el Convenio respectivo. 

 
 

LEÍDO ÍNTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONVENIO Y SABEDORAS LAS 
PARTES DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD AL MARGEN 
Y AL CALCE POR CUADRUPLICADO, EN LA CIUDAD SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., A 
LOS 14 CATORCE DÍAS EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 DOS MIL DOCE. 
 
 
 

POR “EL ESTADO” 
 

LIC. JORGE LÓPEZ PORTILLO TOSTADO 
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL 

PODER EJECUTIVO 
Rúbrica 

 
 

ING. GERMÁN GIORDANO BONILLA 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

DEL PODER EJECUTIVO 
Rúbrica 

 

POR “EL MUNICIPIO” 
 

LIC. ROBERTO LOYOLA VERA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

Rúbrica 

 
 
 

LIC. SÓCRATES ALEJANDRO VALDEZ 
ROSALES 

SÍNDICO MUNICIPAL 
Rúbrica 

 
 
 
 
 

C. MAURICIO ORTIZ PROAL 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

Rúbrica 

 
 
 
 
 

C.P. J. ANTONIO ÁVILA ARVIZU 
SECRETARIO DE FINANZAS 

Rúbrica 

 
 
 
 
 

LIC. HARLETTE RODRÍGUEZ MENÍNDEZ 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 

 
 
 
 
 



LICENCIADA HARLETTE RODRÍGUEZ MENÍNDEZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 
47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO. - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
QUE LAS PRESENTES SON COPIA FIEL Y CONCUERDAN CON EL DOCUMENTO ORIGINAL 
QUE TUVE A LA VISTA QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 
CATASTRO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, MISMAS 
QUE VAN EN 8 FOJAS ÚTILES. -  
SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QRO., A LOS 20 DÍAS DEL MES 
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 

LIC. HARLETTE RODRÍGUEZ MENÍNDEZ 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 

 
 
 
 
 
 
CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE CATASTRO QUE CELEBRAN EL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.: 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO “LA SOMBRA DE 
ARTEAGA”, EL 8 DE MARZO DE 2013 (P. O. No. 12) 
 
 


